
Ciudad de México / El Universal         
El excandidato presidencial priista, Ro-
berto Madrazo Pintado pidió la salida
de Alejandro Moreno Cárdenas de la
dirigencia nacional del Revolucionario
Institucional.

A través de sus redes sociales, el
también exgobernador de Tabasco
acusó que desde que Alejandro Moreno
llegó a la dirigencia del partido tricolor,
"el PRI perdió tres cuartas partes de los
estados que gobernaba".

"Hay un problema en la dirigencia
del partido, y no puede seguir culpán-
dose al pasado del PRI. Si la alianza
quiere q haya tiro en 2024 el PRI debe
renovarse", escribió Madrazo en redes.

Madrazo también criticó que los

candidatos ex priistas que migraron ha-
cia Morena, "movieron con ellos las
bases y las estructuras del PRI".

"En apariencia terminaron de hundir
al PRI. Pero en realidad el viejo PRI
hegemónico de los 70’s sigue vivo…
sólo que ahora opera desde Morena",
dijo Roberto Madrazo.

Ayer, la agrupación priísta Frente
Nacional “Democracia y Justicia So-
cial” exigió la “renovación inmediata”
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)
del PRI, que encabezan el presidente
Alejandro Moreno Cárdenas, y la sec-
retaria general, Carolina Viggiano Aus-
tria, al afirmar que tienen sumido al
partido en una “profunda crisis”.

Mediante un desplegado, las organi-

zaciones “Movimiento Líder”, de José
Encarnación Alfaro; “Plataforma PRI”,
de Fernando Lerdo de Tejada, y “A-
lianza Generacional”, de José Ramón
Martell, convocaron a los dirigentes
históricos, líderes actuales y excandi-
datos, a que se sumen para definir el
nuevo rumbo del tricolor y evitar que
siga dominado por interés particulares.

“Es evidente que la Dirigencia Na-
cional del Partido no ha podido cumplir
con su responsabilidad primaria que es
ganar elecciones; y en cambio ha a-
sumido una visión patrimonialista, con
una actitud excluyente, autoritaria y
centrada sólo en intereses y ambiciones
personales, constituyéndose, además,
en motivo de bochornosos escándalos”.

Responde a las declaraciones de los líderes del PRI y del PAN

Legisladores de Morena y PT se jactan de opositores
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Ciudad de México / El Universal               
Los trabajadores estarán relevados de
la obligación de irse a formar a las a-
fueras de las oficinas del Servicio de
Administración Tributaria (SAT) para
sacar su Constancia de Situación Fis-
cal.

Podrán proporcionar directamente a
sus patrones los datos obligatorios que
se requieren para los recibos de nómi-
na.

Lo anterior se da luego de que las
medidas para agilizar la obtención de
la Constancia de Situación Fiscal fue-
ron insuficientes. En ese sentido, el
SAT informó que dará una nueva prór-
roga hasta enero del 2023 para la fac-
turación bajo la nueva versión 4.0 que
incluye a los recibos de nómina.

Dio a conocer que dará la facilidad
para que el trabajador proporcione de
manera directa a la empresa sus datos
como Registro Federal de Contribu-
yentes (RFC) y código postal de su do-
micilio sin necesidad de llevar la con-
stancia fiscal. En un comunicado,
estableció que en caso de que el con-
tribuyente conozca esta información,
puede entregarla a su empleador o
emisor de factura sin necesidad de pre-
sentar su Constancia de Situación
Fiscal.

Advirtió que la emisión de la factura
de nómina es independiente a la obli-
gación que tienen los emp-leadores de
pagar sueldos y salarios a sus trabaja-
dores, y no entregar la constancia no es
motivo de retención de pago o despido.

Ciudad de México / El Universal  
El presidente Andrés Manuel López O-
brador afirmó que, al igual que como lo
aseguran los dirigentes nacionales del
PAN, Marko Cortés, y del PRI, Alejan-
dro Moreno Cárdenas, tras los resulta-
dos de la pasada jornada electoral del 5
de junio en la que la oposición ganó
dos de seis gubernaturas, "sí hay tiro"
para las elecciones presidenciales de
2024.

En su conferencia mañanera de este
miércoles en Palacio Nacional, y luego
de que pidiera a la prensa que le ex-
plicara el significado de la frase "hay
tiro" pues aseguró que no lo entendía,
López Obrador afirmó que nada es irre-
versible y en democracia menos, pues
el pueblo es el que manda y habiendo
democracia, es eterno.

"Se avientan algo que ustedes me
van explicar porque no le entendí; eso
de que ‘hay tiro’. ¿Y eso de dónde
viene esa palabra? No la había escu-
chado, no la entendí. ¿Y la gente sí le
entiende? Sí se entiende, hay tiro, o sea
está bien, no entendí, ‘hay tiro’. ¿Qué
es eso?", preguntó a los asistentes a la
mañanera.

"O sea, sí hay para el 24, no le en-
tendí, entonces empezó el debate sobre
eso, y la verdad no sabía", expresó.

"Y ahora que sabe, ¿Si hay tiro?", se
le preguntó en el Salón Tesorería.

"Pues claro que sí, sí, en política no
se puede decir que nada es irreversible,
y en la democracia menos, porque es el
pueblo el que manda, y nada en políti-
ca y habiendo democracia es eterno,
no. Pero hay que convencer, hay que
argumentar, hay que hacer propuestas".

"Pero ya me aclararon lo del tiro que
sí, yo me quedé hasta lo que se decía en
la escuela antes ‘A la salida nos ve-
mos’", bromeó.

TROLEAN A DIPUTADOS

Con clases de aritmética, incluso u-
sando manzanas, legisladores del ofi-
cialismo —PT y Morena— se jactaron
en la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión del triunfo electoral

en cuatro de los seis estados el pasado
domingo, frente a las acusaciones de
panistas y priistas por el uso de recur-
sos públicos y de narcoelección.

Gerardo Fernández Noroña subió a
tribuna, se autonombró "doctor" y con
los frutos sobre el atril dijo: "Con man-
zanitas, tenían seis y perdieron las cua-
tro más grandes, cómo es que ganaron,
¿qué ganaron?, porque además les
ganamos las seis, hicieron fraude elec-
toral, violencia bárbara en Durango, en
Aguascalientes y en Tamaulipas, y a
pesar de toda su violencia el pueblo de
Tamaulipas salió y los borró electoral-
mente del mapa".

Durante un debate pactado, en don-
de al inicio de la sesión la presidenta de
la Mesa Directiva de la Permanente,
Olga Sánchez Cordero, exhortó a los
legisladores a omitir ofensas, injurias y
descalificaciones, el petista dijo que la
oposición no puede hablar de un triun-
fo, cuando de seis gubernaturas sólo se
quedaron con dos: "No pueden decir
que hay tiro en 2024".

De inmediato, Kenia López, senado-
ra del PAN, reviró: "¿No cree usted que
las manzanas de Morena están podri-
das? Están podridas por el veneno del
narco. Ese narcotráfico con el que han
hecho una brutal, terrible e inhumana
alianza. No cree usted, con manzanitas,
para decirle a Morena y sus aliados:
‘Ya párenle, están generando una brutal
inseguridad’".

Lucía Meza, senadora morenista y
morelense, argumentó que el narco-
Estado lo representaban los gobiernos
que encabezaba la oposición: "Quiénes
son los cómplices, quiénes son los ver-
daderos aliados de los narcos, pues ust-
edes, que ahora fingen demencia",
acusó.

El diputado federal del PRI, Ge-
rardo Zarzosa Sánchez, recordó las
cuentas alegres de Morena que "hace
apenas una semana les ganaba la sober-
bia y venían aquí a gritarnos que iban a
llevarse seis de seis, les salieron mal
las cuentas, me gustaría que también
aplicaran su método de manzanitas”.

Chihuahua, CHIH / El Universal              
La noche de este miércoles se dictó
auto de vinculación a proceso al exgo-
bernador del estado de Chihuahua,
César Duarte Jáquez, con un plazo de
investigación complementaria de seis
meses.

Desde la mañana de este miércoles
se desarrolló la audiencia para
resolver la situación jurídica del ex-
mandatario, y pese a los argumentos
de su defensa el abogado Ricardo An-
tonio Sánchez Reyes Retana, el juez
de control Humberto Chávez Melén-
dez, determinó que el imputado debía
ser vinculado a proceso. Duarte está
acusado de los delitos de peculado y
asociación delictuosa, ambos con
penalidad agravada dentro de la causa
penal 3041/2019.

De acuerdo con la exposición de
antecedentes del caso, los cuales fue-
ron presentados en tres audiencias
previas a la vinculación a proceso, se
establece que entre los años 2011 al
2014, el imputado, quien se desem-
peñaba como Gobernador del Estado
de Chihuahua y previo acuerdo con
diversos funcionarios y personas aje-
nas al servicio público, con un reparto
de roles y actividades, desvió recursos
del patrimonio estatal que ascendían a
la cantidad acumulada de 96 millones
685 mil 253 pesos, los cuales se en-
contraban depositados en varias cuen-
tas pertenecientes a la Secretaría de
Hacienda y estaban destinados exclu-
sivamente a fines públicos. Así pues,
entre los años de 2011 al 2014, Go-
bierno del Estado realizó 17 pagos rei-
terados a dos morales, con las que ha-
bía intereses personales y de negocios,
al ser Presidente del Consejo Directi-
vo y administrador de una de ellas, así
como accionista mayoritario de la
otra.

El juez fijó un plazo de 6 meses para

llevar a cabo la investigación.

Crece el número de militantes que demanda la salida de ‘Alito’.

Queda Duarte
vinculado
a proceso 1/Local
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1/Deportivo

Le ‘canta un tiro’ AMLO a
la oposición para 2024

Pide Roberto Madrazo renuncia de líder priísta

Aplaza el SAT la nueva 
facturación hasta enero

1/En Escena

“Nos vemos a la salida”, dijo el presidente

Con una inversión de alrededor de 12 mil millones de pesos el
gobernador Samuel García anunció la obra que proporcionará 

a la zona metropolitana de Monterrey 5 metros cúbicos 
adicionales del vital líquido. 1/LOCAL

Anuncian Acueducto Cuchillo II



la evidencia numéri-
ca de los resultados, los
"aliados dominicales"
?PRI, PAN y PRD?
siguen agregando su
falta de análisis y

pobres argumentos para explicar lo
ocurrido: aun si el quiebre de la par-
tidocracia mexicana los coloca al
borde de perder el registro, sus lider-
azgos nacionales parecen decididos a
no ver la realidad.

Algunos se cuestionan por qué MC
no participó en la alianza reciente,
descubrirán que mantiene una identi-
dad consistente con sus propuestas y
un crecimiento en el número de votos
obtenidos el domingo. El PT y el PRI
aun en alianza perdieron su registro en
algunos estados. El partido oficialista
busca reconstruir el modelo priista de
los años 70 y no parece aún tener
adversario para 2024.

Sólo una fuerte voz ciudadana
podrá ponerle coto en 2024 a la con-
solidación del engendro que crece
como partido hegemónico y se afian-
za como gobierno autoritario dirigido
por una sola persona. O superar la
quiebra política de la oposición tradi-
cional de la alianza PRI-PAN-PRD.

Ante la suma de poderes centralis-
tas es hora de atreverse en lo electoral
?desde la legalidad? a imaginar una
distinta recreación institucional, que
pase por la llegada de cuadros difer-
entes y con cartas ganadoras que ven-
zan el regreso del abstencionismo, y
con una segunda vuelta electoral que
active la alternancia y se comprometa
a lograr una administración pública
que revalore la transparencia y la ren-
dición de cuentas.

En tiempos de brújulas partidistas
tan extraviadas cabe desempolvar
para el estudio profundo de todos los

partidos políticos, lo establecido en el
artículo 89 constitucional en su frac-
ción XVII: Es facultad del presidente
"…optar en cualquier momento por
un gobierno de coalición con uno o
varios de los partidos políticos repre-
sentados en el Congreso de la
Unión…", ello permitiría que la
oposición se una para organizar un
gobierno compartido.

Al partido oficialista hay que
recordarle que los electores no son su
propiedad. Quizá eso lo lleve a recon-
siderar que en 2024 y con avance
imparable de la degradación social y
la caída económica, no bastarán ayu-
das sociales para la compra de votos
ni acuerdos cupulares o "simpatías"
del narcotráfico para prolongar el
mandato de quien cada mañana ahon-
da divisiones sin atender problemas.

Como competidor electoral de
Morena vimos en Oaxaca e Hidalgo a
un PRI con gobernadores que ?por
miedo al encierro o por aspirar al
destierro? entregaron el estado al
adversario. El PRI, capaz de regener-
arse por caminos democráticos, fue
derrotado desde la muerte de Colosio.

El PAN actual es el pragmatismo
de sus dirigentes, siempre con más
ambiciones personales que ideas de
una patria generosa que entusiasme de
nuevo a las clases medias. Poco puede
decirse de un PRD que se alegra de
tener un membrete de rendimientos
decrecientes.

Sólo falta que Morena coopte al
presidente del PRI, pues los demás
miembros de ese partido ya están afil-
iados, los cuatro gobernadores recién
electos proceden de ese instituto. Los
dos partidos que podrían construir
ciudadanía y ofrecer ideas que
atraigan al electorado serán el PAN y
Movimiento Ciudadano, ambos
podrían crecer como en el pasado lo
hizo MC con Alfaro y con García, en

Jalisco y Nuevo León, o el PAN con
Fox y Calderón.

Hay todo un camino por recorrer
de aquí al 2024, lo importante será no
descalificarse entre sí y en descargar
las baterías para vencer a Morena.

Por lo pronto valdría la pena cono-
cer cómo se organizará la oposición
en los estados de México y Coahuila

el próximo año, habrá que sumar al
ciudadano comprometido con el
rescate de las instituciones, incluso a
algunos priistas decididos. Una buena
opción sería hacer elecciones pri-
marias con los mejores candidatos y
todos apoyar al puntero para obtener
el triunfo con gobiernos de coalición
como lo prevé la Constitución.

ndrés Manuel López
Obrador ha declarado que
no apoya a las personas elit-
istas, racistas y que dis-
criminan por lugar de ori-

gen.

Un día después de las elecciones que en
el país dieron excelentes resultados a
Morena, nuestro presidente dijo con la sen-
cillez que lo caracteriza: permítanme dar-
les un consejo, les va mal porque son elit-
istas y también comentó que se debe a que
no le tienen amor al pueblo.

Eso es muy cierto y muy obvio en
algunos casos. No podemos negar que
existen políticos de aparador que no se
acercan a la gente y tampoco permiten que
se les acerquen. 

Actores políticos más frágiles que una
copa de cristal.

En cambio, nuestro presidente se conec-
ta con el dolor ajeno, con la tristeza, con la
alegría y con la esperanza. Un presidente
que defiende al que menos tiene, al que
sufre discriminación, al que es dejado de
lado e incluso es insultado y humillado.

En las últimas mañaneras ha hablado en
varias ocasiones del elitismo con que se
maneja la oposición. 

Y quizás como una casualidad, o quizás
no, también Arturo Zaldívar habló de la
Justicia Elitista en este mes. El ministro
presidente de la SCJN dijo que: hay una
justicia elitista que privilegia a quienes
tienen recursos económicos o contactos
políticos.

Sin embargo, está misma justicia no
llega para muchas personas inocentes que
están en la cárcel y no tienen contactos o
recursos suficientes para defenderse; que
no contaron con intérprete y cuyo único
delito es ser pobres.

Ambos tienen razón al hablar del elit-
ismo en México, un elitismo que tenemos
que combatir de forma decidida y frontal.
Lo justo es que la justicia llegué para todas
las personas en un tiempo razonable,
aunque no tengan dinero, contactos o
alguien que interceda en su favor.

Lo justo es que el elitismo no deje cie-
gas a las instancias que deben defender a
las y los más pobres, dejándolos para el
final.

Para eso se necesita un cambio de con-
ciencia, uno que comience a ver en todas
las personas el mismo valor. Cuando eso
suceda habran muchas menos personas con
pocos recursos económicos accediendo a
la justicia y menos personas adineradas
recibiendo un trato preferencial.
Tendremos además políticos más
humanos, menos elitistas y que no discrim-
inen. Quizás en ese momento los colores
partidistas no importen porque todos serán
más justos, pero por ahora la ciudadanía
eligió a sus representantes más cercanos a
la gente.

¿Se deberían elegir así también los min-
istros para erradicar la justicia elitista?

Sería interesante sin duda.

o cabe duda de que
Morena ha tenido un
rápido avance político
en el país. Un partido
que fue reconocido
como tal en el 2014 y

que en el 2018 ganó la presidencia, se
ha convertido en muy poco tiempo, en
el grupo que gobierna 22 estados que
representan el 58 por ciento del PIB
nacional, y el 59 por ciento de la
población. Ahora Morena gobernará a
casi 70 millones de mexicanos y con-
solida su presencia en el sur. La oposi-
ción, en debacle, gobierna 10 estados,
cinco del PAN, tres del PRI y dos de
Movimiento Ciudadano, por lo que el
mapa político de México luce choco-
lateado.

En las elecciones del fin de semana
pasado por seis gubernaturas, Morena
quien no tenía ninguna, logró con-
quistar cuatro de acuerdo con los
resultados preliminares. 

Hidalgo y Oaxaca, anteriormente
gobernados por el PRI ahora son de
Morena sumando también a Quintana
Roo y a Tamaulipas que eran gober-
nadas por el PAN. La coalición PAN-
PRI-PRD retiene Aguascalientes y
Durango. Movimiento Ciudadano no
tuvo fuerza.

En Oaxaca al candidato Salomón
Jara le funcionó la visita del presi-

dente a la entidad en más de 30 oca-
siones y el haber utilizado las mismas
expresiones del mandatario de
‘primero los pobres’, ‘amor con amor
se paga’ y la lucha contra la corrup-
ción. “Hoy ganó la esperanza, el anh-
elo por el cambio. Un pueblo que ha
luchado por décadas. Ya quitamos un
régimen autoritario, viene una nueva
etapa. Dejamos atrás fraudes,
pobreza, y corrupción. Se demostró
que Oaxaca es un pueblo obradorista”
señaló en su mensaje de triunfo.

En Hidalgo, no había existido una
alternancia política en 93 años, y el
triunfo para el candidato moreno Julio
Menchaca fue del 62 por ciento de los
votos.

Este avance puede ser explicado
por la popularidad de Andrés Manuel
quien ha sabido mover sus hilos
estratégicos del populismo y sus
“otros datos” para polarizar al país; de
esta forma aprovecha el hartazgo de la
gente ante problemáticas no resueltas
en el país y que Andrés Manuel
atribuye a herencias de gobiernos
pasados.

Destaco dos elementos en la avan-
zada de Morena: el mensaje y el
pueblo. El mensaje lo da AMLO, él es
el medio y el argumento en favor del
pueblo, de la justicia, de la honesti-
dad, del cambio que se promueve a
través de su gobierno. El manipuleo
de la información que él hace polariza

a los ciudadanos que no logran difer-
enciar la verdad-mentira y que pese a
la mala gestión presidencial siguen
creyendo en él.

En el pueblo, encontramos dos sec-
tores: los vulnerables quienes desde
siempre y de manera lamentable no
cuentan con los medios de superación
y por lo tanto esperan la acción de “el
salvador”, y aquéllos que sí compran
la ideología de la 4T por sentir alivio
de conciencia ante la desigualdad.
Estos dos sectores son la mayoría.
Son personas predispuestas a aceptar
un poder autoritario que solucione de
manera definitiva las exigencias
políticas que los sistemas tradi-
cionales han sido incapaces de
resolver. 

“Los une la experiencia tangible de
haberse quedado abandonados desde
el punto de vista económico, de sen-
tirse injuriados desde el punto de vista
cultural y de estar inmersos en una
sociedad que les parece cada vez más
extraña y amenazante. Estos grupos,
impulsados por la disonancia cogniti-
va de estatus, son los que están crean-
do una inestabilidad política de
dimensiones sin precedentes en los
sistemas políticos de todo el mundo”,
señala Moisés Naím en “La revancha
de los poderosos”, y líderes como
AMLO aprovechan esta situación. Es
un lobo disfrazado de cordero.

El próximo año, Coahuila y el

Estado de México, del PRI, acudirán a
las urnas, será también muy revelador
su resultado. Lo cierto es que aquí y
ahora, los partidos ya empezaron a
orquestar y a ejecutar su estrategia
presidencial hacia el 2024.

Los gobernadores de morena
difundieron un comunicado en el que
celebran las victorias afirmando que
“no hay marcha atrás” en la cuarta
transformación. Por su parte, Andrés
Manuel debilitado agradeció a la clase
media ´solidaria y humanista´ (sic)
por el triunfo. “El pueblo es mucha
pieza”, expresó y como recomen-
dación a la oposición dijo: “Deben de
hacer una revisión de su estrategia, les
afecta mucho…su clasismo, su racis-
mo es que desprecian al pueblo. No le
tienen amor, ahí está a esencia de
todo”.

Ganó Morena y la democracia de
México, la alternancia de partidos en
el poder refleja que tenemos un INE
sólido hasta ahora. 

La participación ciudadana en los
comicios pasados no superó el 55 por
ciento en ninguna de las entidades.
Siempre queda la duda de los absten-
cionistas.

Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación, 

comunicación y temas sociales,
leticiatrevino3@gmail.com

n 1942, al término de la batal-
la de El Alamein —el
momento en el cual Gran
Bretaña finalmente revirtió el
avance alemán en el norte de
África— Churchill advirtió

que ello no constituía "el final, no es
siquiera el principio del final; pero es,
quizá, el final del principio". A 100 días de
que Rusia invadiera Ucrania, es una cita
que puede aplicarse a la derrota rusa en la
batalla de Kiev por el control de la capital.
El 24 de febrero, Rusia lanzó una invasión
para decapitar rápidamente al gobierno
ucraniano. Hoy ese objetivo inicial está
fuera del alcance de Moscú, gracias a la
tenaz resistencia ucraniana, la sustancial
ayuda internacional y errores y dificultades
logísticas y estratégicas rusas. Ahora, Rusia
ha pivoteado hacia un objetivo más
modesto: una ofensiva para apoderarse de la
región del Dombás.

Hace meses, pocos analistas les daban a
las tropas ucranianas muchas posibilidades
de resistir. Hoy son pocos los que dudan de
su capacidad para repeler la invasión. Pero
la batalla de Dombás, una ofensiva a lo

largo de un frente de 300 millas de largo,
será un tipo de combate muy distinto a lo
atestiguado hasta ahora. 

Y es probable que ucranianos y rusos —
al igual que EU y la OTAN— enfrenten cál-
culos y dilemas militares y diplomáticos
escabrosos. La ofensiva rusa comienza a
parecer más coherente, aunque todavía no
sea estratégicamente inteligente o
sostenible. 

De hecho, desde una perspectiva rusa, la
guerra podría estar a punto de volverse más
fácil de ejecutar. Ahora, las fuerzas rusas
están concentradas en una sola parte de
Ucrania y operan mucho más cerca de su
territorio y sus líneas de suministro. 

Por ello es más probable que Dombás se
asemeje más al estilo de combate tradi-
cional de la Segunda Guerra Mundial con
un frente establecido en el que Rusia tiene
ventaja tanto en número de efectivos como
en concentración y potencia de fuego. 

Esta es la estrategia de ganar obliterando
todo en escombros que las fuerzas armadas
rusas siguieron en Chechenia hace 20 años
y en su apoyo al régimen sirio durante el
brutal sitio de Alepo en 2016.

Esta naturaleza cambiante del conflicto
es una de las razones por las que Kiev se ha

desdoblado en solicitudes de armamento
más pesado y sofisticado a la OTAN. Si
bien ésta se mostró reacia a proporcionar
este tipo de ayuda al principio, algunos de
estos sistemas, incluidos tanques y muni-
ciones de precisión, están comenzando a
llegar. 

Queda por ver si serán suficientes o si se
desplegarán a tiempo para marcar una difer-
encia importante en Dombás. Mientras
tanto, en Washington —y sobre todo en
París y Berlín— no cesa el debate entre bus-
car propiciar una victoria ucraniana o
garantizar que existan rampas de salida para
no arrinconar a una Rusia revanchista que
no desaparecerá del mapa europeo pase lo
que pase sobre el terreno en Ucrania. 

Evidentemente, danzar sobre la tumba
del Kremlin es prematuro, pero también lo
es sugerir que Kiev ceda territorio en este
momento, cuando ello implicaría que cien-
tos de miles de ucranianos quedarían bajo
dominio ruso. 

Es un debate que la batalla por Dombás
podría resolver, de paso revelando que ese
dilema no necesariamente encierra obje-
tivos mutuamente excluyentes: que ayudar
a inclinar la balanza militar a favor de Kiev
puede permitir que Ucrania negocie un cese
al fuego desde una postura de mayor fuerza
y con más cartas sobre la mesa, y que Rusia
no sienta que se salió con la suya.

jueves 9 de junio del  2022

Bateando dictadores

La batalla de Dombás
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-          
La Fiscalía General del Estado de

Veracruz informó sobre la vinculación en
contra de Greek "N" y Adamari "N", por
el presunto delito de feminicidio.

"Los ahora vinculados a proceso son
señalados de hechos suscitados el pasado
18 de mayo del año en curso cuando pre-
suntamente privaron de la vida a V.M.V.,
en la congregación Playa Chachalacas,
perteneciente al municipio de Úrsulo
Galván", informó la dependencia en su
cuenta de Twitter.

"El juez dejó firme la medida cautelar
de prisión preventiva oficiosa por el tér-
mino de un año para Greek "N" mientras
que para Adamari "N" impuso dos años".

ASÍ OPERABA EL
FEMINICIDA SERIAL

Greek Román "N", considerado por
las autoridades como un feminicida seri-
al que operaba en varios estados, recien-

temente fue detenido por los casos de
Viridiana Moreno y Evelin Afiune.

El pasado 2 de junio, al presentar el
reporte "Cero Impunidad" en la confer-
encia mañanera del presidente Andrés
Manuel López Obrador, el subsecretario
de Seguridad y Protección Ciudadana,
Ricardo Mejía Berdeja, presentó avances
en la investigación del feminicidio de
Viridiana Moreno Vásquez y describió
cómo era el modus operandi del femini-
cida Greek Román "N", capturado en
San Juan del Río, en Querétaro.

DETENIDO EN QUERÉTARO
El 31 de mayo, Mejía Berdeja reportó
que la Fiscalía de Veracruz, en coordi-
nación con la Fiscalía de Querétaro,
logró la detención de Greek Román "N"
y su pareja sentimental Adamari "N",
como probables responsables del femini-
cidio de Viridiana Moreno, ocurrido en
territorio veracruzano.

"Estas dos personas hoy detenidas,
habrían llegado hace unos días a
Veracruz dejando atrás una estela de
hechos delictivos en Veracruz, Puebla,
Morelos y Querétaro.

"Y podemos señalar que Greek
Román ‘N’ es un feminicida serial donde
hay cuando menos siete casos de femini-
cidio que pudieran estar vinculados con
esta persona", declaró el subsecretario de
Seguridad.

El subsecretario de Seguridad
describió que Viridiana Moreno salió de
su casa el 18 de mayo por la tarde para
dirigirse al "Hotel Bienvenido", localiza-
do en la Ciudad de Cardel, Veracruz,
"para presentarse a una entrevista de tra-
bajo, que consiguió a través de una per-
sona en Facebook".

Según las investigaciones, Viridiana
Moreno se encontró con Greek Román
"N" afuera del hotel al que no ingre-
saron.

Reta a Cruz y Rubio a probar nexo con narco
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
El Presidente, Andrés Manuel López Obrador,
retó a los senadores estadounidenses Ted Cruz y
Marco Rubio a que presenten pruebas ante
señalamientos de relación con el crimen organiza-
do.

Durante su conferencia mañanera, AMLO ase-
guro que él sí tiene pruebas "de que al senador Ted
Cruz le han dado dinero los que están a favor de
la fabricación de armas en EU, yo tengo las prue-
bas".

Hace unos días, el senador republicano Marco
Rubio acusó al presidente Andrés Manuel López
Obrador de ser un "apologista de la tiranía", luego
de que anunció que no participará en la Cumbre
de las Américas que se realiza en Los Ángeles,
California.

MARCO RUBIO Y TED CRUZ VS AMLO

"Me alegra ver que el presidente mexicano, que
ha entregado secciones de su país a los cárteles de
droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un
dictador asesino en Nicaragua y de un narcotrafi-
cante en Venezuela, no estará en Estados Unidos
esta semana", tuiteó Rubio.

Tras las declaraciones, AMLO preguntó:
"¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en
México? Yo no soy Felipe Calderón".

"Ojalá nuestros paisanos tomen nota porque
antes no se hablaba de estos temas, dice López
Obrador al hacer un llamado a los mexicanos en
EU a no apoyar gentes de malas entrañas que no
tienen ideales ni principios y actúan de mala fe",
en referencia al senador Ted Cruz.

"EU NO HA DESTINADO DINERO PARA
MIGRACIÓN, PERO SÍ EN ARMAS"

El presidente Andrés Manuel López Obrador
reprochó este miércoles que desde la gestión de
Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos no
ha destinado "nada" de los 4 mil millones de
dólares que habían prometido para atender el
problema migratorio en Centroamérica.

En conferencia de prensa matutina en Palacio
Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló
que en cambio, y usando un doble discurso, legis-
ladores de la Unión Americana "a quienes les pre-
ocupan los derechos humanos", como los republi-
canos Marco Rubio y Ted Cruz, autorizaron 40

mil millones de dólares para armas a Ucrania.
"La gente está necesitada, quiere trabajo, no ha

habido respuesta. Llevamos cinco años, para no
echarle la culpa a este gobierno de Estados
Unidos, sino que desde el gobierno del presidente
Trump. Se habló de 4 mil millones de dólares y en
cuatro, cinco años, no han destinado nada. En
cambio, autorizaron los legisladores de Estados
Unidos, eso que hablan de que les preocupan los
derechos humanos, como (Marco) Rubio y otro
señor Ted Cruz, y (Bob) Menéndez, esos
senadores casi por unanimidad, autorizaron 40

mil millones de dólares para armas a Ucrania.
"Entonces, ¿cómo es posible que no se puedan

autorizar los mismos 4 mil millones para enfrentar
el problema de fondo del fenómeno migratorio?
¿Por qué ese doble discurso?", cuestionó.

OBRADOR DESTACA QUE BIDEN NO 
CONSTRUIRÁ MURO EN LA FRONTERA

El presidente Andrés Manuel López Obrador
destacó que su homólogo de Estados Unidos, Joe
Biden, haya declarado que no construirá tramos
de muro en la frontera entre la Unión Americana
con México, pues reclamó que los últimos man-
datarios del país vecino tenían como manda hac-
erlo.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del
Ejecutivo federal detalló que en sus periodos
como presidentes de Estados Unidos con-
struyeron tramos del muro fronterizo George
Bush -padre e hijo-, Barack Obama, y Donald
Trump, a quien señaló de ser quien más habló del
tema.

Informó que habló por teléfono con el presi-
dente de Argentina, Alberto Fernández, acerca de
que si no fuera por migrantes, Estados Unidos no
sería una gran nación.

"Pero hablábamos del muro, mi amigo Donad
Trump con lo del muro, en eso no hay coinciden-
cia, y le tengo que reconocer al presidente Biden
que dijo 'no se va a construir el muro' y es el único
en los últimos tiempos, porque tenían como
manda, los presidente de Estados Unidos hacer
muro. No hay que pensar que solo el presidente
Trump, él fue quien habló más sobre el tema, pero
hizo muro Bush papá, Bush hijo, hizo muro
Clinton, Obama, y Trump, y el único que dijo no
vamos hacer muro, fue el presidente Biden.
Entonces no podemos olvidarnos de eso", dijo.

CDMX/EL UNIVERSAL.-             
La plana mayor de la militancia de
Morena en la Ciudad de México se
reunió ayer por la noche en el Teatro
Metropólitan para escuchar a la jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
quien les solicitó intensificar el tra-
bajo en territorio para recuperar las
zonas perdidas en 2021.

El evento, al que sólo se podía
ingresar con boleto en mano, con-
gregó a diputados, secretarios,
alcaldes, e incluso al vocero de la
fiscalía, Ulises Lara, tres días
después de las elecciones en seis
estados donde Morena ganó cuatro
gubernaturas. A las 20:35 horas
arribó la jefa de Gobierno, quien fue
recibida por el presidente del par-
tido en la Ciudad, Tomás Pliego.

Los gritos de "¡Presidenta!,

¡Presidenta!" se escucharon al
ingresar al recinto de la alcaldía
Cuauhtémoc. Durante su mensaje,
Sheinbaum le pidió a la militancia
salir a las calles, retomar las bases
de su movimiento y redoblar el tra-
bajo en sus territorios.

De igual forma, indicó que ya
"habrá momento para lo que viene",
haciendo alusión hacia las elec-
ciones de 2024. "Somos parte de un
movimiento histórico que está trans-
formando el país, que está con-
struyendo un México más próspero
(…) Salgamos a las calles a generar
conciencia para que la Ciudad siga
siendo justa y esté del lado correcto
de la historia", destacó.

Al finalizar su discurso, la jefa de
Gobierno de nuevo fue despedida
con el grito de "¡Presidenta!,
¡Presidenta!". 

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-            
Alejandro "Alito" Moreno tomó como

amenaza de muerte que la gobernadora
de Campeche, Layda Sansores presen-
tará en una transmisión en vivo una coro-
na de flores con su foto.

"No es que seamos ingenuos que el
gobierno de la República no esté entera-
do de lo que hace una gobernadora todas
las semanas, difamando, y que avale una
amenaza de muerte", dijo el presidente
nacioal del PRI en entrevista con
Carmen Aristegui.

Además, señaló que ha recibido ame-
nazas por ir en contra de la reforma eléc-
trica y la electoral pero que "no me van a
doblar" y que levantará las denuncias
correspondientes.

Este miércoles, Layda Sansores en su
espacio "Martes Jaguar" usó una corona
de flores con la foto del presidente
nacional del PRI y con la canción de
"Las Golondrinas", interpretada por
mariachis, dijo que "en Campeche cavó
su tumba, en Hidalgo es el entierro y yo
pongo la corona".

PUBLICACIÓN DE MCCI ES UN
MONTAJE MEDIÁTICO

Por otro lado, el presidente nacional del
PRI calificó como un "montaje mediáti-
co" los datos difundidos por Mexicanos
contra Corrupción sobre una supuesta
triangulación de recursos para la compra
de propiedades y adelantó que actuará
jurídicamente.

Este miércoles, Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad (MCCI),
publicó un reportaje en el que indica que
el líder nacional del PRI conformó una
red de amigos y familiares para comprar
propiedades a precios muy bajos, donar-
los a sus cercanos y luego revenderlos
mucho más caros.

Dijo que se trata de "calumnias" ya
que todas las propiedades están acredi-

tadas y retó a que si hay pruebas que se
hagan las denuncias correspondientes.

"Alito" Moreno adelantó que va a pro-
ceder jurídicamente. "No vamos a permi-
tir que ahora organismos se presten a este
montaje donde un gobierno que prometió
proteger a mujeres y periodistas y no lo
hace, y está formando todo este circo
para desprestigiar a un dirigente opositor
que está señalando que está claro que es
un estado fallido".

Reiteró que se trata de una campaña
de desprestigio en su contra que comen-
zó desde que compitió por la presidencia
nacional del PRI.

"El gobierno está viendo que el PRI y
un servidor somos opositores. En 2019
me señalaron… y tengo el ejercicio de la
no acción penal sobre esos inmuebles
porque los acreditamos".

Mencionó que las propiedades a las
que hace alusión MCCI están debida-
mente acreditadas ante el Registro
Público de la Propiedad.

Rafael Alejandro Moreno Cárdenas,
exgobernador de Campeche y líder
nacional del PRI, utilizó su influencia

política y poder para triangular dinero a
través de la compra y venta de inmuebles
con el objetivo de no dejar rastro en sus
declaraciones patrimoniales ni ante la
autoridad fiscal, de acuerdo con
Mexicanos Contra la Corrupción e
Impunidad (MCCI).

Una investigación en expedientes del
Registro Público de la Propiedad
(RPPyC) y del Instituto de Información
Estadística, Geográfica y Catastral
(Infocam) de Campeche revela que a
abril de 2022 "Alito" Moreno, su her-
mano Emigdio Gabriel Moreno
Cárdenas, su madre Yolanda Mercedes
Cárdenas Montero y Juan José Salazar
Ferrer -identificado como su arquitecto
de cabecera- son propietarios de 35 casas
y terrenos en el estado.

Cuatro propiedades cedidas por
Alejandro Moreno a su mamá Yolanda
Cárdenas fueron aseguradas por la
Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción de la Fiscalía General de la
República (FGR) el 18 de diciembre de
2019, como parte de una carpeta de
investigación que se inició contra el
exgobernador en la que se le imputó
haber cometido enriquecimiento ilícito;
así lo establecen boletas de historiales
registrales de los inmuebles. No
obstante, en septiembre de 2019, se can-
celaron esas retenciones y las
propiedades volvieron al poder del líder
priista.

Alejandro adquirió varios de esos
inmuebles a precio preferencial. En
algunos, los metros cuadrados tuvieron
un monto menor a un peso; luego las
cedió a sus cercanos con el objetivo de
que las vendieran en cantidades mil-
lonarias y así obtener liquidez para
realizar otras operaciones.

Además, Moreno se hizo de otras
propiedades en el municipio de
Champotón, mismas que también cedió a
su madre, Yolanda, y por cuyos metros
cuadrados pagó 33 centavos.

Dictan prisión preventiva a Greek por feminicidio

El evento, al que sólo se podía ingresar con boleto en mano, congregó
a diputados, secretarios, alcaldes, e incluso al vocero de la fiscalía. Señaló que ha recibido amenazas por

ir en contra de la reforma eléctrica y la
electoral. 

AMLO aseguró que él sí tiene pruebas “de que al senador Ted Cruz le han dado dinero los que
están a favor de la fabricación de armas”.

Pide Sheinbaum a morenistas 
volver a salir a las calles

Denuncia "Alito"amenaza de muerte de Layda Sansores

El día 7 de junio a las 11:00 horas falleció la Sra.

María Concepción
Rodríguez de Rodríguez

a la edad de 93 años

Habiendo vivido en el seno de la Santa Iglesia Católica y Apostólica, 
confortada su alma con los Santos Sacramentos

Su esposo: Don Sixto Rodríguez Garza (+),
hijos: Juan José, María de la Paz, Verónica, Sixto, 

Francisco y Georgina Rodríguez Rodríguez,
hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares 

quienes piden elevar a Dios nuestro Señor sus oraciones 
por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibió en Capillas del Carmen (Ave. Constitución 951 Pte. )

Monterrey, Nuevo León a 9 de junio del 2022.
capillas.carmen@ocyd.mx

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com
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EDICTO 
A la sucesión a bienes de Adolfo Antonio Díaz
Arámbula, representado por su albacea Adolfo
Antonio Díaz Rodríguez. Con domicilio
desconocido.- Dentro del expediente judicial
número 77/2021, relativo al juicio ordinario civil
promovido por Francisco Vargas Urrutia en su
carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas J. Jesús Candelario Salazar
Alvarado, en contra de la sucesión a bienes de
Adolfo Antonio Díaz Arámbula, representado
por su albacea Adolfo Antonio Díaz Rodríguez,
una vez realizada una revisión minuciosa de las
actuaciones que integran el presente asunto,
específicamente los informes rendidos por las
diversas dependencias que llevaron a cabo la
búsqueda y localización de la parte demandada,
se advierte que se obtuvieron resultados desfa-
vorables para localizar al albacea de lo referida
sucesión. En consecuencia, ésta Autoridad
tiene a bien ordenar que la parte demandada
sea emplazada por medio de edictos, mismos
que deberán publicarse 3 tres veces consecuti-
vas, en el Periódico Oficial del Estado, en el
periódico de mayor circulación (a elección del
accionante), siendo estos "El Norte", "El
Porvenir", "Milenio" o "ABC", que se editan en
esta Ciudad así como en el Boletín Judicial;
para efecto de que dentro del término de 9
nueve días produzca su contestación a la
demanda interpuesta en su contra, quedando a
su disposición en el local de este Juzgado, las
copias de traslado respectivas, con fundamento
en el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. En la
inteligencia de que el emplazamiento hecho de
esta manera surtirá sus efectos 10 diez días
después, contados desde el siguiente a la últi-
ma publicación. Por otro lado, prevéngase a la
parte demandada, por el conducto antes men-
cionado, para que señale domicilio en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García
y Santa Catarina, Nuevo León, para los efectos
de oír y recibir notificaciones. Bajo
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones, aún las de
carácter personal, se le practicarán por medio
de instructivo que se fije en la Tabla de Avisos
de este Juzgado, acorde al numeral 68 del códi-
go adjetivo civil.

JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL
(jun 7, 8 y 9)

EDICTO 
Al ciudadano José Luis Hernández Mendoza. 
Ubicación desconocida.
Con fecha 25 veinticinco de febrero del 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Sexto de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, el expedi-
ente judicial 189/2022, relativo al procedimiento
oral sobre divorcio incausado promovido por
Maryi Johana Restrepo Valencia, en contra de
José Luis Hernández Mendoza. Posteriormente,
en fecha 27 veintisiete de mayo del año en
curso, esta autoridad ordenó que la notificación
personal (emplazamiento) establecida dentro
del auto de admisión del juicio, se realice por
medio de edictos que se publicarán por 3 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial y Periódico El Porvenir
los cuales se editan en esta Entidad, a fin de
que dentro del término de 9 nueve días conta-
dos a partir del siguiente en que quede notifica-
do, ocurra ante este Tribunal por escrito, a for-
mular su contestación debiendo hacer valer las
excepciones de su intención si las tuviere.
Aclaración hecha de que la notificación realiza-
da así surtirá sus efectos a los 10 diez días con-
tados desde el siguiente al de la última publi-
cación del edicto que se ordena, quedando en
la Secretaría del Juzgado a disposición de la
parte reo, las copias simples de la demanda
promovida en su contra, así como los documen-
tos acompañados en la misma, debidamente
sellados y requisitados por la Secretaría de este
Honorable Juzgado para su debida instrucción.
Por otra parte, acorde con lo preceptuado por el
artículo 68 del Código Adjetivo Civil, se previene
al demandado José Luis Hernández Mendoza, a
fin de que señale domicilio para el efecto de oír
y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Monterrey, San Nicolás de los Garza y Santa
Catarina, Nuevo León, apercibida de que de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de los
estrados de éste Juzgado. Doy Fe. Monterrey,
Nuevo León, a 1º de junio del 2022. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEXTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. 

(jun 7, 8 y 9)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
27-veintisiete de abril del 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente número
0918/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO de
INTESTADO a bienes de ARTURO BERNAL
GONZÁLEZ en el que se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico “El Porvenir” que
se edita en la Entidad, convocándose a los que
se crean con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo ante esta autori-
dad en el término de 30-treinta días contados a
partir del siguiente al de la publicación del edic-
to ordenado. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(jun 9)

EDICTO 
Manuel Perfecto Cantú Rivera. 
Domicilio desconocido. 
Se hace de su conocimiento por este conducto
que en fecha 26 veintiséis de septiembre del
año 2017 dos mil diecisiete, este Juzgado
Segundo de Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial del Estado, admitió a trámite
ejecución de sentencia, promovido por Cristhela
Sepúlveda Balli en su contra bajo el expediente
16/2012; por auto de fecha 12 doce de mayo del
año en curso, se ordenó su emplazamiento por
edictos que se publicarán 3 tres veces consec-
utivas tanto en el Periódico Oficial del Estado,
en el Boletín Judicial, y en el periódico de mayor
circulación en el Estado, a fin de que dentro del
término de 3 tres días acuda al local de éste
Juzgado a producir su contestación, y a oponer
las excepciones de su intención si para ello
tuviere que hacer valer. Aclaración hecha de
que la notificación realizada en esta forma
empieza a surtir sus efectos a los 10 diez días
contados desde el día siguiente al de la última
publicación, quedando en la Secretaría de éste
Juzgado a su disposición las copias de traslado
de la demanda y documentos acompañados
para su debida instrucción. Por otra parte, se le
previene a fin de que designe domicilio conven-
cional para los efectos oír y recibir notifica-
ciones dentro de los municipios a que alude el
numeral 68 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, apercibido de que
en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se le harán
por medio de los estrados de este juzgado. En
la inteligencia de este recinto judicial se ubica
actualmente en el sexto piso del Edificio Vali
Rent, sito en la calle Escobedo 519 sur con
Allende en Monterrey, Nuevo León, código
postal 64,000. DOY FE.- Secretario adscrita al
Juzgado. Licenciada Linda Janeth González
Garza.

LINDA JANETH GONZÁLEZ GARZA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO DEL JUICIO 
FAMILIAR ORAL

(jun 8, 9 y 10)

EDICTO
En fecha 31 treinta y uno de mayo del año 2022
dos mil veintidós se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 854/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de María Guadalupe González Ramos,
ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial del Estado, ambos
que se editan en ésta Ciudad, por medio del
cual se convoque a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia, para
que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 30-treinta días
contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 07
siete de junio del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(jun 9)

EDICTO
El día 31-treinta y uno de mayo del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio
testamentario acumulado a bienes de Luis
Rodríguez y/o Luis Rodríguez Rodríguez y
Altagracia Fraire Alvarado y/o Altagracia Fraire
de Rdz. y/o Altagracia Fraire de Rodríguez y/o
Altagracia Frayre de Rodríguez, así como intes-
tado a bienes de Julio César Rodríguez Fraire,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente número 647/2022, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la heren-
cia a bienes del de cujus Julio César Rodríguez
Fraire, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad
en el término de 30-treinta días a contar desde
el siguiente al de la Publicación. DOY FE. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 01 de
junio del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(jun 9)

EDICTO
Con fecha 30 treinta de mayo del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 836/2022 relativo
al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de la
señora Rosalva Montemayor González, quien
también se ostentó como Rosalva Montemayor
de Cantú, Rosalva Montemayor González viuda
de Cantú, Rosalva Montemayor y Rosalba
Montemayor; ordenándose la publicación de un
edicto en el en el Boletín Judicial del Estado y
en el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la
herencia a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 30 treinta días,
que para tal efecto señala la ley, acorde con lo
ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León.  Monterrey Nuevo León, a 7 siete de junio
de 2022 dos mil veintidós. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ 

(jun 9)

EDICTO 
En fecha 01 uno de febrero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 161/2022, relativo al juicio suce-
sorio especial testamentario a bienes de Ramiro
Trejo Navarro y/o Ramiro Trejo, y de intestado
especial a bienes de Ma. Concepción Uresti
Saucedo y/o María Concepción Uresti de Trejo
y/o Ma. Concepción Uresti y/o Ma. Concepción
Uresti de T. y/o María Concepción Uresti
Saucedo. En el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico el
Porvenir que se edita en la capital el Estado,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la masa
hereditaria respecto de la sucesión intestada a
bienes de Ma. Concepción Uresti Saucedo y/o
María Concepción Uresti de Trejo y/o Ma.
Concepción Uresti y/o Ma. Concepción Uresti
de T. y/o María Concepción Uresti Saucedo, a
fin de que acudan a deducirlo ante esta
Autoridad, dentro del término de 10-diez días,
contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.- 11-ONCE
DE MARZO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTI-
DOS. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LIC. IRENE ROCHA VELAZQUEZ.

(jun 9)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 651 de fecha 20 de mayo de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a la TRAMITA-
CION POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de
la señora NORA ALMA MEDINA CASTAN,
reconociéndose como únicos y universales
herederos a ALMA NIDIA JIMENEZ MEDINA,
JOSE LEONARDO JIMENEZ MEDINA y
MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEDINA, a este últi-
mo además como albacea y JOSE LEONARDO
JIMENEZ MEDELLIN, en su carácter de
cónyuge supérstite.  
Juárez N.L. a 20 de mayo de 2022 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(may 30 y jun 9)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado. Monterrey, N. L. 
AL C. ESTEBAN HERRERA FLORES. 
Domicilio: Ignorado. 
Por auto de fecha 01 uno de junio de 2022 dos
mil veintidós, dictado dentro de los autos que
integran la causa penal 309/2015-IV, instruida
en contra de LUIS ANTONIO MARTÍNEZ
DÁVILA, por el delito homicidio calificado, se
ordenó citar al C. ESTEBAN HERRERA FLO-
RES, por medio de edictos que se publicarán
por tres días consecutivos, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el Periódico "El
Porvenir", a fin de que comparezca al local del
Juzgado de lo Penal, de Preparación Penal, de
Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del
Estado, a las 13:30 horas del día 15 quince de
junio de 2022 dos mil veintidós, a fin de llevar a
cabo diversa diligencia de carácter judicial. 

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

JUICIO ORAL PENAL Y DE 
NARCOMENUDEO DEL ESTADO. 

LICENCIADA BLANCA ESTHELA GAYTÁN
ANDRADE

(jun 9, 10 y 13)

EDICTO 
En fecha seis de mayo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 467/2022, relati-
vo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Alejandra Osteguin Flores, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el periódi-
co "El Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo
al local de éste Juzgado, dentro del término de
treinta días, contados a partir del día de la pub-
licación del edicto ordenado.- Doy Fe.- San
Nicolás de los Garza, Nuevo León a 01 de junio
de 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.

(jun 9)

EDICTO 
En fecha dieciocho de abril de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 370/2022 relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de Juan Macías Reyes, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, en el
periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con dere-
cho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del
término de diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 16 de
mayo de 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA.

(jun 9)

EDICTO 
El día 30-treinta de mayo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el juicio sucesorio de intes-
tado acumulado a bienes de Salustia Herrera de
León y/o Sulestia Herrera de León y/o Salustria
Herrera de León y/o Salustia Herrera y/o
Salusita Herrera de León y José Ernesto Reyes
Herrera, así como juicio sucesorio testamen-
tario a bienes de José Reyes Escobedo y/o
José Reyes y/o José Ángel Reyes y/o José
Reyes Carreón, denunciado ante esta autori-
dad, bajo el expediente número 577/2022,
ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el periódico El Porvenir,
así como en el Boletín Judicial que se editan en
la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho a la herencia a bienes de los de
cujus Salustia Herrera de León y/o Sulestia
Herrera de León y/o Salustria Herrera de León
y/o Salustia Herrera y/o Salusita Herrera de
León y José Ernesto Reyes Herrera, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de
30-treinta días a contar desde el siguiente al de
la Publicación. DOY FE. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 06 de
junio del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(jun 9)

EDICTO 
En fecha 30 treinta de marzo del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 677/2022 relativo al juicio suce-
sorio especial acumulado testamentario a
bienes de Espectación Martínez Urdiales y de
intestado a bienes de Francisca Fidela
Hernández Flores. En el cual se ordenó la pub-
licación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico el Porvenir que se edita en la capital del
Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a
la masa hereditaria respecto de la sucesión
intestada a bienes de Francisca Fidela
Hernández Flores, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta Autoridad, dentro del térmi-
no de 10-diez días, contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- 02-DOS DE MAYO DEL AÑO 2022-
DOS MIL VEINTIDOS. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGA-

DO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUN-
DO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LIC. GLORIA MARIA MAYELA GARCIA

SANCHEZ.
(jun 9)

EDICTO 
En fecha 25 veinticinco de mayo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 443/2022,
relativo juicio sucesorio especial intestado a
bienes de Leticia Rincón Sifuentes; ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico El Porvenir, que se edita en
ésta Ciudad, por medio del cual se convoque a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia de los de cujus, para que com-
parezcan a deducirlo al local de éste Juzgado
dentro del término de 10 diez días contados a
partir del día siguiente a la fecha de la publi-
cación del edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo
León a 07 siete de junio del año 2022-dos mil
veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(jun 9)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
26-veintiséis de mayo del 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en el expediente
número 2165/2021 relativo al JUICIO SUCESO-
RIO de INTESTADO a bienes de Desiderio Karr
Aguilera, de manera ACUMULADA EL INTES-
TADO de ARELY DOLORES KARR SALINAS en
el que se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como
en el periódico "El Porvenir" que se edita en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan a deducirlo ante esta autoridad en el térmi-
no de 30-treinta días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(jun 9)

EDICTO 
En fecha 12 doce mayo del año 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 690/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Francisco Lazcano Álvarez, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en
ésta Ciudad, por medio del cual se convoque a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia, para que comparezcan a
deducirlo al local de éste Juzgado dentro del
término de 30-treinta días contados a partir del
día de la publicación del edicto ordenado.-
Monterrey, Nuevo León a 30 treinta de mayo del
año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(jun 9)

EDICTO 
Al ciudadano Héctor Salazar Silva 
Domicilio: Ignorado 
Por auto de fecha 13 trece de noviembre de
2020 dos mil veinte, en este Juzgado Tercero de
Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial
en el Estado, se admitió a trámite la ejecución
de sentencia que promueve Sandra Margarita
Campa Silva en representación de sus menores
hijas Lizeth Guadalupe, Jessica Yamileth Y
Mariela de apellidos Salazar Campa en contra
de Héctor Salazar Silva, derivado del expedi-
ente 764/2017 relativo al procedimiento oral
sobre divorcio incausado tramitado ante esta
autoridad, por lo cual, se ordena realizar el
emplazamiento de ley a la parte demandada por
medio de edictos, tal y como se ordenó medi-
ante auto de fecha 7 siete de abril del año en
curso, ordenándose su publicación por "3 tres
veces" consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, como en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, para que dentro de 3 tres días com-
parezca ante este tribunal a manifestar lo que
sus derechos convenga. En la inteligencia de
que la notificación hecha de esta manera surtirá
sus efectos a los "10 diez días" contados desde
el siguiente al de la última publicación,
previniéndose a la parte demandada para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones
en cualquiera de los municipios de Apodaca,
General, San Nicolás Escobedo, Guadalupe,
Monterrey de los Garza, San Pedro Garza
García, Santa Catarina y García; apercibido de
que en caso de no hacerlo así, las notifica-
ciones personales que no se le practiquen en
las audiencias que se verifiquen en el presente
trámite se le harán por medio de la tabla de avi-
sos que se lleva en este tribunal, conforme lo
previene el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. 
Monterrey, Nuevo León a 28 de abril del año
2022 dos mil veintidós. Doy fe. 

(jun 9, 10 y 13)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado. Monterrey, N.L. 
A LA C. THELMA SORAYA PORTILLO
SÁNCHEZ 
Domicilio: Ignorado. 
Por auto de fecha 20-veinte de mayo de 2022-
dos mil veintidós, dictado dentro de los autos
que integran la causa penal 655/2020-V, instru-
ida en contra de MACARIO BAUTISTA OLI-
VARES, por el delito de HOMICIDIO CALIFICA-
DO, se ordenó citar a la C. THELMA SORAYA
PORTILLO SÁNCHEZ, por medio de edictos
que se publicarán por tres días consecutivos,
tanto en el Boletín Judicial del Estado, como en
el Periódico "El Porvenir", a fin de que com-
parezca al local del Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, a las 10:00 horas
del 20-veinte de junio de 2022-dos mil veintidós,
a fin de llevar a cabo diversa diligencia de
carácter judicial. 

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

JUICIO ORAL PENAL Y DE 
NARCOMENUDEO DEL ESTADO

LICENCIADA MA. DE LOS ANGELES
SÁNCHEZ LÓPEZ 

(jun 7, 8 y 9)

EDICTO 
Con fecha 24 veinticuatro de mayo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expedi-
ente 694/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Acumulado a bienes de Moisés Pérez
Alanís y/o o Moisés Pérez, y María Isabel Alanís
Peña y/o Isabel Alanís Peña y/o María Isabel
Alanís y/o Isabel Alanís y/o Isavel Alanís y/o Ma.
Isavel Alanís y/o Ma. Isabel Alanís, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico El Porvenir que se edita en
esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del Estado,
a fin de convocar a todas aquellas personas que
se crean con derecho a la herencia para que
dentro del término de 30-treinta días contados a
partir de la última publicación del edicto que se
ordena, comparezcan ante ésta autoridad a fin
de deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 03 de junio de 2022. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

(jun 9)

EDICTO 
En fecha veintinueve de abril de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 554/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Manuel Valles Juárez, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el periódi-
co "El Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo
al local de éste Juzgado, dentro del término de
treinta días, contados a partir del día de la pub-
licación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 24 de
mayo de 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LIC. ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ. 

(jun 9)

EDICTO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado. Monterrey, N.L. 
A LA C. DIANA FABIOLA MIRANDA
HERNÁNDEZ 
Domicilio: Ignorado. 
Por auto de fecha 20-veinte de mayo de 2022-
dos mil veintidós, dictado dentro de los autos
que integran la causa penal 655/2020-V, instru-
ida en contra de MACARIO BAUTISTA OLI-
VARES, por el delito de HOMICIDIO CALIFI-
CADO, se ordenó citar a la C. DIANA FABIOLA
MIRANDA HERNÁNDEZ, por medio de edictos
que se publicarán por tres días consecutivos,
tanto en el Boletín Judicial del Estado, como en
el Periódico "El Porvenir", a fin de que com-
parezca al local del Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, a las 11:00 horas
del 20-veinte de junio de 2022-dos mil vein-
tidós, a fin de llevar a cabo diversa diligencia
de carácter judicial. 
LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO

PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE
JUICIO ORAL PENAL Y DE

NARCOMENUDEO DEL ESTADO 
LICENCIADA MA. DE LOS ANGELES

SÁNCHEZ LÓPEZ 
(jun 7, 8 y 9)

EDICTO 
En fecha veinticinco de mayo de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 623/2022
relativo al juicio sucesorio de intestado espe-
cial a bienes de Roberto Barraza Morales, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez, en el periódico "El Porvenir" que se edita
en esta Entidad, mediante el cual se convoque
a todas aquellas personas que se consideren
con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado,
dentro del término de diez días, contados a
partir del día siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- Doy Fe.-
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 06 de
junio de 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO. 

(jun 9)

EDICTO 
En fecha doce de mayo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 429/2021, relati-
vo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Ma. Alicia Flores Tavarez o María Alicia Flores
de Treviño o María Alicia Flores Tavares o Ma
Alicia Flores Tavarez, se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el periódi-
co "El Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo
al local de éste Juzgado, dentro del término de
treinta días, contados a partir del día de la pub-
licación del edicto ordenado. Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 03 de
junio de 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.

(jun 9)

EDICTO 
En fecha 26 veintiséis de mayo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en
el Estado, bajo el expediente número
782/2022, relativo juicio sucesorio especial de
intestado a bienes de Marcos Jorge y
Guadalupe César de apellidos Andrade
Navarrete; ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la heren-
cia de los de cujus, para que comparezcan a
deducirlo al local de éste Juzgado dentro del
término de 10 diez días contados a partir del
día siguiente a la fecha de la publicación del
edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 06
seis de junio del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(jun 9)

EDICTO 
En fecha 02 dos de marzo del año 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 1807/2013,
relativo al juicio sucesorio de intestado a
bienes de Salomón Rodríguez Benítez
ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial del Estado, ambos
que se editan en ésta Ciudad, por medio del
cual se convoque a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia, para
que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 30-treinta días
contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 25
veinticinco de abril del año 2022-dos mil vein-
tidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(jun 9)

Piden analizar regreso del cubrebocas
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-       
El diputado local del PAN, Christian Von
Roehrich, pidió a la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, analizar el regreso del uso de cubre-
bocas en espacios abiertos.

Lo anterior, tras el aumento de casos de Covid-
19 que se ha dado en la última semana. Asimismo,
se pronunció por no limitar las pruebas rápidas en
los módulos instalados y garantizar su abasto, ante
la alta demanda de los últimos días.

"El cubrebocas sí funciona. Fue recomen-
dación universal y los gobiernos de Morena siem-
pre lo subestimaron, empezando por el presidente
López Obrador, quien se contagió dos veces por el
virus. Qué decir de los eventos públicos sin la
mascarilla en pleno calor de la pandemia en los
últimos años", sostuvo.

Recordó que a principios de año hubo una sat-
uración en 23 hospitales locales y federales de la
capital, pero de las cuatro mil camas disponibles
en su momento, el Gobierno había informado que
sólo 999 estaban ocupadas, cuando la realidad
chocaba con los informes gubernamentales,
debido a que familiares de las personas conta-
giadas peregrinaban por un espacio.

"El cubrebocas sí funciona. Fue recomen-
dación universal y los gobiernos de Morena siem-
pre lo subestimaron, empezando por el presidente
López Obrador, quien se contagió dos veces por el
virus. Qué decir de los eventos públicos sin la
mascarilla en pleno calor de la pandemia en los
últimos años", sostuvo.

"Hemos tenido el tiempo suficiente para corre-
gir y mejorar las estrategias de prevención, habil-
itar más espacios y más camas para los pacientes.
Recordemos los episodios de desesperación
todavía en enero de este año", puntualizó Von
Roehrich.

MÉXICO REGISTRA 5 MIL NUEVOS 
CONTAGIOS Y 13 MUERTES POR COVID

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que al corte
del día se registraron 5 mil 245 contagios, lo que
sumó 5 millones 802 mil 672 contagios totales de
Covid-19 en el país.

Al mismo tiempo, Salud reportó 13 fallec-
imientos por Covid-19, cifra con la que México
acumula hasta este miércoles 325 mil 55 muertes
por la enfermedad.

La dependencia detalló que en las últimas
cinco semanas, la mayor parte de los casos están
presentes en los grupos de 18 a 29 años, seguido
del grupo de 30 a 39 años y 40 a 49 años.

Además, el reporte diario de la situación de la
pandemia en el país expuso que las 10 primeras
entidades que acumulan el mayor número de
casos son: Ciudad de México, Estado de México,
Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San
Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora, que en
conjunto conforman el 65% de todos los casos
acumulados registrados en México.

FALTA DE VACUNA ANTICOVID EN SLP POR
RETRASO DE LABORATORIO: MENDOZA

Cuestionado respecto de la razón por la cual aún
no han llegado las vacunas antiCovid pediátricas

que se tienen contempladas para San Luis Potosí,
el delegado de programas integrales de desarrollo
del Gobierno de México en la entidad, Gabino
Morales Mendoza, informó que es un tema que
tiene que ver con el laboratorio Pfizer que no ha
entregado el producto pese a que las dosis ya
fueron pagadas.

"Nosotros ya estamos listos en cuanto al tema
logístico, yo creo que es ya una cuestión de sem-
anas… la verdad es que el contrato, el convenio
de compra-venta ya se hizo con Pfizer, pero no se
han enviado las vacunas a México, entonces es un
tema más bien interno del laboratorio", destacó.

Sin embargo, Morales Mendoza hizo el llama-
do a la tranquilidad a los padres y madres de
familia potosinas, que sepan que ya se adquirieron
las dosis y que pronto van a llegar, pero deben de
conocer además, que al menos recientemente no
se tiene registro de contagios de menores de edad
por Covid-19 y mucho menos defunciones.

Por último, el funcionario federal apuntó que

tampoco esto no quiere decir que no se le esté
dando la importancia que requiere, al contrario,
tan es así que ya se pagaron las dosis al laborato-
rio Pfizer y entonces es cuestión más bien de la
empresa "esperemos que ya pronto puedan lle-
gar".

SUSPENDEN CLASES EN SECUNDARIA DE
HIDALGO POR BROTE DE COVID

La Secretaría de Educación Pública en Hidalgo
dio a conocer que debido a un brote de Covid-19
la escuela secundaria general número 5 "Jaime
Torres Bodet" tuvo que suspender las clases pres-
enciales por siete días a fin de controlar los conta-
gios.

De acuerdo con la institución, la jurisdicción
Sanitaria Número 1 de Pachuca detectó tres casos
positivos en el personal del plantel, por lo cual a
través del protocolo "regreso seguro", el Comité
Participativo de Salud Escolar determinó la sus-
pensión de clases presenciales por siete días. De
esta manera a partir de este día y hasta el próximo
14 de junio se cierran las aulas y las clases se
impartirán en línea por esta semana.

Además informó que ya anteriormente se
tuvieron que regir bajo este protocolo debido a
que en la primaria general Instituto Morelense del
municipio de Mineral de la Reforma se presentó
un brote de dos casos positivos en los alumnos de
segundo y cuarto grado. De esa manera la escuela
fue cerrada por cinco días del 30 de mayo al 3 de
junio. El 7 de junio se realizó una inspección y se
aplicaron las pruebas que arrojaron resultados
negativos, al no encontrarse casos activos entre el
personal del plantel por lo que se reanudaron de
manera presencial.

Hidalgo es uno de los estados que ha registra-
do un repunte en casos de Covid-19, por lo cual se
ha hecho un llamado a que se mantengan las
medidas sanitarias como el uso de cubrebocas,
además de la higiene en manos. En esta entidad el
único municipio que había levantado el uso de
cubrebocas en espacios abiertos fue Ixmiquilpan,
el resto de las demarcaciones se mantiene con este
tipo de medidas. 

Al corte del día se registraron 5 mil 245 contagios, lo que sumó 5 millones 802 mil 672 conta-
gios totales de Covid-19 en el país.
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El dato del día
El 24.6% de los municipios del país, unas
602 entidades no cuentan con la presencia
de puntos de acceso a servicios financieros
(sucursa-les o corresponsales) en 2020,
revelan los re-sultados de la tercera fase de
la plataforma para el análisis territorial de la
pobreza, publicados por el Coneval.

8 de junio de 2022
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Ciudad de México / El Universal            
Luego de ligar siete trimestres a la ba-
ja, la productividad laboral en México,
uno de los principales factores para
combatir la inflación en el país, se
ubicó en el nivel más bajo en 12 años y
medio, revelan datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).

En el primer trimestre de 2022 el
Índice Global de Productividad Labo-
ral de la Economía por hora trabajada,
que resulta de la relación entre el Pro-
ducto Interno Bruto a precios con-
stantes y el factor trabajo de todas las
unidades productivas del país registró
una reducción de 0.5%, respecto al
periodo inmediato anterior.

Con este resultado, el indicador se
ubicó en las 95.3 unidades con base en
cifras ajustadas por estacionalidad, su

nivel más bajo desde el tercer trimestre
de 2009, cuando llegó a los 94.8 puntos
producto de la crisis financiera interna-
cional de aquellos años. 

Durante los primeros tres meses del
año, la productividad laboral en los
principales sectores retrocedió. Mien-
tras en las actividades agropecuarias y
de servicios disminuyó trimestralmente
0.8%, en la industria la baja fue de
0.4%. 

Al interior de la industria los resul-
tados fueron mixtos, mientras la pro-
ductividad de las empresas construc-
toras retrocedió 0.6% en el trimestre
luego de dos periodos de crecimiento,
en las firmas manufactureras se
observó un alza de 1.6%, con lo que
liga dos trimestres al alza. 

En el caso del sector servicios, la
productividad laboral en algunas

actividades importantes continuo su
tendencia ascendente. Las empresas
comerciales mayoristas y minoristas
reportaron crecimientos de 0.5% y
2.2% en el primer trimestre del año
respecto al periodo inmediato anterior,
en tanto que los servicios privados no
financieros avanzaron 4.2%. 

Cabe destacar que, con estos resulta-
dos, la productividad laboral de las
empresas comerciales mayoristas y
minoristas, así como las empresas de
servicios privados no financieros acu-
mularon siete trimestres de recu-
peración, luego de que estalló la crisis
sanitaria.

Ciudad de México / El Universal                            
El Banco de México (Banxico) envió a la Comi-
sión Permanente del Congreso de la Unión su In-
forme Trimestral Enero-Marzo 2022, en el que
prevé que la inflación anual aumente en el segun-
do trimestre de este año y alcance su objetivo de
tres por ciento hasta el primer trimestre de 2024.

En el documento, Banxico reconoce que la
inflación anual en el país se sitúa en niveles ele-
vados no vistos en dos décadas, ya que entre el
último trimestre de 2021 y el primero de 2022, se
incrementó de 6.99 a 7.27 por ciento, ubicándose
en 7.58 por ciento en la primera quincena de mayo
pasado.

En el informe se establece que en lo que resta
de 2022 y a lo largo de 2023 la inflación descen-
derá, ubicándose en niveles cercanos al objetivo
de inflación de tres por ciento del Banco de
México en el primer trimestre de 2024.

La institución responsable de la política mone-
taria no descarta que por el conflicto bélico entre
Ucrania y Rusia y los choques relacionados con la
pandemia de Covid-19, que todavía no se han
resuelto, podrían generarse mayores presiones
para la inflación, que deriven en un encarecimien-
to de insumos como son las materias primas ali-
menticias y no alimenticias.informe a sus clientes.

“POR INFLACIÓN, MÉXICO DEBE SUBIR
GASTO SOCIAL Y TASAS DE INTERÉS”

Los aumentos de precios cada vez son más
generalizados en la canasta de productos básicos a
pesar de las acciones del gobierno mexicano por
contrarrestar la inflación deben tenderse con un
aumento del gasto social, incremento de tasas de
interés y eliminación de exenciones de impuestos,
dijo la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).

Aunque el Paquete contra la Inflación y la
Carestía (PACIC) puede favorecer por la reduc-
ción de aranceles a la importación de productos el
proceso inflacionario va a la alza, dijo en confer-
encia de prensa, el economista senior de la
OCDE, Alberto González Pandiella.

Por lo que si bien “tendrá un impacto positivo
(el PACIC), el entorno seguirá siendo muy com-
plejo y se seguirá requiriendo que el Banco de
México siga incrementando la tasa de referencia
en las próximas reuniones”, expuso.

Sobre los subsidios a las gasolinas y diésel afir-
mó que “a medida que se prolongue la guerra en
Ucrania el costo fiscal se va a seguir incremen-
tando en ese tipo de medidas y creemos que sería
conveniente moverse a un apoyo más focalizado a
aquellas familias y empresas que puedan estar

más afectadas, sobre todo a las de baja renta”.
Comentó que ante este escenario en el que

México crecerá 1.9% en el 2022 con una tasa de
inflación de 6.9%, es necesario que se apuntale el
crecimiento, se aumente el gasto social en torno a
las familias más pobres y se utilice el espacio fis-
cal que tiene el país.

“De cara al futuro creemos que hay espacio
para que la política fiscal apunta al crecimiento, el
último presupuesto público rompió la tendencia a
la baja en la inversión en infraestructura y la

incrementó hasta el 3% del PIB y mantener esta
tendencia al alza en la inversión pública en el
futuro apoyándose en este beneficio ayudaría a
fortalecer el crecimiento”, explicó.

Comentó que se observa “espacio para incre-
mentar el gasto social y focalizar hacia los hoga-
res de baja renta que son los que más están siendo
impactados por la actual coyuntura” sobre todo
porque el incremento de precios se observa más
en los productos de la canasta básica.

El incremento de las inversiones y del gasto
social pueden alcanzarse si se mantiene la pru-
dencia fiscal actual, además de que, agregó,
“vemos espacio para ampliar las bases tributarias,
eliminar exenciones y fortalecer el predial, es
decir, impuestos a los bienes inmuebles”.

Expuso que la inestabilidad geopolítica de
Ucrania crea incertidumbre en el mundo y en
México, porque a pesar de que los lazos no son
muy fuertes con las economías rusas y ucranianas,
el desequilibrio que genera el conflicto y el com-
portamiento de Estados Unidos repercutirá en una
baja de las importaciones estadounidenses de pro-
ductos mexicanos.

En la conferencia, la economista de la OCDE,
Aida Caldera Sánchez, explicó que cuando Rusia
invadió Ucrania, el 24 de febrero de 2022, se gen-
eró “un gran shock y vemos que en los dos próxi-
mos años se debilitará la economía con menor
crecimiento y mayor inflación”.

Prevé Banxico objetivo 
inflacionario hasta 2024

La inflación anual en el país se sitúa en niveles elevados no vistos en dos décadas.

Cae la productividad
laboral a nivel de 2009

Ciudad de México / El Universal                   
Los elevados índices de inflación mantienen
las presiones sobre servicios de salud priva-
da. Al cierre del primer trimestre de 2022,
los gastos hospitalarios registraron un
aumento de 24% y los honorarios médicos
de 12.5%, de acuerdo con la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).

En el documento “panorama analítico del
sector de seguros y fianzas correspondiente
a enero marzo del año en curso, la CNSF
detalló que el costo de medicamentos ha
tenido un incremento promedio de 5.5%. En
su conjunto, los altos costos de atención
médica han favorecido un crecimiento de
10.1% en el rubro de seguros de accidentes
y enfermedades.

De acuerdo con la CNSF, la inflación en
los servicios privados de salud en 2021 fue
de 18 por ciento. 

“El incremento en los gastos hospitalar-
ios se encuentra por encima de la inflación
del subsector de Servicios Médicos y asis-
tencia social no solo por el impacto de la
pandemia, sino que es una tendencia persis-
tente que impacta en el aumento en los pre-
cios de las primas”, explicó la CNSF.

En su documento, el organismo coloca
como uno de los riesgos en el sector el
incremento de precios, en un contexto de
alta volatilidad e impactos macroeconómi-
cos y alerta de nuevas olas de contagios de
Covid-19.

SE RECUPERA COLOCACIÓN DE PRIMAS
La CNSF resaltó que derivado del regre-

so a la normalidad de la economía y la
movilidad, la colocación de primas en el
Sector se ha recuperado. Con datos al primer
trimestre de 2022,  la emisión trimestral
alcanzó niveles similares a los de 2019. 

“El crecimiento del sector fue impulsado
por gastos médicos y daños sin autos, el
primero creció en número de certificados
3.8% y aumentó en los precios de servicios
privados de salud y su respectivo impacto en
el precio de la prima. Por su lado, daños sin
autos presentó comportamiento favorable en
las líneas de negocio ligadas a la actividad
industrial y de servicios tras la reapertura de
la actividad económica, mientras que los
seguros ligados a crédito denotan bajo
dinamismo”, explicó.

En tanto, los principales ramos con caí-
das en emisión fueron Vida y Autos, el
primero por falta de recuperación en el
empleo y pérdida de poder adquisitivo, en
particular en los seguros con componente de
inversión.

“Por su parte, Autos reportó una caída
debido a las bajas ventas, el desabasto de
componentes y la contracción de créditos
otorgados. La siniestralidad, por otro lado,
se ha mantenido en niveles altos pero mues-
tra una tendencia decreciente impulsada por
la vacunación”, detalló.

De acuerdo con la CNSF, al cierre del
primer trimestre de 2022, la utilidad del sec-
tor asegurador en México impulsada por el
incremento en la emisión de prima, la menor
cantidad de reservas requeridas y la caída en
la siniestralidad, recuperó su nivel creciente,

Se encarece atención
en hospitales privados 

Ciudad de México / El Universal                

El petróleo mexicano alcanzó un pre-
cio máximo de tres meses, debido al
mayor consumo de gasolinas en Esta-
dos Unidos y la expectativa de que
crezca la demanda de crudo por parte
de China.

Este miércoles, Petróleos Mexi-
canos (Pemex) dio a conocer que ven-
dió el barril nacional en 116.28 dólares
y se trata de la cotización más alta des-
de el pasado 8 de marzo, cuando se
intercambió en 119.62 unidades y fue
un récord desde 2008.

La mezcla mexicana subió 2.4% o
2.69 dólares durante la jornada y suma
un repunte de 63.1% o 45 dólares
durante este año.

El hidrocarburo dúplica los 55.1
dólares utilizados como parámetro en
la formulación de la Ley de Ingresos
de la Federación de 2022. Es decir, el
gobierno federal está recibiendo más
recursos de lo previsto por la venta de
crudo.

El barril cumple un mes cotizando
en más de 100 dólares, lo que no se
veía en 11 años, desde mediados de
2011.

La mezcla mexicana ganó de la
mano del petróleo estadounidense, su
principal referencia y conocido como
WTI, cuyo precio finalizó este miér-
coles en 122.11 dólares y fue su mayor
cotización en 13 semanas.

El crudo del Mar del Norte, refer-
encia en Europa y conocido como
Brent, cotizó en 123.58 unidades, indi-
can cifras de la agencia Bloomberg.

Tiene un mes arriba de 100 dólares.

Sube crudo
mexicano

a 116.28 dls.

En las firmas manufactureras se observó un alza de 1.6%, con lo que liga
dos trimestres al alza. 



EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta
y primera almoneda del bien Inmueble. Fecha,
hora y lugar de audiencia: En sede virtual del
Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito
Judicial del Estado, a las 12:00 doce horas del
20 veinte de junio de 2022 dos mil veintidós.
Para el desahogo de la audiencia, se invita a
los interesados a que se sumen a las acciones
preventivas decretadas para evitar o limitarla
propagación del virus SARS-CoV2. Por tanto,
la audiencia se celebrara presencialmente o en
línea, es decir, en las salas de remates judi-
ciales (1) o por medo de videoconferencia (2),
podrán incorporarse mediante el programa
"Teams Microsoft" (3), en la siguiente liga web 
https://pjenl.gob.mx/SMURL/41083143804904,
con base en la siguiente metodología: Las per-
sonas que tengan que comparecer en ella
deberán incorporarse a la reunión de Microsoft
Teams por lo menos 5 cinco minutos antes de
la hora y fecha programadas, desde cualquier
equipo de cómputo (privado o público), tableta
electrónica o dispositivo celular, con videocá-
mara, micrófono y acceso a Internet.
Especificarán sus nombres y apellidos comple-
tos, los cuales deberán coincidir con los datos
que obran en el expediente judicial. Esperarán
a que el personal del órgano jurisdiccional se
cerciore de la efectiva comunicación (audio y
video) entre los intervinientes, a fin de dar ini-
cio a la audiencia. Evitarán cualquier factor
distractor que pueda afectar el correcto desar-
rollo de la audiencia. El día previo a la audien-
cia deberán enviar al correo electrónico
angel.gamez@pjenl.gob.mx con el número del
expediente judicial en el apartado "Asunto:",
una imagen legible y digitalizada de su identifi-
cación oficial (4), documento con el que justi-
fiquen su personalidad o cualquiera otra con-
stancia que deseen presentar, o en su defecto,
allegarlos físicamente con suficiente antici-
pación, antes del inicio, a efecto de que
puedan ser considerados en la misma.
Deberán portar su identificación oficial durante
el desahogo de la audiencia, la cual se llevará
a cabo con o sin su asistencia. Para realizar la
oferta los interesados pueden acudir de man-
era presencial a la sala de subastas en que se
verificará el remate, ubicada en el Centro de
Justicia Civil o Mercantil, presentando el certi-
ficado de depósito que garantiza su intención
de participar en la subasta (en el caso que sea
procedente) y una identificación oficial.
Además, pueden participar aquellos postores
registrados mediante el sistema electrónico
Tribunal Virtual del Poder Judicial del Estado
de Nuevo León, previa solicitud oportuna que
realicen ante el juez de la causa y habiendo
cumplido los requisitos de exhibición de garan-
tía con al menos 3 tres días de anticipación a
la fecha del remate. No se permitirá un aforo
superior a 12 doce personas dentro de la sala
de remates. Los protocolos de operación y
eventos relacionados con los remates a cele-
brar, estarán visibles en el micrositio:
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Descripción del bien objeto del remate: Lote de
terreno marcado con el número 20 (veinte) de
la manzana número 189 (ciento ochenta y
nueve), ubicado en el Fraccionamiento "Valle
de Infonavit V 47", en Monterrey, Nuevo León,
con una Superficie total de 105.00 M2 (ciento
cinco metros cuadrados) y las siguientes medi-
das y colindancias: Al Sureste mide 7.00 Mts
(siete metros) y da frente a la calle Barrio; Al
Noroeste mide 7.00 Mts (siete metros) y colin-
da con el lote marcado con el número 47
(cuarenta y siete); Al Suroeste mide 15.00 Mts.
(quince metros y colinda con el lote marcado
con el número 21 veintiuno; y Al Noreste mide
15.00 Mts. (quince metros) y colinda con el lote
número 19 (diecinueve). Calles que circundan
la Manzana: Al Sureste Bario; Al Noroeste
Actinio; Al Suroeste Rutenio; y Al Noreste
Paladio. Que sobre el mencionado lote de ter-
reno se construyó la vivienda que se identifica
con el número 4622 (cuatro mil seiscientos
veintidós), de la calle Bario del citado
Fraccionamiento. Sus datos de registro son los
siguientes: Inscripción Número 209, Volumen
243, Libro 5, Sección I Propiedad, Unidad
Monterrey, de fecha 18 dieciocho de mayo de
1999 mil novecientos noventa y nueve. Titular
y porcentaje del bien a rematar: el 50% cin-
cuenta por ciento de los derechos que le cor-
responde a la parte demandada María
Guadalupe Hiracheta Alday: $660,000.00 (sei-
scientos sesenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), del cual únicamente se toma en con-
sideración la parte alícuota objeto del remate,
es decir, el 50% cincuenta por ciento de los
derechos que le corresponden a la demanda-
da, Valor que asciende a $330,000.00 (tre-
scientos treinta mil pesos 00/100 moneda
nacional), tomándose como postura legal la
suma de $220,000.00 (doscientos veinte mil
pesos 00/100 moneda nacional), que corre-
sponde a las dos terceras partes del 50% cin-
cuenta por ciento del valor real del inmueble.
Requisitos para participar: Para realizar la
oferta los interesados pueden acudir de man-
era presencial a la sala de subastas en que se
verificará el remate, ubicada en el Centro de
Justicia Civil o Mercantil, presentado escrito
expresando su interés de participar en la audi-
encia y certificado de depósito que garantiza
su intención de participar en la subasta (en el
caso que sea procedente) y una identificación
oficial. De igual forma, los postores interesa-
dos que comparezcan en línea, deberán de
comparecer por escrito expresado su interés
de participar en la audiencia, cuando menos 3
tres días hábiles previos a la celebración de la
audiencia, debiendo allegar con dicho ocurso,
el certificado de depósito correspondiente de
cuando menos la cantidad $33,000.00 (treinta
y tres mil pesos 00/100 moneda nacional), que
servirá de base como postura legal, equiva-
lente al 10% diez por ciento del 50% cincuenta
por ciento del valor del inmueble, así como
copia simple legible de documento de identifi-
cación oficial vigente, que porte su fotografía,
así mismo el día de la audiencia las personas
que tengan que comparecer en ella en línea,
deberán incorporarse a la reunión de Microsoft
Teams por lo menos 5 cinco minutos antes de
la hora y fecha programadas, desde cualquier
equipo de cómputo (privado o público), tableta
electrónica o dispositivo celular, con videocá-
mara, micrófono y accesorio a Internet, lo
anterior de conformidad con los artículos 469,
470, 471, 472 y 482 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado de manera
supletoria a la materia mercantil, en relación al
diverso 1411 del Código de Comercio. Datos
del asunto: Expediente judicial 17384/2020,
relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido
por Edgar Antonio Meza Pérez, en su carácter
de endosatario en procuración de Antonio
Meza González, en contra de María
Guadalupe Hiracheta Alday del índice del
referido juzgado. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. En la inteligencia de
que los edictos deberán publicarse por 3 tres
veces durante 9 nueve días en la Tabla de
Avisos de este juzgado y en El Porvenir,
Milenio Diario o El Norte, periódicos de circu-
lación amplia en esta entidad federativa, a
elección de la parte actora. El primero de los
edictos deberá publicarse el primer día del tér-
mino, mientras que el tercero al 9 noveno día,
pudiendo el segundo de ellos publicarse en
cualquier día. Doy fe. 
(1) Con sede en el piso 2 del Centro de Justicia
Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en la calle Matamoros, esquina con
Pino Suárez, número 347 Pte., en el Centro de
Monterrey, Nuevo León. (2)
https://youtu.be/a37ftq0_vUs, video tutorial
sobre el desahogo de las audiencias a distan-
cia con el programa Microsoft Teams. (3) Las
audiencias a distancia celebradas por video-
conferencia serán grabados y se publicaran en
el expediente electrónico. En cualquier caso, al
terminar la audiencia a distancia y sin perjuicio
de las formalidades adicionales que ordene la
ley de la materia, se levantará una constancia
que deberá contener I.- El lugar, la fecha y el
expediente al que corresponde; II.- El nombre
de quienes intervinieron y la constancia de la
inasistencia de los que debieron o pudieron
estar presentes, indicándose la causa de la
ausencia si se conoce; III.- la relación breve de
lo actuado y resuelto en la audiencia, en forma
enumerada; IV.- Las constancias que la ley
Imponga para cada caso específico o que el
juez resuelva asentar; y V.- La firma (autógrafa
o electrónica) del servidor público que corre-
sponda. (4) Pasaporte expedido por la
Secretaría de Relaciones Exteriores, creden-
cial para votar expedida por el Instituto
Nacional Electoral (antes Instituto Federal
Electoral), cédula profesional expedida por la
Secretaría de Educación Pública, cartilla del
Servicio Militar Nacional expedido por la
Secretaría de la Defensa Nacional, cualquier
otra identificación oficial con fotografía y firma
expedida por el Gobierno Federal, Estatal o
Municipal que tenga Impresa la Clave Única de
Registro de Población (CURP). Tratándose de
extranjeros, el documento migratorio que cor-
responde emitido por la Secretaría de
Relaciones Exteriores o, en su caso por la ofic-
ina consular de la circunscripción donde se
encuentre el connacional.

LIC. LUIS MANUEL TREVIÑO RAMIREZ. 
SECRETARIO COORDINACIÓN DE

GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE
MENOR CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 30, jun 3 y 9)

EDICTO DE REMATE 
Exhorto 2031/2022

En los autos del exhorto 2031/2022 del índice de
este juzgado, deducido del expediente judicial
número 168/2009, relativo al juicio especial
hipotecario, promovido por Rolando César
Zamorano Rojas en contra de Catalina Rosa
Carrillo Carranza, que se tramita ante el Juzgado
Octavo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de
México, se dictó un auto con fecha 29-veintinueve
de abril del año 2022 dos mil veintidós, en los
cuales se ordenó la publicación de los edictos dos
veces, debiendo mediar entre una y otra publi-
cación siete días hábiles y entre la última y la
fecha de remate, mismos que deberán de publi-
carse en el boletín judicial, en la tabla de avisos
con que cuenta este Juzgado, así como en el per-
iódico de mayor circulación de esta Entidad,
(designándose como tal "El Porvenir", respecto
del bien inmueble consistente, en: LOTE DE
TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO TRES,
CATASTRALMENTE CUARENTA Y OCHO, DE
LA MANZANA NÚMERO CIENTO CUARENTA Y
OCHO, DEL FRACCIONAMIENTO RINCON DE
LA PRIMAVERA, SEGUNDO SECTOR EN EL
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN,
sirviendo de base para el remate la cantidad de
$2,290,000.00 (dos millones doscientos noventa
mil pesos 00/100 moneda nacional) precio de
avalúo, y siendo postura legal el que cubra las
dos terceras partes de dicha cantidad o del precio
fijado $1,526,666.66 (un millón quinientos vein-
tiséis mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100); ante el Tribunal exhortante, siendo la
fecha de la audiencia de remate en primera
almoneda, programada para las 10:30 diez horas
con treinta minutos, del día 28- veintiocho de
junio del año 2022-dos mil veintidós, debiendo
exhibir los postores para tomar parte en la subas-
ta el 10% (diez por ciento) del avalúo en billete de
depósito. Así mismo se les informa que el domi-
cilio del juzgado en donde se llevará a cabo la
audiencia en comento, está ubicado en Niños
Héroes número 132- 4° Piso torre sur, colonia
Doctores Código Postal 06720. De igual manera,
se les hace del conocimiento que en fecha 04-
cuatro de mayo del año actual, se dictó un auto
aclaratorio, en donde se estableció lo siguiente:
Monterrey, Nuevo León, a 04-cuatro de mayo del
año 2022-dos mil veintidós. Vistos los autos que
integran el cuaderno de exhorto número
2031/2022, deducido del expediente judicial
168/2009, relativo al Juicio especial hipotecario,
promovido por ROLANDO CÉSAR ZAMORANO
ROJAS en contra de CATALINA ROSA CARRIL-
LO CARRANZA que se tramita ante el Juzgado
Octavo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de
México; en que se actúa. Al efecto, se advierte de
las constancias que integran el presente exhorto,
que en el auto de radicación, se asentó errónea-
mente como fecha “29-veintiuno de abril del año
2022 dos mil veintidós”, debiendo ser lo correcto
"29-veintinueve de abril del año 2022-dos mil
veintidós", así mismo, se omitió asentar los cinco
días adicionales otorgados por el juzgado de ori-
gen, para la publicación de los edictos ordenados
por razón de la distancia; debiendo asentarse de
la siguiente manera: "...edictos que deberán pub-
licarse dos veces, debiendo mediar entre una y
otra publicación siete días hábiles, más cinco
días por razón de la distancia, entre la última y la
fecha de audiencia de remate..."; aclaración que
se hace para los efectos legales que haya lugar,
en la inteligencia que el presente proveído forma
parte integral del auto de radicación dictado por
esta Autoridad. Lo anterior acorde al numeral 49
del Código de Procedimientos Civiles Vigente en
el Estado. Notifíquese.- Así lo acuerda y firma (1)
la ciudadana licenciada Laura Inés Quiñones
Pedraza, Juez de Primera Instancia del Juzgado
de Exhortos y Cartas Rogatorias del Estado, ante
la fe de la ciudadana licenciada Freya Belinda
Leal Jiménez, Secretario que autoriza y firma.
Doy Fe. En Monterrey, Nuevo León a 04-cuatro
de mayo del año 2022 dos mil veintidós.-
LICENCIADA FREYA BELINDA LEAL JIMÉNEZ 

SECRETARIA ADSCRITA AL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA DE EXHORTOS Y

ROGATORIAS DEL ESTADO.
(may 23 y jun 9)

EDICTO DE REMATE 
Juzgado Octavo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo
León, México. Dirección: Centro de Justicia Civil
y Mercantil. Calle Matamoros, número 347,
esquina con Pino Suárez, Zona Centro,
Monterrey, Nuevo León. Expediente judicial
número 68/2019. Juicio Ejecutivo Mercantil.
Actor: Horacio López González, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC.
Demandado: Verónica Verastegui Ramírez.
Fecha del remate: 12:00 doce horas del día 22
veintidós de junio de 2022 dos mil veintidós. Bien
a rematar: 1.- Lote de Terreno con Construcción:
Ubicación: Finca marcada con el número 232 de
la calle Circuito Las Quintas, y terreno sobre el
cual se encuentra edificada que es el marcado
con el número 21, de la manzana 64, del frac-
cionamiento Residencial Las Quintas, en el
municipio de Guadalupe, Nuevo León.  Superficie
del terreno en metros cuadrados: 82.12 m2. En
cuanto a los demás datos de la propiedad, se
hace una remisión expresa al Certificado de
Gravámenes que obra en el expediente para que
sean consultados por el (los) interesado (s).
Cuyos datos de registro son: Inscripción número
2896, volumen 108, libro 59, sección l Propiedad,
Unidad Guadalupe, Nuevo León, con fecha 14 de
julio de 1997. Base del remate (valor avalúo):
$1,082,000.00 (un millón ochenta y dos mil
00/100 moneda nacional), misma que constituye
el valor pericial del inmueble. Postura Legal:
$721,333.33 (setecientos veintiún mil trescientos
treinta y tres 33/100 moneda nacional). Los pos-
tores para participar, deberán consignar el 10%
diez por ciento del valor del avalúo pericial.
Modalidad de incorporación a la audiencia: La
audiencia de remate se desarrollará en línea
(audiencia virtual), por lo que las partes, postores,
tercero acreedor, copropietario, o cualquier otro
con interés legítimo en comparecer, deberán
observar y cumplir con los lineamientos y requisi-
tos señalados en el auto que ordena el remate, en
especial para el desarrollo de una audiencia por
Microsoft Teams, debiéndose imponer del mismo
a fin de obtener la liga web (link). En el juzgado
se proporcionarán mayores informes a los intere-
sados. Monterrey, Nuevo León, México, a 17
diecisiete de mayo de 2022 dos mil veintidós. 
LICENCIANDO SERGIO RODRÍGUEZ BORJA. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN. 

(may 30 y jun 9)

EDICTO 
A MARÍA NICOLASA BRACAMONTES NIÑO Y
JUAN FRANCISCO TORRES CERDA 
DOMICILIO IGNORADO 
Dentro del Exhorto número 2607/2022 del índice
del Juzgado de Exhortos y Cartas Rogatorias del
Estado, que remite el Juzgado Vigésimo Cuarto
de lo Civil de la Ciudad de México, deducido del
expediente judicial número 283/2018, relativo al
Juicio Especial Hipotecario, promovido por Hsbc
México, Sociedad Anónima, institución De Banca
Múltiple, Grupo Financiero Hsbc División
Fiduciaria en su carácter de Fiduciario en el
Fideicomiso irrevocable número F/243264, en
contra de María Nicolasa Bracamontes Niño,
Juan Francisco Torres Cerda, el juez exhortante
ordena por autos de fechas 04 cuatro de abril de
2018 dos mil dieciocho, 29 veintinueve de abril y
18 dieciocho de mayo de 2021 dos mil veintiuno,
23 veintitrés de marzo, 18 dieciocho y 29 veintin-
ueve de abril, todos de 2022 dos mil veintidós, así
como por proveído de fecha 27 veintisiete de
mayo d 2022 dos mil veintidós, dictado por dicta-
dos por el Juzgado de Exhortos y Cartas
Rogatorias del Estado, la publicación de edictos
por tres veces de tres en tres días, mediando
entre cada publicación dos días hábiles en el
boletín judicial así como en algún periódico de
mayor circulación de esta Entidad, designándose
como tal "El Porvenir", lo anterior a fin que sean
emplazados María Nicolasa Bracamontes Niño,
Juan Francisco Torres Cerda, comunicándose a
los interesada que deberá presentar ante el juz-
gado de origen dentro del término de treinta días
a recibir los traslados contados a partir de la
fecha de la última publicación, en la inteligencia
que las copias de traslado se encuentran a su dis-
posición debidamente requisitadas en la
Secretaría del Juzgado Exhortante, y para dar
contestación a la demanda dentro del plazo de
quince días más cinco en razón de la distancia
(veinte días) el que empezará a contar a partir del
día siguiente al en que reciban dichos traslados y
para el supuesto de no comparecer a recibir
dichas copias, el plazo concedido para producir
su contestación iniciará a partir del día hábil sigu-
iente al de la fecha de fenecimiento de los treinta
días de referencia, es decir, a partir del trigésimo
primer día quedando en la Secretaría "A" las
mencionadas copias de traslado. Con la precisión
de que la publicación en el Municipio de Apodaca,
Nuevo León es la entidad de origen de los code-
mandados. Lo anterior con fundamento en el
artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. Monterrey, Nuevo
León, a 31 treinta y uno de mayo de 2022 dos mil
veintidós. Doy Fe. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE 
EXHORTOS Y CARTAS ROGATORIAS 

DEL ESTADO.
LICENCIADA DORA HERNÁNDEZ SAUCEDO.

(jun 6, 9 y 14)

EDICTO 
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, dentro de los autos
del expediente judicial número 396/2019, relativo
al juicio ordinario civil, promovido por Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores –INFONAVIT-, por conducto de su
representante legal, en contra de César Eliseo
Sandoval Gómez, por auto dictado el 26 vein-
tiséis de abril de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó sacar a la venta en pública subasta y
primera almoneda, el siguiente bien inmueble
objeto de la garantía hipotecaria señalada en el
contrato base de la acción, consistente en: Lote
de terreno marcado con el número 2 de la maz-
nada 206 doscientos seis, al cual le corresponde
la finca marcada con el número 2510 de la calle
Avenida Central (Av. Central según catastro) frac-
cionamiento Colinas del Aeropuerto, segunda
etapa, Pesquería, Nuevo León. Dicho inmueble
se encuentra inscrito bajo los siguientes datos:
número 4443, volumen 75, libro 178, sección
Propiedad, unidad Pesquería, de 27 veintisiete
de agosto de 2010 dos mil diez. Sirviendo como
Postura Legal la cantidad de $235,500.00
(doscientos treinta y cinco mil quinientos pesos
00/100 moneda nacional) que corresponde a las
dos terceras partes del avalúo rendido por el per-
ito de la parte actora, el cual asciende a la canti-
dad de $353,250.00 (trescientos cincuenta y tres
mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda
nacional). Venta que deberá anunciarse 2 dos
veces una cada tres días, fijándose edictos en la
tabla de avisos de este juzgado, y tomando en
consideración que el valor del citado inmueble
pasa de las cincuenta cuotas, con la finalidad de
dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 468
del ordenamiento procesal en consulta, pub-
líquense edictos en el Boletín Judicial del Estado,
y en un periódico de los de mayor circulación que
se edita en la ciudad como lo son el Porvenir,
Milenio Diario, el Norte o Periódico ABC. Al efec-
to, esta autoridad tiene a bien autorizar el desa-
hogo de la audiencia de remate en comento,
mediante audiencia a distancia, con la compare-
cencia personal de las partes y postores que
deseen comparecer a través de videoconferen-
cia, señalándose para ello las 12:00 doce horas
del 13 trece de junio de 2022 dos mil veintidós,
habilitándose el uso de las herramientas tec-
nológicas necesarias para tal fin, ello en términos
de lo previsto en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10
del Acuerdo General Conjunto 8/2020-II y demás
relativos, en relación con el acuerdo 13/2020-II,
así como del ordinal 468 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Asimismo, es importante hacer del
conocimiento de las partes y postores, que para
intervenir en la audiencia de remate señalada a
través de videoconferencia, deberán contar con
un dispositivo electrónico que permita la
trasmisión de audio y video vía internet.
Asimismo, las partes deberán proporcionar a la
secretaría del juzgado a mi cargo, una dirección
de correo electrónico para crear el enlace respec-
tivo. Esto último se deberá realizar con por lo
menos 3 tres días antes de la celebración de la
audiencia a través de esta vía. En caso de que
alguna de las partes o postores no cuente con lo
anterior, tiene la opción de comparecer, junto a
su abogado, vía remota en la sala de audiencias
de este juzgado, en donde se les proporcionará
un equipo de cómputo para llevar la conexión con
la otra parte y personal del juzgado que llevará a
cabo la audiencia a distancia. Lugar ubicado en
la calle Matamoros número 347, esquina con
Pino Suárez, en la zona centro de Monterrey,
Nuevo León; en donde se garantizará que se
cumplan estrictamente las medidas y recomen-
daciones del sector salud relacionadas con el
virus SARS-CoV2 (COVID-19); y se contará,
además, con filtros sanitarios con toma de tem-
peratura corporal y aplicación de gel antibacterial
al ingreso, sanitización del lugar, cuidado de la
sana distancia de uno punto cinco metros y uso
de cubre bocas obligatorio. En el supuesto de
que alguna de las partes o postores no cuente
con el equipo tecnológico necesario para llevar a
cabo la audiencia vía videoconferencia, deberá
informarlo ante esta autoridad bajo protesta de
decir la verdad, cuando menos 3 tres días hábiles
previos a la fecha programada para el desahogo
de la audiencia, para efecto de que se le propor-
cionarle el equipo necesario para llevarla a cabo,
bajo el apercibiendo de que una vez transcurrido
dicho plazo y no haber hecho manifestación algu-
na, quedaran obligados a incorporarse a la audi-
encia a distancia programada desde una sede
virtual con sus propios medios, lo anterior en tér-
minos del artículo 8 del Acuerdo General
Conjunto 10/2020-II y 13/2020-II, de los Plenos
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de
la Judicatura de la Judicatura del Estado. En la
inteligencia, de que se recomienda a los postores
por cuestiones de logística dada la situación que
vivimos, que preferentemente cualquier docu-
mento que deseen o deban presentar en relación
a la audiencia (tales como documento con el que
justifiquen su personalidad, certificados de
depósito o cualquiera otra constancia adecuada
al caso en particular), sean allegados físicamente
con 3 tres días de anticipación a la celebración
de la fecha programada de la audiencia que
ahora se señala; lo anterior sin perjuicio de lo
establecido en el numeral 540 del ordenamiento
procesal civil en vigor. En el entendido de que
dentro del escrito que en su caso presenten,
deberán proporcionar a esta autoridad, correo
electrónico para efecto de que les pueda ser
enviado el enlace de dicha audiencia, así como
también acompañar el original del certificado de
depósito para participar en la subasta del inmue-
ble antes mencionado, que ampare cuando
menos el 10% (diez por ciento), del valor del
avalúo que sirve de base para el remate, acorde
a lo establecido en el artículo 535 del código de
procedimientos civiles del Estado, en relación
con el Acuerdo General Conjunto número
13/2020-II, relativo a las acciones extraordinar-
ias, por causa de fuerza mayor, para la reacti-
vación total de las funciones y el servicio de
impartición de justicia, en el contexto de la nueva
normalidad, debido al fenómeno de salud pública
generado por la pandemia del virus sars-cov2
(covid-19). 
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL
(jun 6 y 9)

EDICTO 
A EL CIUDADANO JOSE CECILIO RAMIREZ
ROSAS. 
CON DOMICILIO IGNORADO 
Mediante proveído dictado por el Juzgado Cuarto
Familiar de Primer Distrito Judicial del Estado el
día 27 veintisiete de abril del año 2022 dos mil
veintidós, dentro del expediente judicial número
454/1996, relativo al juicio sumario de alimentos,
promovido por María Isabel Rosas Reyna, en
representación de sus entonces menores hijos
Ana Luisa, María Isabel y José Cecilio, de apelli-
dos Ramírez Rosas, a la fecha mayores de edad,
en contra de Cecilio Ramírez Caciano, se advirtió
que había quedado debidamente acreditado por
Cecilio Ramírez Caciano el desconocimiento
general del domicilio de José Cecilio Ramírez
Rosas, por lo que se ordenó notificar a José
Cecilio Ramírez Rosas de la admisión del pre-
sente procedimiento por medio edictos que se
publiquen por 3 tres veces consecutivas, tanto en
el Periódico "El Porvenir", en el Boletín Judicial y
en el Periódico Oficial, todos que se editan en el
Estado, a fin de hacerle de su conocimiento la
tramitación del presente procedimiento y manifi-
esten lo que a sus derechos convenga dentro del
término de 10 diez días, contados a partir del día
siguiente al que surta efectos la notificación exhi-
biendo en su caso el documento con el cual jus-
tifique su parentesco con la autora de la suce-
sión. Previniéndosele de igual forma a José
Cecilio Ramírez Rosas a fin de que dentro del
término concedido en líneas anteriores, señale
domicilio para efecto de oír y recibir notifica-
ciones en cualesquiera de los municipios de
Apodaca, Guadalupe, General Escobedo,
Monterrey, San Nicolás de los Garza de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, en el Estado de Nuevo León, ya que de
no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le efectuaran por medio
de instructivo que se coloque en la tabla de avi-
sos de éste Juzgado. Monterrey, Nuevo León, a
27 veintisiete de mayo del año 2022 dos mil vein-
tidós.- 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(jun 7, 8 y 9)

EDICTO 
Con fecha 13 de Mayo del 2022, se ha denunci-
ado en la Notaría Pública a mi cargo, mediante
escritura pública número 4,776, se llevó a cabo la
INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SUCESO-
RIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE LA
SEÑORA MARIA MAYELA ROMO PEREZ, por lo
que se convoca a toda persona que se considere
con derecho a la herencia para que comparezca
a deducirlo dentro del término que marca la Ley,
a partir de la publicación de este aviso notarial.
Lo anterior en cumplimiento a lo preceptuado por
el Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado. Se publicará dos veces
con intervalo de diez días en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L., a 16 de Mayo del 2022 

LIC. MARIANO GERARDO MORALES 
GONZALEZ 

NOTARIO PUBLICO NO. 90 
MOGM720901R58 
(may 30 y jun 9)

EDICTO 
Óscar Gutiérrez Zamarrón y/o Óscar Nicolás
Gutiérrez Zamarrón.
Con domicilio desconocido. 
En el Juzgado Segundo de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de los
autos del expediente 368/2019 relativo al Juicio
Civil Oral promovido por César Francisco Abarca
Leyva en contra de Óscar Gutiérrez Zamarrón y/o
Óscar Nicolás Gutiérrez Zamarrón, por auto de
fecha veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se
decretó emplazar a dicha persona por medio de
edictos que se publicarán 3 tres veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, Boletín
Judicial del Estado y a elección de la parte acto-
ra, en cualesquiera de los siguientes periódicos:
El Norte, El Porvenir o Milenio Diario de
Monterrey, a fin de dar cabal cumplimiento a lo
ordenado por este tribunal mediante auto de
fecha veintisiete de junio de dos mil diecinueve:
que en lo conducente ordena [...] En consecuen-
cia, se trae a la vista el escrito de demanda y sus
anexos, con los que se tiene a César Francisco
Abarca Leyva, apoderado general para pleitos y
cobranzas de Patricia Cortes Lozano, quien es
albacea de la sucesión a bienes de Francisco
Cortes Torres, personalidades las cuales justifican
con las copias certificadas de la escritura públicas
38,879 (treinta y ocho mil ochocientos setenta y
nueve) y 38,162 (treinta y ocho mil ciento sesenta
y dos), de conformidad con los artículos 2440,
2445 fracción II, 2448 y 2449 fracción I del Código
Civil del Estado, en relación al artículo 799 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, promoviendo juicio oral civil, en contra de
Oscar Gutiérrez Zamarrón, con domicilio en calle
Martín de Zavala, número 416 norte, entre las
calles Santiago Tapia y Manuel María del Llano,
en el Centro de Monterrey, Nuevo León.
Demanda la anterior que se admite en los térmi-
nos de los artículos 612, 614 y 1065 del Código
Procesal Civil, la que debe tramitarse mediante el
procedimiento oral previsto en los artículos 989
fracción I, 990, 1040 al 1067 y demás relativos del
Código Procesal Civil. En consecuencia córrase
el traslado de ley al demandado por medio de las
copias simples de la demanda, documentos
acompañados y demás copias simples que se
acompañan, debidamente selladas y rubricadas
que lo sean por la Secretaría de este juzgado,
para que dentro del término de 5-cinco días com-
parezca ante este juzgado a realizar su con-
testación y ofrecer sus elementos de prueba por
escrito, con el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así o de presentarla en forma extem-
poránea, se le tendrá por hecha en sentido nega-
tivo, tal y como lo dispone el artículo 1046 del
Código Procesal Civil; además, hágasele saber
que se le tendrá por no contestada la demanda
cuando el escrito de contestación no reúna los
requisitos establecidos en el artículo 630 de dicho
Código. Por otro lado, se tiene a la parte actora
por ofreciendo las pruebas que relaciona en su
escrito, de conformidad con lo ordenado por el
artículo 1047 del código adjetivo de la materia,
mismas que se calificarán en la audiencia prelim-
inar correspondiente, atento a lo preceptuado en
el artículo 1057 del citado código. En términos de
lo establecido con el artículo 624 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, en relación
con los diversos numerales 1, 3 y 4 de la Ley de
Mecanismos Alternativos para la Solución de
Controversias del Estado De Nuevo León, se
hace del conocimiento de las partes que el con-
flicto planteado a través de la demanda de cuen-
ta, puede solucionarse si ambas partes acuerdan
someter el presente juicio a algún Mecanismo
para la Solución de Controversias lo que deberán
expresar a esta autoridad durante el curso del
procedimiento. [...] Quedando a disposición de
Óscar Gutiérrez Zamarrón y/o Óscar Nicolás
Gutiérrez Zamarrón, 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 pre-
sentarla extemporáneamente se tendrá por con-
testada la demanda en sentido negativo como lo
previene el artículo 1046 del citado ordenamiento
procesal. En la inteligencia de que las presta-
ciones que se reclaman en su contra son las sigu-
ientes: A) La declaratoria judicial de la terminación
por rescisión debido al incumplimiento del pago
puntual y oportuno de las pensiones rentarias
vencidas, derivadas del Contrato de
Arrendamiento de fecha primero de abril de dos
mil diez, respecto al inmueble identificado como:
Porción de terreno en la manzana 4-4 de esta
Ciudad, que circundan las calles de Tapia, al
Norte; de Avenida Venustiano Carranza al
Poniente; de M.M. del Llano al Sur; y de Martín de
Zavala antes Bolivia, al Oriente, La propiedad de
doce metros cincuenta y siete centímetros de
frente al Oriente, y a la calle Martín de Zavala; por
veintinueve metros treinta y tres centímetros de
fondo al poniente a colindar con Ezequiel
Villarreal; antes Doña Esther Treviño de
González; por el Norte colinda con Doña Isaura
Cepeda; y por el sur los Herederos de Don Félix
Muñiz; B).- Como consecuencia de lo anterior se
reclama la desocupación, entrega material y
jurídica de la posesión del inmueble objeto del
arrendamiento  consistente en la casa marcada
con el número 416 Norte de la calle Martín de
Zavala en el Centro de la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, mismo que tiene las siguientes
medidas y colindancias: Porción de terreno en la
manzana 4-4 de esta Ciudad, que circundan La
calles Tapia, al Norte; de Avenida Venustiano
Carranza al Poniente; de M.M. del Llano al Sur; y
de Martín de Zavala antes Bolivia, al Oriente, la
propiedad de doce metros cincuenta y siete cen-
tímetros de frente al Oriente, y a la calle Martín de
Zavala; por veintinueve metros treinta y tres cen-
tímetros de fondo al poniente a colindar con
Ezequiel Villarreal; antes Doña Esther Treviño de
González; por el Norte colinda con Doña Isaura
Cepeda; y por el sur los Herederos de Don Félix
Muñiz. En caso de que el demandado o sus
causahabientes no entreguen voluntariamente el
inmueble arrendado, se autoricen los medios de
apremio para lanzar al demandado o causahabi-
entes a su costa y se entregue la posesión del
inmueble citado a mi poderdante. C).- Pago por la
cantidad de $123,000-ciento veintitrés mil pesos
00/100 m.n. equivalentes a quince meses de
renta vencidas derivados del contrato del
Arrendamiento descrito en el presente escrito,
computados a partir del uno de Enero de dos mil
dieciocho al uno de marzo de dos mil diecinueve,
así como las rentas que se sigan venciendo y
generando y generando hasta la total entrega y
desocupación del inmueble arrendado. D).- Pago
de la cantidad de $6.615.00-seis mil seiscientos
quince pesos 00/100 m.n., por concepto de PENA
CONVENCIONAL como consecuencia del
incumplimiento descrito dentro de la cláusula
segunda del contrato de arrendamiento base de la
acción descrito en los incisos anteriores. E).-Pago
del Interés legal anual vencido más los que se
sigan venciendo desde la fecha en que entraron
en mora hasta la total liquidación del adeudo. F).-
Pago de los adeudos de Servicios con los que
cuenta el inmueble de Electricidad, Gas, Agua,
Drenaje y Teléfono con servicios digitales, venci-
dos y que se sigan venciendo hasta la termi-
nación del Contrato de Arrendamiento base de la
acción, pactada por las partes en su cláusula
décima tercera. G) Pago de los Gastos y Costas
que se originen con motivo de la tramitación del
presente procedimiento judicial. En la inteligencia
de que la notificación hecha de esta manera sur-
tirá sus efectos a los 10 diez días contados a par-
tir del siguiente al de la última publicación, lo ante-
rior con fundamento en lo dispuesto por el artícu-
lo 73 del citado Ordenamiento Procesal Civil. Por
último, prevéngase a Óscar Gutiérrez Zamarrón
y/o Oscar Nicolás Gutiérrez Zamarrón, que señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones dentro 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 per-
sonales se le harán por medio de instructivo que
se publicará en la tabla de avisos electrónica de
esta Coordinación de Gestión Judicial, de acuer-
do a lo establecido en el artículo 68 del Código
Procesal Civil. Doy fe. 

MIGUEL ÁNGEL SERVANDO PRUNEDA
GONZÁLEZ 

C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE

LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL
(jun 8, 9 y 10)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha, compareció la señora VIRGINIA
HERNANDEZ CASTILLO, exhibiendo la partida de
defunción del señor ESTEBAN GARZA ALVARA-
DO, quien falleció en Monterrey, Nuevo León, en
fecha (4) cuatro de abril de (2019) dos mil diecin-
ueve, quien a saber no otorgo disposición testa-
mentaria alguna y que siendo la compareciente
mayor de edad y esposa de la de Cujus, conforme
a la Ley se reconoce sus derechos y acepta la
herencia y el cargo de Albacea, y que en el desem-
peño del mismo en su oportunidad procederá a for-
mular el inventario de los bienes de la herencia. Lo
que se da a conocer en esta forma por medio de
dos publicaciones, que se harán de 10 en 10 días
hábiles en el periódico "El Porvenir", para los efec-
tos del artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles de Nuevo León.- ATENTAMENTE.
Monterrey, Nuevo León, a 25 de mayo de 2022. 

LIC. JOSÉ JUAN SERNA IBARRA.-
NOTARIO PÚBLICO TITULAR.-

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 50.-
SEIJ-570623-253.-
(may 30 y jun 9)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado Sexto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial, Monterrey, N.L., Expediente 1090/2020.
JUAN CARLOS ESPINOSA con domicilio
desconocido. En fecha 20 de Mayo del año 2022,
se ordena emplazar a la parte demandada JUAN
CARLOS ESPINOSA por medio de Edictos que
se deberán de publicar por 3 tres veces consecu-
tivas en el Periódico Oficial del Estado, así como
en el Periódico de circulación nacional Reforma,
así como en el Periódico local El Norte y/o Milenio
Diario y/o El Porvenir y/o el Horizonte, a elección
del solicitante, para hacerle de su conocimiento
que en fecha 14 de Diciembre del año 2020 se
radico en este Juzgado Sexto de Jurisdicción
Concurrente el expediente judicial número
1090/2020 relativo al JUICIO EJECUTIVO MER-
CANTIL promovido por ADOLFO CANTU
GARZA, en su carácter de Apoderado Jurídico
General para Pleitos y Cobranzas de BANCO
SANTANDER MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO anterior-
mente denominada SANTANDER VIVIENDA,
S.A. DE C.V. SOFOM, E.R. GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MEXICO en contra
de JUAN CARLOS ESPINOSA; con motivo de
demanda en la que se reclama: A) Declaración
Judicial del vencimiento anticipado, a partir de la
fecha de corte del Estado de cuenta Certificado
acompañado a la demanda del Contrato de
Apertura de Crédito simple con garantía
Hipotecaria, celebrado entre ING HIPOTECARIA
COMERCIAL AMERICA, S.A. DE C.V. SOFOL
actualmente SANTANDER VIVIENDA S.A. DE
C.V., SOFOM, ER GRUPO FINANCIERO SAN-
TANDER MEXICO y el demandado JUAN CAR-
LOS ESPINOSA, y como consecuencia de lo
anterior, el pago de lo siguiente: 1.- Pago en
Moneda Nacional (pesos) del equivalente a
53,984.87 UDIS (cincuenta y tres mil novecientos
ochenta y cuatro punto ochenta y siete unidades
de inversión), que al día 30 de Enero de 2019
importan la suma de $337,252.48 (trescientos
treinta y siete mil doscientos cincuenta y dos
pesos 48/100 moneda nacional) por concepto de
saldo total de capital como Suerte Principal 2.-
Pago en Moneda Nacional (pesos) del equiva-
lente a 1,729.12 UDIS (un mil setecientos veintin-
ueve punto doce unidades de inversión) que al
día 30 de Enero de 2019, importan la suma de
$10,802,09 (diez mil ochocientos dos pesos
09/100 MONEDA NACIONAL, por concepto de
Intereses Ordinarios generados desde la fecha
señalada en el estado de cuenta acompañado a
la demanda y hasta la fecha de corte del mismo,
los cuales fueron calculados conforme a lo pacta-
do en la cláusula quinta del contrato de apertura
de crédito base de la acción. El pago deberá sol-
ventarse al equivalente en moneda nacional mul-
tiplicando el monto de la obligación contraída en
unidades de inversión por el valor de éstas corre-
spondiente al día en que se efectúe el pago total
del adeudo. 3.- Pago en Moneda Nacional (pesos)
del equivalente a 76.39 UDIS (setenta y seis
punto treinta y nueve unidades de inversión) que
al día 30 de Enero del 2019 importan la suma de
$477.24 (cuatrocientos setenta y siete pesos
24/100 moneda nacional) por concepto Intereses
Moratorios generados desde la fecha de
incumplimiento señalado en el Estado de cuenta
acompañado a la demanda y hasta la fecha de
corte del mismo, más los que se han causado
desde esa fecha y se sigan causando hasta la
total solución del adeudo reclamado, los cuales se
calcularan conforme a la cláusula sexta del
Contrato de Apertura de crédito base de la acción.
El pago deberá solventarse al equivalente en
moneda nacional multiplicando el monto de la
obligación contraída en unidades de inversión por
el valor de éstas correspondiente al día en que se
efectúe el pago total del adeudo. 4.- Pago en
Moneda Nacional (pesos) de la diferencia genera-
da con motivo de la variación del valor de las
Unidades de Inversión que diariamente publica el
Banco de México, entre las cantidades señaladas
en los puntos 1,2 y 3 de prestaciones reclamadas
y las que resulten hasta la total solución del adeu-
do. B) Ejecución de la Garantía Hipotecaria,
consignada en la cláusula decima primera del
contrato de apertura de crédito base de la acción,
para el caso de que el demandado no realice el
pago de las prestaciones reclamadas en el inciso
A) anterior. C) Pago de los gastos y costas que se
originen con motivo de la tramitación del presente
juicio; demanda basada en un Contrato de
Apertura de Crédito Simple con Garantía
Hipotecaria de fecha 10 de Octubre del año 2002,
del que se señala por el actor, el demandado ósea
Usted, incumplió con su obligación de pago, a
partir del mes de Octubre del año 2018, demanda
a la que recayó auto de ejecución y se ordena se
le requiera a Usted sobre el inmediato pago de
53,984.87 UDIS (cincuenta y tres mil novecientos
ochenta y cuatro punto ochenta y siete unidades
de inversión) que al día treinta de enero del dos
mil diecinueve, según la certificación contable que
se acompaña, equivale a la suma de $337,252.48
(trescientos treinta y siete mil doscientos cincuen-
ta y dos pesos 48/100 moneda nacional), por con-
cepto de suerte principal y demás prestaciones
accesorias que se reclaman, y al no verificarse
éste, se le requiere a fin de que señale para
embargo bienes de su propiedad de los no excep-
tuados de secuestro que basten a garantizar las
prestaciones exigidas en el escrito inicial de
demanda, apercibido de que en caso de no hac-
erlo así, el derecho de señalar bienes para
embargo pasara a la parte actora. Quedan en la
Secretaría de este Juzgado a su disposición de
usted JUAN CARLOS ESPINOSA las copias de la
demanda y documentos adjuntos a la misma sell-
ados y rubricados por la Secretaría de este
Juzgado, para su debida instrucción y para que
dentro del término que más adelante se menciona
ocurran ante ésta autoridad a hacer paga llana de
lo adeudado o a oponerse a la ejecución si para
ello tuviere excepciones legales que hacer valer,
ofreciendo en el mismo escrito contestatario las
pruebas, relacionándolas con los hechos y acom-
pañando los documentos en que funda sus
excepciones, apercibiéndole de que si dejare de
cumplir con lo anterior, esta autoridad no las admi-
tirá salvo aquellas que sean supervenientes. En el
entendido de que, conforme a lo previsto por el
numeral 315 del Código Federal de
Procedimientos Civiles aplicado de manera suple-
toria a la materia mercantil, el demandado antes
referido deberá comparecer dentro del término de
30-treinta días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la última publicación de los edictos
antes ordenados. Igualmente, esta Autoridad
tiene a bien en prevenir a la parte demandada
JUAN CARLOS ESPINOSA, para el efecto de que
dentro del término concedido para contestar, es
decir 30 treinta días hábiles, designen domicilio
para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, apercibiéndoles de que
en caso de no hacerlo así, las subsecuentes noti-
ficaciones de carácter personal se les harán por
medio de las reglas de las notificaciones no per-
sonales, conforme lo establece el artículo 1069
del Código de Comercio aplicable, es decir, por
medio del Boletín Judicial. En la inteligencia de
que la notificación hecha de esta manera surtirá
sus efectos de conformidad con lo dispuesto por
el numeral 1075 del Código de Comercio aplica-
ble. Ubicación del Juzgado Sexto de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del
Estado: Matamoros número 347 Sur, esquina con
Avenida Pino Suarez, Zona Centro de Monterrey,
Nuevo León, Código Postal 64000.- Doy Fe.-

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO
DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
RÚBRICA

LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.
(jun 8, 9 y 10)

PERIÓDICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Monterrey, N.L., a 25 de mayo del 2022. 
El día (24) veinticuatro del mes de mayo 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 la
Demarcación Notarial que corresponde a la del
Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo
León y con residencia en esta ciudad comparece
la señora MARIA INES GLORIA SALAZAR, con
motivo de dar inicio a LA TRAMITACION HERED-
ITARIA ADMINISTRATIVA DE INTESTADO a
bienes del señor RAYMUNDO JAVIER VILLAR-
REAL GLORIA, en su carácter de Única y
Universal Heredera y Albacea, para tal efecto me
exhibieron el Acta de Defunción del Autor de la
Sucesión y los demás comprobantes, a que se
refiere el Artículo (782) setecientos ochenta y dos,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, expresando que van a proceder en su
oportunidad a formular el inventario de los bienes
de la herencia, lo que Yo el suscrito Notario hago
constar y doy a conocer a través de ésta publi-
cación. Publicación que se hace de conformidad
con lo dispuesto por el Artículo (783) setecientos
ochenta y tres, de la misma Ley, convocándose a
las personas que se consideren con derecho a la
herencia, se presenten a deducirlo dentro de los
(30) treinta días que se señalan como termino
para la sustanciación del expediente administrati-
vo. 
ATENTAMENTE

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

GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4.

(may 30 y jun 9)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
1723/2022

En los autos del exhorto 1723/2022 del índice de
este juzgado, deducido del expediente judicial
número 796/2019, relativo al juicio ordinario mer-
cantil, promovido, por Promotora de Hoteles,
Sociedad Anónima Capital Variable, y Banco
Nacional de México, Sociedad Anónima,
Integrante del Grupo Financiero Banamex, en
contra de ALEJANDRO DANIEL IZQUIERDO
BUENO, se dictaron los autos por la autoridad de
origen, los cuales en lo medular indican los sigu-
iente: Civil de la Ciudad de México, dicto los sigu-
ientes autos que en su parte conducente dice:
CIUDAD DE MÉXICO A TRES DE MARZO DEL
DOS   MIL   VEINTIDOS.  A sus autos el escrito
de la C. Briseyda Téllez Rivera, apoderada de la
parte actora, visto su contenido se tiene a la ocur-
sante exhibiendo un juego de copias simples de
traslado, asimismo se tiene a la ocursante
devolviendo oficio número 9724/2021 y exhorto
número 5401/202 1 sin diligenciar que remite el
Juzgado de Exhortos y Cartas Rogatorias del
Estado de Nuevo León, para los efectos legales
conducentes. Asimismo como lo solicita gírese
atento exhorto al Juez Competente en el
Municipio de Guadalupe, Estado de Nuevo León,
a fin de que en cumplimiento a lo ordenado en
proveídos de fecha veintiocho de septiembre del
dos mil veintiuno y veinte de agosto del dos mil
diecinueve, realice la publicación de edictos a fin
de emplazar al demandado, facultando al C. Juez
exhortado con plenitud de jurisdicción a efecto de
que se cumplimente en sus términos el exhorto
antes ordenado concediendo a dicha autoridad el
término de SESENTA DÍAS para la diligenciación
de dicho exhorto, por lo que elabórese el exhorto
y edictos correspondientes y póngase a disposi-
ción de la ocursante para su debido tramite.-
Notifíquese. - Lo proveyó y firma la C. Juez
Cuadragésimo Quinto de lo Civil Lic. Luz del
Carmen Guinea Ruvalcaba, ante la C. Secretaría
de Acuerdos Licenciada Elvia Patricia Ramos
Soto. Doy fe.- CIUDAD DE MÉXICO A NUEVE DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. A
sus autos el escrito de la C. Briseyda Téllez
Rivera, apoderada de la parte actora, visto su
contenido se tiene a la ocursante devolviendo ofi-
cios número 2253 y 2254 y ocho ejemplares de
edictos, por lo que a efecto de dar cumplimiento al
auto de fecha veintiocho de septiembre del año
en curso, elabórense de nueva cuenta los edictos
correspondientes y pónganse a disposición de la
ocursante para su debido tramite y diligenciación.
NOTIFIQUESE - Lo proveyó y firma la C. Juez
Cuadragésimo Quinto de lo Civil, Lic. LUZ DEL
CARMEN GUINEA RUVALCABA ante su C.
Secretario de acuerdos "B", Lic. ELVIA PATRICIA
RAMOS SOTO que autoriza y   da   fe.-   Doy   fe
OTRO AUTO   CIUDAD   DE   MÉXICO
A   VEINTIOCHO  DE   SEPTIEMBRE  DEL   AÑO
DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos el
escrito de BRISEYDA TELLEZ RIVERA, y toman-
do en consideración que de actuaciones se
advierte que no fue posible obtener algún domi-
cilio del demandado no obstante que se giraron
los oficios correspondiente, a las diversas institu-
ciones requeridas, por lo que emplácese a ALE-
JANDRO DANIEL IZQUIERDO BUENO mediante
edictos que deberán publicarse por TRES VECES
consecutivas En los periódicos “EL SOL DE
MÉXICO” y en ”Diario IMAGEN”, uno de cobertu-
ra nacional y otro de circulación en la ciudad de
México, para que dentro del término de TREINTA
DIAS acuda a la Secretaría "B" de este juzgado
sito en Calle Claudio Bernard Numero 60, séptimo
piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06720, en esta Ciudad a recibir las copias de
traslado, debidamente selladas y cotejadas, pre-
via razón que de su recibo obre en autos, hecho
que sea o transcurrido dicho termino, quedara
debidamente emplazada para que dentro del tér-
mino de QUINCE DÍAS de contestación a la
demanda y señale domicilio para oír y recibir noti-
ficaciones en la Ciudad de México, apercibido que
de no hacerlo se declarará precluido el derecho
para ello y por contestada la demanda en sentido
negativo, lo anterior de conformidad con lo que
estatuye el artículo 332 del Código Federal de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a
la materia mercantil, y le surtirán las notificaciones
aún las de carácter personal por boletín judicial de
conformidad con el artículo 1060 del Código de
Comercio, 315 del Código Federal de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al
de Comercio y demás relativos. Debiéndose agre-
gar a los edictos la parte conducente del auto
admisorio. Por lo que elabórense los edictos
respectivos y pónganse a disposición del ocur-
sante, para su debido tramite y diligenciación. Y
tomando en consideración que de actuaciones se
advierte que el demandado tuvo su domicilio en el
Municipio de Guadalupe Estado de Nuevo León,
con los insertos necesarios Iíbrese atento atento
exhorto al C. Juez competente en dicho municipio
a fin de que realice la publicación de edictos que
deberá publicarse por TRES VECES consecuti-
vas en un periódico de mayor circulación en ese
Iugar que designe el C. Juez exhortado. NOTI-
FIQUESE. - Lo proveyó y firma la C. Juez
Cuadragésimo Quinto de lo Civil Licenciada Luz
del Carmen Guinea Ruvalcaba quien actúa ante
la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada Elvia
Patricia Ramos Soto, quien da fe. Doy Fe. OTRO
AUTO que en su parte conducente dice México,
Ciudad de México, veinte de agosto de dos mil
diecinueve. "...regístrese en el libro de gobierno
bajo el número 796/2019. Se tiene por presenta-
do a PROMOTORA DE HOTELES, S.A. DE C.V.
Y BANCO NACIONAL   DE MEXICO, S.A., INTE-
GRANTE DEL GRUPO FINANCIERO
BANAMEX,   por conducto de su apoderado legal
PROSPERO FERNANDEZ ROJAS; demandando
en la vía ORDINARIO MERCANTIL de IZQUIER-
DO BUENO ALEJANDRO DANIEL, las presta-
ciones que indican y con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 1377 y 1378 del Código
de Comercio, se admite la demanda...” “...Se hace
del conocimiento de las partes que, una vez que
concluya el presente asunto, el mismo será
destruido dentro del término de NOVENTA DÍAS
NATURALES contados a partir de que les sea
notificado el acuerdo que ordene la destrucción
del expediente, previa digitalización del mismo,
por lo que deberán acudir al Juzgado a solicitar la
devolución de los documentos exhibidos.
NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez
CUADRAGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL LICEN-
CIADA LUZ DEL CARMEN GUINEA RUVALCA-
BA, quien actúa ante el C. Secretario de
Acuerdos, LICENCIADA ELVIA PATRICIA
RAMOS SOTO que autoriza y da fe. DOY FE.-

LICENCIADO LEONEL CISNEROS LÓPEZ. 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO DE

PRIMERA INSTANCIA DE EXHORTOS Y
CARTAS ROGATORIAS DEL ESTADO. 

(jun 7, 8 y 9)

EDICTO 
En fecha (21) veintiuno del mes de Mayo del año
(2022) dos mil veintidós, se radicó en esta Notaría
a mi cargo, mediante el Acta Fuera de Protocolo
Número ((100/185,873/2022)) el Juicio Sucesorio
Testamentario Notarial Acumulado a bienes de la
señora MARIA ELENA FLORES RODRIGUEZ y
el señor DANIEL ORTIZ VALVERDE, habiéndose
presentado ante el Suscrito a denunciar dicho
Juicio como Únicos Herederos, al señor DANIEL
ORTIZ FLORES, el señor DAVID ALEJANDRO
ORTIZ FLORES y la señora DIANA VALERIA
ORTIZ FLORES, de los autores de la sucesión.
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,
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. 
Allende, Nuevo León, 21 de Mayo del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SEPTIMO DISTRITO. 
(may 30 y jun 9)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecieron los señores JOSEFA CLARA
CASAS FUENTES, JUAN ANSELMO CASAS
FUENTES, SONIA CASAS FUENTES y RUBEN
CASAS FUENTES a fin de denunciar el PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO LEGITIMO a bienes
del señor JUAN CASAS ESPINOZA (También
conocido como JUAN CASAS ESPINOSA) como
HEREDEROS LEGITIMOS, así mismo compare-
ció la señora MANUELA FUENTES ALEMAN
(También conocida como MANUELA FUENTES
ALEMAN DE CASAS) como ALBACEA designada
en dicho procedimiento y quien en el mismo acto
acepto el cargo conferido comprometiéndose a
desempeñarlo fiel y legalmente conforme a dere-
cho, obligándose a proceder a formar el inventario
de los Bienes de la Herencia. Lo que se hizo con-
star en escritura pública numero 26,454 (vein-
tiséis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro) de
fecha 20 veinte de mayo del 2022 dos mil vein-
tidós, pasada ante la fe del suscrito Notario. La
presente constancia deberá publicarse en el per-
iódico 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. 
ATENTAMENTE

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

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(may 30 y jun 9)
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EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia: 12:00 doce horas del día
1-uno de Julio del año 2022-dos mil veintidós, en
el Juzgado Sexto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado. Los derechos
de propiedad que le corresponden a la parte
demandada, Desarrollos Industriales Nexxus,
Sociedad Anónima de Capital Variable, del inmue-
ble a rematar. Descripción del bien objeto del
remate: PRIMER INMUEBLE. “Lote de terreno
marcado con el número 14-catorce, manzana
número 23-veintitrés, con superficie de 8,475.27
M2-ocho mil cuatrocientos setenta y cinco punto
veintisiete metros cuadrados, ubicado en el
Fraccionamiento Parque Industrial Milenium,
municipio de Apodaca, Nuevo León, con las sigu-
ientes medidas y colindancias: al norte mide 66.39
M-sesenta y seis punto treinta nueve metros, a col-
indar con lote 13-trece; al sur mide 43.97 M-
cuarenta y tres punto noventa y siete metros, a
colindar con calle Infiniti; al oriente mide en tres
tramos el primero 54.19 M-cincuenta y cuatro
punto diecinueve metros, la segunda de 31.65 M-
treinta y uno punto sesenta y cinco metros, y la ter-
cera de 53.29 M-cincuenta tres punto veintinueve
metros mas un radio de 15.00 M-quince metros, a
colindar con Blvd. Milenium; y, al poniente mide
145.92 M-ciento cuarenta y cinco punto noventa y
dos metros, a colindar con lote 15-quince. La man-
zana se encuentra circundada por las siguientes
calles: al norte con Blvd. T.L.C.; al sur con calle
Infiniti; al oriente Blvd. Milenium; y, al poniente con
Fraccionamiento Parque Industrial Finsa.”
SEGUNDO INMUEBLE “Lote de terreno marcado
con el número 15-quince, manzana número 23-
veintitrés, con superficie de 7,605.41 M2-siete mil
seiscientos cinco punto cuarenta y un metros
cuadrados, ubicado en el Fraccionamiento Parque
Industrial Milenium, municipio de Apodaca, Nuevo
León, con las siguientes medidas y colindancias:
al norte mide 57.08 M-cincuenta y siete punto cero
ocho metros, a colindar con lote 12-doce; al sur
mide 55.00 M-cincuenta y cinco metros, a colindar
con calle Infiniti; al oriente mide 145.92 M-ciento
cuarenta y cinco punto noventa y dos metros, a
colindar con lote 14-catorce; y, al poniente mide
130.65 M-ciento treinta punto sesenta y cinco met-
ros, a colindar con lote 16-dieciséis. La manzana
se encuentra circundada por las siguientes calles:
al norte con Blvd. T.L.C.; al sur con calle Infiniti; al
oriente Blvd. Milenium; y, al poniente con
Fraccionamiento Parque Industrial Finsa.” TER-
CER INMUEBLE “Lote de terreno marcado con el
número 16-dieciséis, manzana número 23-vein-
titrés, con superficie de 6,766.44 M2-seis mil sete-
cientos sesenta y seis punto cuarenta y cuatro
metros cuadrados, ubicado en el Fraccionamiento
Parque Industrial Milenium, municipio de Apodaca,
Nuevo León, con las siguientes medidas y colin-
dancias: al norte mide 57.08 M-cincuenta y siete
punto cero ocho metros, a colindar con lote 11-
once; al sur mide 55.00 M-cincuenta y cinco met-
ros, a colindar con calle Infiniti; al oriente mide
130.65 M-ciento treinta punto sesenta y cinco met-
ros, a colindar con lote 15-quince; y, al poniente
mide 115.41 M-ciento quince punto cuarenta un
metros, a colindar con lote 17-diecisiete. La man-
zana se encuentra circundada por las siguientes
calles: al norte con Blvd. T.L.C.; al sur con calle
Infiniti; al oriente Blvd.. Milenium; y, al poniente con
Fraccionamiento Parque Industrial Finsa”. CUA-
TRO INMUEBLE “Lote de terreno marcado con el
número 17-diecisiete, manzana número 23-vein-
titrés, con superficie de 6,131.27 M2-seis mil cien-
to treinta y uno punto veintisiete metros cuadra-
dos, ubicado en el Fraccionamiento Parque
Industrial Milenium, municipio de Apodaca, Nuevo
León, con las siguientes medidas y colindancias:
al norte mide 72.75 M-setenta y dos punto setenta
y cinco metros, a colindar con lote número 10-diez;
al sur mide 43.48 M-cuarenta y tres punto cuarenta
y ocho metros, a colindar con calle Infiniti; al ori-
ente mide 115.41 M-ciento quince punto cuarenta
y un metros y colinda con al lote 16-dieciséis; y, al
poniente mide 99.57 M-noventa y nueve punto cin-
cuenta siete metros, a colindar con
Fraccionamiento Parque Industrial Finsa. La man-
zana se encuentra circundada por las siguientes
calles: al norte con Blvd. T.L.C.; al sur con calle
Infiniti; al oriente Blvd. Milenium; y, al poniente con
Fraccionamiento Parque Industrial Finsa.” Con
datos de Inscripción: - “Inscripción: 77; Volumen:
84; Libro: 4; Sección: Propiedad; Unidad:
Apodaca, Nuevo León, de fecha 12 de Enero de
2006.”. (En adelante, INMUEBLE). En la inteligen-
cia que, a los interesados se les proporcionará
mayor información en la secretaría de éste juzga-
do, debiendo exhibir los postores interesados en
participar en el remate un certificado de depósito
que ampare el 10% diez por ciento de
$147’000,000.00 (ciento cuarenta y siete millones
pesos 00/100 moneda nacional), respecto al bien
raíz antes descrito, que es el valor que arroja el
avalúo exhibido por la parte actora, además,
deberán de manifestar en su escrito de compare-
cencia la postura legal que ofrecen. Servirá como
postura legal para el bien inmueble antes descrito
la cantidad de $98’000,000.00 (noventa y ocho
millones de pesos 00/100 moneda nacional), es
decir, las dos terceras partes del valor que arroja el
avalúo exhibido por la parte actora. Datos del
asunto: Expediente judicial 1167/2016, relativo al
juicio ordinario mercantil promovido por Marcelo
Ortiz Carrera, en su carácter de representante
legal de Instalaciones Electromecánicas
Nacionales, Sociedad Anónima de Capital
Variable, en contra de Desarrollos Industriales
Nexxus, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Mayores informes: En la Secretaría del Juzgado
ubicado en Matamoros número 347 Sur esquina
con Ave. Pino Suárez, zona centro en Monterrey,
N.L. Observaciones: Los Edictos se publicarán por
dos veces en el periódico El Norte o Milenio Diario
o El Porvenir o El Horizonte, a elección del ejecu-
tante, que se editan en esta ciudad, a elección del
ejecutante, entendiéndose que entre la primera y
la segunda publicación deberán mediar 9 nueve
días hábiles, es decir, publicado el primer edicto,
deberán pasar 9 nueve días hábiles siguientes
para que al décimo, se publique el segundo edic-
to, en la inteligencia que, entre la publicación del
segundo edicto y la fecha de remate, deberá medi-
ar un plazo no menor de 5 cinco días hábiles. Lo
anterior, atento a lo establecido en los artículos
1075, 1076 primer párrafo, 1410, 1411 y 1412 del
Código de Comercio aplicable al presente proced-
imiento, según auto de admisión de demanda. Doy
Fe.-

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO 
DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO.
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.

(jun 9 y 23)

EDICTO 
A H.B. y Asociados Internacional S.A. de C.V.
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 1481/2021, relativo al juicio
ordinario civil, que promueve Rosa María Araujo
tramitado ante el Juzgado Quinto de lo Civil del
Primer Distrito Judicial del Estado, en fecha 24
veinticuatro de noviembre de 2021 dos mil vein-
tiuno, 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 correspondi-
entes en las copias de traslado respectivo. Por lo
que se hace constar que por auto de fecha 18
dieciocho de mayo de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó el emplazamiento de la parte demandada,
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 per-
iódico de los de mayor circulación como lo son El
Norte, Milenio, el Porvenir o ABC, publicación la
anterior que surtirá sus efectos a los 10 diez días
contados 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 deman-
da y a oponer las excepciones de su intención 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 noti-
ficaciones que deban realizarse, aun las de carác-
ter personal, se le harán conforme a las reglas
para las notificaciones no personales, de con-
formidad con lo dispuesto por el numeral 68 del
Código de Procedimientos Civiles en el Estado.
Por lo que como se dijera quedan a disposición de
la parte demandada las copias de traslado corre-
spondientes en la Secretaría de este Juzgado.-
Doy Fe. 

ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL
(jun 8, 9 y 10)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se abrió
la SUCESIÓN TESTAMENTARIA EXTRAJUDI-
CIAL A BIENES de GUADALUPE CORONADO
BERNAL, compareciendo a denunciar TOMAS
CASTAÑEDA GURROLA en su carácter de
UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO y ALBACEA,
quien me presento la documentación requerida, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 882 ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 24 de mayo de 2022 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ 

NOTARIO PÚBLICO NUMERO 127 
TITULAR 

(may 30 y jun 9)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Coordinación de Gestión
Judicial de los Juzgados del Décimo Cuarto
Distrito Judicial del Estado, Monterrey, N.L.,
Expediente 55/2021.
AL CIUDADANO JOSÉ EDUARDO ALEMÁN
MÁRQUEZ EN FECHA 21 VEINTIUNO DE
ENERO DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO, SE
ADMITIÓ EN EL JUZGADO DE LO CIVIL Y FAMIL-
IAR ORAL DEL DÉCIMO CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO BAJO EL EXPEDIENTE
NUMERO 55/2021, RELATIVO AL JUICIO ORAL
MERCANTIL PROMOVIDO POR GENARO
BERMEJO ACOSTA Y PERLA ELOÍSA
RODRÍGUEZ CUÉLLAR APODERADOS GEN-
ERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE
“CKD ACTIVOS 7”, SOCIEDAD ANÓNIMA PRO-
MOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARI-
ABLE, A SU VEZ REPRESENTADA POR “ZEN-
DERE HOLDING I”, SOCIEDAD ANÓNIMA PRO-
MOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARI-
ABLE, EN CONTRA DE JOSÉ EDUARDO
ALEMÁN MÁRQUEZ Y MEDIANTE AUTO DE
FECHA 02 DOS DE MAYO DEL 2022 DOS MIL
VEINTIDÓS, SE ORDENÓ NOTIFICAR Y
EMPLAZAR A JOSÉ EDUARDO ALEMÁN
MÁRQUEZ, POR MEDIO DE EDICTOS LOS
CUALES DEBERÁN DE PUBLICARSE POR TRES
VECES CONSECUTIVAS EN EL PERIÓDICO EL
PORVENIR, EL NORTE, MILENIO, ABC, A
ELECCIÓN DEL PROMOVENTE, ASÍ COMO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN EL
BOLETÍN JUDICIAL, EMPLAZÁNDOSELE PARA
QUE EN UN TERMINO DE 09 NUEVE DIAS
OCURRA ANTE ESTA AUTORIDAD A DAR
CONTESTACIÓN, EN LA INTELIGENCIA DE QUE
DICHA NOTIFICACIÓN SURTIRÁ SUS EFECTOS
A LOS DIEZ DÍAS CONTADOS DESDE EL SIGU-
IENTE AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN EN LOS
PERIÓDICOS ANTES MENCIONADOS QUEDAN-
DO A SU DISPOSICIÓN EN LOS PERIÓDICOS
ANTES MENCIONADOS QUEDANDO A SU
DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA DE ESTE
JUZGADO LAS COPIAS SIMPLES DEL ESCRITO
DE EJECUCIÓN DEBIDAMENTE SELLADAS Y
RUBRICADAS QUE LO FUERON POR LA SEC-
RETARIA DE ESTE JUZGADO. ASÍ MISMO, SE
PREVIENE A LA PARTE DEMANDADA A FIN DE
QUE SEÑALE DOMICILIO CONVENCIONAL
PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN
ESTA CIUDAD O DENTRO DE LA ZONA METRO-
POLITANA DE MONTERREY, BAJO EL
APERCIBIMIENTO DE QUE DE NO HACERLO
ASÍ, LAS POSTERIORES NOTIFICACIONES,
INCLUYENDO LAS DE CARÁCTER PERSONAL,
SE LES HARÁN POR MEDIO DE LA TABLA DE
AVISOS DEL JUZGADO. DOY FE. GARCÍA,
NUEVO LEÓN, A 04 DE MAYO DE 2022 DOS MIL
VEINTIDOS. RUBRICAS-

C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
RÚBRICA

LICENCIADO NOÉ DANIEL PALOMO SOTO.
(jun 8, 9 y 10)

AVISO NOTARIAL
Se presentó ante la Suscrita Notaria Pública, la
señora GABRIELA GARCIDUEÑAS ARELLANO, a
denunciar la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a
bienes del señor JORGE LUIS NUMATA ALMAZAN,
presentándome acta de defunción y Testimonio del
Testamento dictado por el Cujus, en el cual designo
a la señora GABRIELA GARCIDUEÑAS AREL-
LANO, como UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA,
quien manifestó que acepta la Herencia y que
reconoce sus derechos hereditarios, y quien tam-
bién acepta 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 segundo párrafo
del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Monterrey, Nuevo León, a 25 de Mayo del
año 2022.
LICENCIADA SUSANA GUADALUPE SALAZAR

SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 63
PRIMER DISTRITO REGISTRAL

SASS-700814-560
MONTERREY, NUEVO LEON

(may 30 y jun 9)

EDICTO 
AL C. JOSE G. CANTÚ GONZALEZ y/o JOSE
GUADALUPE CANTÚ GONZALEZ. 
En fecha 30 treinta de Octubre del año 2019-dos
mil diecinueve se admitió a trámite el expediente
número 2549/2019 relativo a las DILIGENCIAS DE
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SOBRE MEDIDAS
PROVISIONALES EN CASO DE AUSENCIA
respecto del ciudadano JOSE G. CANTÚ GONZA-
LEZ y/o JOSE GUADALUPE CANTÚ GONZALEZ
promovidas por la C. ENEDELIA MONTEMAYOR
MARTINEZ, posteriormente en fecha 18 dieciocho
de Agosto del año en curso, se varió el proced-
imiento a DILIGENCIAS DE JURISDICCION VOL-
UNTARIA SOBRE DECLARACIÓN DE AUSEN-
CIA, ordenándose en dicho proveído la publicación
de un edicto durante 3 tres meses, con intervalos
de quince días, en el periódico Oficial del Estado,
así como en el Periódico el Porvenir, que se edita
en el Estado, para efecto de que dentro del término
de 2-dos meses se presente JOSE G. CANTÚ
GONZALEZ y/o JOSE GUADALUPE CANTÚ
GONZALEZ, en el local de éste Honorable
Juzgado, debidamente identificado con documento
oficial que contenga tanto su nombre como su
fotografía; en el entendido de que de no presen-
tarse y que no haya oposición de algún interesado,
se declarará la ausencia en forma, lo anterior de
conformidad con el numeral 675 del Código sus-
tantivo en consulta. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 23 VEINTITRES DE AGOSTO
DEL AÑO 2021-DOS MIL VEINTIUNO.- 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(abr 28, may 19 y jun 9)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L. 
A LA C. SOFÍA GUADALUPE OJEDA
HERNÁNDEZ. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En cumplimiento a lo ordenado mediante auto dic-
tado el día 18 dieciocho de mayo del 2022 dos mil
veintidós, dentro de los autos que integran la
causa penal número 15/2022-II, que se instruye en
contra de BEATRIZ ELIZABETH VENEGAS
RAMÍREZ, por el delito de HOMICIDIO CALIFICA-
DO, se ordenó citar a la C. Sofía Guadalupe Ojeda
Hernández, por medio de edictos que se publi-
carán por 03 tres días consecutivos, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el Periódico
El Porvenir, para efecto de llevar acabo de manera
física o virtual, por medio de videoconferencia vía
remota la diligencia pendiente por desahogar a
cargo de la ya mencionada, ello a las 11:00 horas
del día 22 veintidós de junio del 2022 dos mil vein-
tidós, habilitándose el uso de la herramienta tec-
nológica denominada "MICROSOFT TEAMS", por
lo que se le requiere para que manifieste a esta
autoridad, con 03 tres días hábiles de anticipación
a la celebración de la audiencia, y BAJO PROTES-
TA DE DECIR VERDAD, si cuenta o no con las
herramientas tecnológicas necesarias para ello,
en cuyo caso deberá proporcionar a este juzgado
una cuenta de correo electrónico valida a donde se
le pueda hacer llegar la liga de enlace correspon-
diente o bien en su caso un número telefónico
para realizar dicho enlace por medio de videolla-
mada, para efectos de llevar acabo la diligencia
programada a su cargo los días y hora señalados.
Apercibida de que en caso de no realizar la mani-
festación requerida, transcurrido dicho plazo,
quedará obligada a Incorporarse a la audiencia a
distancia desde una sede virtual con sus propios
medios. De igual forma, hágasele saber que podrá
presentarse en la fecha y hora fijadas para la dili-
gencia por cualquier medio tecnológico a su
alcance; y, excepcionalmente, podrá comparecer
al local de este juzgado en tanto no se encuentre
dentro de algún grupo vulnerable o bajo alguna
condición especial de salud que ponga en riesgo la
misma, y si sus condiciones de salud lo permiten,
ello tomando las medidas sanitarias correspondi-
entes (uso de cubre bocas, careta, gel antibacteri-
al, etcétera), lo anterior en aras de evitar o limitar
la propagación del coronavirus COVID-19. Ello, en
términos del artículo 8 del Acuerdo General
10/2020-II emitido por los Plenos del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado y Consejo de la
Judicatura del Estado. Circunstancia la anterior
que deberá hacer del conocimiento a esta autori-
dad, con 03 tres días hábiles de anticipación a la
fecha programada, a fin de gestionar lo condu-
cente para su acceso al Tribunal, para lo cual se
ponen a su disposición los medios tecnológicos
del Juzgado de lo Penal, de Preparación Penal, de
Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del Estado,
para cualquier comunicación que requiera, siendo
el correo electrónico penal1mty@pjenl.gob.mx y el
número telefónico (81) 2020-6351. 

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

ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL
ESTADO

LCENCIADA MARIANA ROSA ELIA
SILOS ARANDA. 

(jun 8, 9 y 10)

Democracia, migración y 
mariachi, en la Cumbre

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-          
Entre ausencias, temor migratorio, defensa
del sistema democrático y hasta música
mexicana, el presidente Joe Biden dio la
noche de este miércoles la bienvenida a los
jefes de Estado y representantes de gobier-
no a la IX Cumbre de las Américas.

Estados Unidos decidió excluir a Cuba,
Venezuela y Nicaragua del evento, alegan-
do la falta de democracia que enfrentan.
Ello motivó al presidente mexicano Andrés
Manuel López Obrador a no viajar a Los
Ángeles.

Anoche, Biden ocupó parte de su discur-
so inaugural para afirmar que la democracia
es el "sello" del Hemisferio Occidental y
advertir que, a pesar de ello, "mientras nos
reunimos hoy, la democracia está bajo
ataque en el mundo". El mandatario llamó a
los asistentes a unirse "y renovar nuestra
convicción de que la democracia no sólo es
el rasgo definitorio de las historias de
América, sino ingrediente esencial para el
futuro" de la región.

"Nuestra región es grande y diversa. No
siempre estamos de acuerdo en todo", dijo
un Biden que mientras esperaba a sus invi-
tados se dio tiempo para un bailecito con su
esposa, Jill.

"Pero debido a que somos democracias,
resolvemos nuestros desacuerdos con
respeto mutuo y diálogo", declaró.

La Casa Blanca rechazó este miércoles
que la ausencia de varios líderes en la
Cumbre de las Américas implique un retro-
ceso para la democracia, destacando en
cambio los esfuerzos en seguridad alimen-
taria, clima y otras áreas que se discutirán
en el foro hemisférico. Los principales
asesores del presidente Joe Biden argumen-
taron que ésta no era una causa perdida sólo
porque el presidente mexicano, Andrés
Manuel López Obrador, y los dirigentes de
Bolivia, Honduras, entre otros decidieron
no acudir en protesta por las exclusiones.
Un claro recordatorio de las inasistencias se
produjo cuando el presidente y la primera
dama se pararon en la alfombra roja en Los
Ángeles para saludar a los funcionarios
extranjeros que asistieron y pocos eran jefes
de Estado.

La migración es el otro gran tema que
marca la cumbre, que comenzó, coinciden-
cia o no, a ritmo de mariachi, con la canción
de "El Rey."

En momentos en que una caravana com-
puesta por unos 15 mil migrantes avanza

por territorio mexicano rumbo a Estados
Unidos, la administración dejó en claro que
"la migración segura y ordenada es buena
para todas nuestras economías", pero las
formas "ilegales" son inaceptables.
"Reforzaremos nuestras fronteras a través
de acciones innovadoras y coordinadas con
nuestros socios regionales", dijo Biden en la
ceremonia de apertura de los eventos que se
desarrollarán hasta el viernes en Los Ánge-
les.

Entre los nuevos programas que se
espera que Biden presente destaca una ini-
ciativa de financiamiento de seguridad ali-
mentaria de 300 millones de dólares, una
nueva alianza climática que ayudará a los
países del Caribe a acceder a fuentes de
energía bajas en carbono y un programa
para capacitar a 500 mil trabajadores de la
salud en las Américas durante los próximos
cinco años.

La migración se ha convertido en el foco
de atención de la Cumbre de las Américas.
"La frontera está cerrada; no se arriesguen"
es el duro mensaje que mandó Brian
Nichols, subsecretario estadounidense para
América Latina, a los migrantes que buscan
llegar a EU. Se espera que la Declaración de
Los Ángeles que se anunciará mientras
Biden se reúne con sus homólogos y fun-
cionarios de América del Norte, del Centro
y del Sur, sea un llamado a la acción que
pueda guiar a países a la hora de recibir a
gente que huye de la violencia y busca más
estabilidad económica.

La migración no sólo acaparó el discurso
de Biden en el Centro de Convenciones.
Afuera se realizaron protestas en reclamo
de una reforma migratoria que beneficie
tanto a solicitantes de asilo como a quienes
llevan décadas esperando por legalizar su
situación en EU.

"EXCLUSIÓN, ERROR"

Al participar en la IX Cumbre de las
Américas, el canciller Marcelo Ebrard
advirtió que "es un error estratégico excluir
de esta Cumbre de las Américas a países
miembros de nuestro continente".

Durante la primera reunión a Nivel
Ministerial de la cumbre, el secretario de
Relaciones Exteriores de México recordó
que Cuba, Venezuela, y Nicaragua también
están ubicadas en América. Ebrard calificó
de "increíble" que en pleno siglo 21 sig-
amos viendo bloqueos, embargos y san-
ciones aún durante la pandemia contra paí-
ses de las Américas, lo que dijo, contradice
el derecho internacional.

Horas antes del evento, la agencia
Associated Press, citando a un funcionario
mexicano, aseguró que en medio de los
diálogos para convencer al presidente
López Obrador a asistir, el gobierno mexi-
cano presionó para que el líder opositor
Juan Guaidó, reconocido por EU como
presidente interino de Venezuela, no fuera
invitado a la cumbre (y no lo fue).

Describe pediatra horror tras 
masacre en primaria de Texas
CDMX/EL UNIVERSAL.-           

El doctor Roy Guerrero compareció
hoy ante el Comité de Supervisión y
Reforma de la Cámara de
Representantes, donde se realizó una
audiencia sobre la violencia armada
que se vive en Estados Unidos.

Guerrero explicó que al enterarse
del tiroteo en la Escuela Primaria
Robb, donde un joven de 18 años
mató a 19 niños y dos maestras, antes
de ser abatido, corrió al Uvalde
Memorial Hospital, adonde fueron
trasladadas las víctimas.

Afuera del edificio, se encontró a
padres de familia que gritaban los
nombres de sus hijos, entre lágrimas,
rogando saber si estaban vivos o
muertos.

"Esos llantos de madres nunca me
los quitaré de la cabeza. Sé que nunca
olvidaré lo que vi ese día".

Pero lo peor le esperaba adentro.
La primera alumna que vio fue Miah
Cerrillo, la niña de 11 años que sobre-
vivió porque se untó sangre de una
amiga asesinado por Salvador
Ramos, el tirador. Ella también testi-
ficó en la audiencia, vía video.

Guerrero señaló que Miah estaba
en shock, y sangrando por una herida
de metralla en el hombro. Aun así,
dado que la conocía de toda la vida,
salió corriendo para avisarles a sus
padres que la pequeña estaba viva.

Cuando regresó a la sala de emer-
gencias, se encontró con escenas que
"ninguna oración aliviará, nunca".

"Dos niños cuyos cuerpos fueron
pulverizados por las balas disparadas
contra ellos, decapitados, cuya carne
fue desgarrada", dijo, ante un silencio
total en el lugar. "La única pista de
sus identidades fueron los pedazos de
ropa de dibujos animados salpicados
de sangre que aún se aferraban a los
cuerpos".

Con el rostro desencajado, el pedi-
atra continuó: "Esperaba que esos dos
cuerpos fueran una trágica excepción
en la lista de sobrevivientes. Pero
mientras esperaba con mis com-
pañeros médicos, enfermeras,
paramédicos, por las demás víctimas,
los sobrevivientes nunca llegaron.
Sólo quedaban los cuerpos de 17
niños y las dos maestras que los cui-
daban".

Dan 16 años y 8
meses a Naasón 

Joaquín García
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-           
Apenas pronunciarse la sentencia, estallaron los gri-

tos, los llantos. Lo que tanto temían las víctimas de
Naasón Joaquín García se hizo realidad: el líder de la
iglesia La Luz del Mundo fue sentenciado a 16 años y
ocho meses de prisión por abusos sexuales, a pesar del
clamor porque el acusado fuera a juicio y recibiera
cadena perpetua.

"Sufrí más trauma y dolor" del que era soportable,
declaró una de las víctimas, Jane Doe 1, ante la Corte
Superior de Los Ángeles. Conteniendo las lágrimas,
externó su impotencia por la sentencia amigable que
veía venir, después de que Joaquín García se declarara
culpable, el viernes pasado, de tres delitos de abuso
sexual contra tres niñas.

"Siento que su declaración de culpabilidad le per-
mite escapar de las verdaderas consecuencias" de sus
acciones, lamentó, en declaraciones reproducidas por
el diario Los Angeles Times, que siguió la audiencia.
"Todo lo que he conocido fue la iglesia, era toda mi
vida", explicó. Sobre su relación con el acusado,
detalló que se le enseñó "que no podíamos rechazar
sus deseos". Incluso, algunos miembros de la iglesia
la convencieron de que tenía "suerte" de "recibir su
bendición".

La testigo dijo haber servido como sirvienta y
esclava sexual del autoproclamado "apóstol de
Jesucristo". Lavaba su ropa, fregaba el inodoro y cada
mañana, sin falta, debía realizar un acto sexual con él.
El abuso continuó durante años.

Los fiscales dijeron que Joaquín García, de 53
años, se aprovechó de su influencia espiritual para
tener relaciones sexuales con varias feligresas.

Aun así, llegaron a un acuerdo con él por el que se
declaró culpable, y la sentencia fue menor de lo que se
esperaba en un juicio, por 19 cargos, incluida la vio-
lación infantil, que habría iniciado el pasado lunes.
Otros cuatro cargos de extorsión y lesiones corporales
graves fueron desestimados por falta de pruebas.

Visiblemente incómodo, el juez Ronald Coen dejó
claro que no estaba de acuerdo con que el acusado
librara el juicio. El juez se disculpó con las víctimas,
indignadas por haberse enterado del acuerdo de últi-
mo minuto. 

Marcelo Ebrard advirtió que "es un error estratégico excluir de esta Cumbre de las
Américas a países miembros de nuestro continente".

Realizan audiencia sobre la violencia armada que se vive en EU.
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Jorge Maldonado Díaz

En caso de que en septiembre no se

presenten las lluvias deseadas en Nuevo

León, el suministro se restablecería hasta

el mes de diciembre, así lo dijo Juan Igna-

cio Barragán Villarreal.

El director de Agua y Drenaje de Mon-

terrey dijo lo anterior al comparecer ante

los diputados del Congreso Local.

“Si la naturaleza lo permite, el abasto

de agua podrá restablecerse las 24 horas

en septiembre, pero si no llueve, eso sería

posible hasta diciembre”.

“Para el mes de septiembre se esperan

lluvia dentro de lo normal, que tengamos

aproximadamente 190 milímetros de pre-

cipitación en la cuenca de la región citrí-

colas, si tenemos esa precipitación, que es

el promedio histórico, con el cual estamos

planeando, en el mes de septiembre es-

taríamos recargando suficiente la presa

Cerro Prieto para poder suspender este

programa”.

A pesar de las críticas que se han

recibido por las estrategias que se han im-

plementado, el funcionario estatal asev-

eró que las medidas han permitido un

blindaje a Nuevo León para que a futuro

no se vuelva a registrar una crisis como la

que se está viviendo en estos momentos.

“El siguiente paso es la construcción

de pozos profundos, que ya iniciamos,

pero toman aproximadamente 10 meses,

esos pozos profundos nos deben de dar

alrededor de 2.9 metros cúbicos por se-

gundo, con los cuales estaríamos blin-

dando a la Ciudad de una crisis similar en

años próximos, aún y cuando no tu-

viéramos lluvias extraordinarias este ver-

ano”.

“Con estas acciones emergentes y de

pozos profundos estaríamos salvando la

problemática a más tardar para inicios del

año próximo”, indicó.

Barragán Villarreal aseguró que el plan

de abasto garantizado de 6 horas diarias

tiene una efectividad del 97 por ciento de

los usuarios.

Que solo el 3 por ciento ha presentado

algún problema, pero este ha sido por la

ubicación de las colonias, pero también

admitió que el 97 por ciento no tiene

garantizado el servicio diario de horas

señaladas, ya que podrían ser menos o

más.

Sin embargo, en entrevista admitió que

ese 97 por ciento de los usuarios podían

tener menos o más horas de servicio di-

ario.

Explicó que actualmente cerca de 59 a

61 colonias registran fallas en el abastec-

imiento y se ubican en los municipios de

García, Escobedo, El Carmen, Salinas

Victoria, Ciénega de Flores y San Nicolás

y representan entre el 3 a 5 por ciento de

la totalidad.

“El cuándo se va a resolver esta

situación es una pregunta muy difícil de

contestar con certeza, porque la natu-

raleza no tiene palabra de honor, las pre-

visiones en este momento son de que a

finales de junio habrá buenas precipita-

ciones, lo que nos puede llevar a recargar

la Presa de La Boca, pero julio y agosto

no son muy optimistas”.

“Pensamos que julio y agosto vamos a

seguir teniendo dificultades, no obstante,

para el mes de septiembre se esperan llu-

vias dentro de lo normal, es decir, que

tengamos unos 190 milímetros de precip-

itación en la cuenca de la región citrí-

cola”.

“Pensamos que este programa puede

continuar durante el verano y en septiem-

bre podría estarse resolviendo si la natu-

raleza mantiene los normales de

precipitación, pero si tenemos un huracán,

pues el programa concluiría antes, pero

eso lo dirá la naturaleza”.

Aseguró que las acciones adoptadas

han sido de éxito, pues aún se tenía agua

en las presas Cerro Prieto y La Boca, y

que con los pozos someros van a poder

"salvar" lo más difícil de la crisis hídrica.

Se normalizaría hasta diciembre si no llueve en septiembre

Reynaldo Ochoa

Uno de los involucrados en el
feminicidio de la regiomontana
Abril Pérez Sagaón en noviembre
de 2019, confesó haber cometido
el asesinato por orden del ex es-
poso de ella; Juan Carlos García,
de quien recibió un pago de 180
mil pesos por cometer el crimen.

Tras llevarse a cabo la audien-
cia intermedia en el Reclusorio
Oriente de la Ciudad de México,
Rodolfo “N” dijo ante el Juez de
Control, Cristian Ricardo Franco,
que el ex director de Amazon
México, quien se encuentra
prófugo, fue el autor intelectual
del feminicidio.

Asimismo explicó que, Juan
Carlos “N” le ofreció otros 50 mil
pesos, si el asesinato se cometía
antes de la Segunda Audiencia
sobre el caso que se seguía en su
contra por el “intento de femini-
cidio” en contra de la misma Abril
Pérez, en enero de 2019, y por el
que había estado preso 10 meses.

Las declaraciones del presunto
autor material del crimen
cometido contra Pérez Sagaón, en
noviembre de 2019, refuerzan las
versiones sobre que el feminicidio
de Abril fue ordenado por su ex
esposo, quien actualmente es bus-
cado por la Interpol en 190 países.

El imputado reveló ante el juez
de control todos los detalles sobre
la planeación del asesinato de la
regiomontana, en el que estarían
involucrados otras 11 personas,
incluyendo los jueces de control
responsables de dejar en libertad a
García.

Rodolfo “N” dijo que cometió
el feminicidio porque “necesitaba
el dinero” y se dijo “arrepentido
de su crimen”, por lo que pidió
disculpa a la familia de Abril
Pérez, por el crimen.

Será el próximo 15 de julio cuando
la audiencia Intermedia continúe, y las
partes presenten sus alegatos, se for-
malice la acusación y se presenten las
pruebas que se presentaran en el juicio
a fin de que los jueces de control las
acepten o rechacen.

Abril Pérez fue asesinada por dos
hombres que le dispararon desde una
motocicleta, el 25 de noviembre de
2019 cuando esta se dirigía al Aerop-
uerto de la Ciudad de México junto a
su familia y su abogado.

Consuelo López González

Al argumentar que no es su culpa, el
gobernador Samuel García Sepúlveda con-
denó recibir en sus redes sociales reclamos
y “mentadas” por la falta de agua, cortes de
luz y hasta la quinta ola de Covid.

Durante su intervención en la rueda de
prensa Nuevo León Informa, el mandatario
estatal señaló que no es responsable de las
problemáticas que afectan a la entidad, y
aun así trabaja en su solución.

Indicó que “aguanta vara”, pero que
sean críticas informadas y constructivas,
pues no es justo que le reclamen temas
fuera de su alcance.

“Es muy importante que la ciudadanía
haga su parte y, si va a señalar, que señale

bien, porque ahora resulta que también es
mi culpa si no hay luz. Ahora la mentada
de madre también me llega porque no hay
luz, como si yo manejo CFE”.

“Resulta que la mentada de madre es
porque no hay agua, como si a mí me toca
el abasto del agua. ¡Pues no, señores!, el
abasto del agua le toca a Conagua… a AyD
le toca organizar la distribución, ¿pero qué
distribuye, si no hay agua?”, expuso.

En este sentido, criticó también que le
recriminen el aumento de casos de Covid,
cuando es una pandemia.

“Ayer me mandan: ‘Primero sin agua, y
ahora sin luz’… y no les quiero mostrar la
siguiente historia porque me mientan la
madre, pero sabroso: ‘Inga tu madre,
Samuel’”, refirió.

Recibe Samuel “mentadas” por agua, luz y Covid

Va NL por Acueducto Cuchillo II

Abril Pérez fue asesinada en el 2019 en la Ciudad de Mèxico

Consuelo López González

Con una inversión de alrededor de 12
mil millones de pesos, Nuevo León va
por la construcción del Acueducto
Cuchillo II.

En rueda de prensa Nuevo León In-
forma, el gobernador Samuel García
Sepúlveda anunció la obra que propor-
cionará a la zona metropolitana de Mon-
terrey 5 metros cúbicos adicionales.

De construirse con recursos estatales,
dijo, los tiempos se acortarían de cuatro
a dos años y medio.

Lo anterior al eliminarse los trámites
para la aprobación de proyectos y estu-
dios ante el gobierno federal.

“Que nunca más vuelva haber una
crisis de agua para Nuevo León…muy
pronto saldremos de la crisis”, subrayó.

“Estamos haciendo todo lo que no
hicieron los últimos 20 años, este debió
de haberse hecho desde 1996…hace 25
años no avanzaba un solo metro”.

“Estaría en dos o dos años y medio”,
puntualizó.

Juan Ignacio Barragán, director de
Servicios y Agua y Drenaje, detalló que
el ducto irá por encima del existente,
con una longitud de 107 kilómetros
desde el embalse ubicado en el munici-
pio de China hasta la Planta San Roque,
al sur de Juárez.

Un ducto adicional, de 164 kilómet-
ros, enviará agua tratada desde la planta

Dulces Nombres a la presa Marte R.
Gómez, en Tamaulipas.

Se prevé que los trabajos arranquen,
una vez que se tengan los recursos
disponibles, en no más de tres meses.

Actualmente la Presa El Cuchillo se
encuentra a un 51.45 por ciento de su
capacidad.

“El agua es un derecho humano
vamos a seguir garantizándolo, agrade-
cer a Conagua todo el esfuerzo, al Pres-
idente (López Obrador); estamos
trabajando todos los entes, todos los ór-
denes de gobierno para lograr pronto
salir de esta crisis”.

“Vamos a seguir trabajando de la
mano con alcaldes para que esas 59
colonias que hoy en día tienen el déficit

del agua, puedan tener tinacos, pipas y
el vital líquido permanente”, manifestó
García.

SALEN 30 PIPAS MÁS
Para brindar cobertura a colonias que

no cuentan con el servicio de agua, el
gobernador Samuel García Sepúlveda
puso en marcha 30 pipas más.

En la Explanada de los Héroes, dio el
banderazo de salida de las unidades de
10 mil y 30 mil metros cúbicos que sean
destinadas al llenado de 159 tanques cis-
terna distribuidos en la zona metropoli-
tana.

Se tienen detectadas al menos 59
colonias, un 2 por ciento del total, que
no presentan suministro, ni siquiera de
4: 00 a 10: 00 horas.

Pide gobernador a diputados 
no le quiten el SAT estatal

Se invertiràn alrededor de  12 mil millones de pesos

Pagó ex esposo de Abril 
180 mil pesos para asesinarla

Se quejó el gobernador

Consuelo López González

El gobernador Samuel García Sepúlveda
reiteró el llamado al Congreso Local a que
desistan de quitarle el SAT Nuevo León.

Al tiempo de anunciar la construcción del
Acueducto Cuchillo II, el mandatario estatal
informó que por primera vez la entidad se
encuentra a punto de pasar a semáforo
“verde” en materia financiera.

Acompañado de Juan Ignacio Barragán,
director de Servicios de Agua y Drenaje, le
solicitó aproveche su comparecencia ante los
diputados locales para insistir en esta solici-
tud.

Llegar a verde, dijo, implica menor pago
en intereses y amortizaciones, así como
mayor techo de liquidez para obra pública.

“Por primera vez, desde Rodrigo Medina

(ex gobernador), que sobre endeudó a nue-
stro Estado y nos dejó en números rojos la
deuda, hemos hecho tan buen trabajo que es-
tamos a punto, a punto, de brincar a semá-
foro verde”, subrayó.

“Le hemos echado tantas ganas en el
tema financiero, que es nuestra especialidad,
que ya vamos a llegar a verde. ¿Qué implica
llegar a verde? Menos intereses, menos
amortizaciones, y más techo de liquidez, y
gran parte de que vamos a llegar a verde es
que creamos el SAT”.

“Es importantísimo que ya el Congreso
deje de peleas banales y ya se desistan del
tema del SAT, porque eso pone en riesgo la
estabilidad financiera de Nuevo León”, pun-
tualizó.

Explicó que dicha liquidez le permite a la
entidad contar con mayores recursos, y no

tener que ir ante el Gobierno Federal para
“mendigar” dinero a proyectos estatales.

Escenario que implica hacer fila y esperar
durante años.

“Juan Ignacio, ahorita que vayas a Con-
greso, diles que ya desistan de los del SAT,
porque ya estamos a nada de lograr estar en
verde, y cuando estemos en verde, este
proyecto (el Cuchillo II) lo va a pagar Nuevo
León”.

Eso dijo el titular de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán en el Congreso

CRONOLOGÍA
Enero de 2019- Mientras dor-

mía Abril Pérez Sagaón fue golpeada
con un bate de baseball por su es-
poso, Juan Carlos García, Ex Direc-
tor de Amazon México.

Enero de 2019- La regiomon-
tana denunció la agresión que le
causó fractura de cráneo, por lo que
se clasificó como Feminicidio en
Grado de Tentativa y Juan Carlos
García fue detenido y puesto en
prisión preventiva.

3 Noviembre de 2019.- El juez
de control Federico Mosco González
reclasificó el delito “como violencia
familiar y lesiones”, por lo que tras
10 meses de permanecer en prisión,
García fue liberado.

25 de Noviembre de 2019.-
Dos sujetos a bordo de una motoci-
cleta dispararon contra Abril Pérez,
cuando se dirigía en su camioneta,
al aeropuerto de la Ciudad de Méx-
ico, causándole la muerte.

28 de enero de 2020.- El Con-
sejo de la Judicatura solicitó no rat-
ificar a Héctor Jiménez López como
magistrado, acusado de reclasificar
los delitos por los que fue dejado en
libertad Juan Carlos “N”.

05 de Marzo de 2020.- De-
tienen a dos sospechosos por el
feminicidio de Abril Pérez.

25 de Marzo de 2021.- El Con-
sejo de la Judicatura de CDMX sus-
pendió a los jueces de control
Federico Mosco y Luis Alejandro
Díaz, por su participación en la lib-
eración de Juan Carlos “N”.

24 de Mayo de 2021.- Se dio a
conocer por parte de las autoridades
capitalinas que ya eran 8 los de-
tenidos por el feminicidio de Abril
Pérez, al parecer miembros de una
banda de sicarios.

08 de Junio de 2022.- Rodolfo
Daniel "N" confesó en audiencia,
que asesinó a Abril Pérez por ór-
denes de su ex esposo, Juan Carlos
García, quien le pagó 180 mil pesos
por el feminicidio.

Suministro de agua en Área Metropolitana

Les pidiò desistan de su intenciòn



Quién sabe cómo se vayan a poner las

cosas, pero las autoridades del sumin-

istro de agua potable siguen haciendo

malabares.

Sobre todo, porque por más maromas

que dan, el consumo de agua sigue sien-

do mayor al estimado en sus análisis.

Por lo que guste o no, continuará el

cierre de llaves con la esperanza de reg-

ular el servicio lo más pronto posible.

Pues de lo contrario, la crisis del agua

amaga con ahorcar a los consumidores

que no saben a qué Santo rezarle.

Y, que en el peor de los casos, las

restricciones para el control del agua, se

extendería  por  meses  s i  es  que no

llueve.

Vale optar por el sano cuidado del

suminis t ro ,  bajo la  pr imicia  de que

quién madruga Dios lo ayuda o si no, no

alcanza agua.

Pero mientras las autoridades estatales

buscan la fórmula adecuada para estirar

el servicio de agua, las protestas siguen

siendo el pan de cada día.

Quien sabe si la manifestación de los

quejosos sean dirigidas por los grupos

políticos que buscan desestabilizar al

Estado, pero cada vez son más.

Y, que de acuerdo a lo que se ha visto

hasta ahora, todo hace indicar que se

trata  de grupos de ciudadanos,  s in

marca política que los distinga.

Claro, a menos que las autoridades del

gobierno samuel is ta  tenga otros

números, bueno es un decir. Que tenga

en la mira a los alborotadores que iden-

tificó.

No nos gusta el chisme, pero por lo

que se sabe, las puertas del partido

Movimiento Ciudadano siguen abiertas.

Que a pesar de que ya apiñaron un alto

número de alcaldes y algunos legis-

ladores, siguen sin bajar la mira en la

repesca.

Por lo que mantiene viva la ' 'oferta' '  a

quienes no han encontrado juego políti-

co en su respetivos partidos.

.. .  O, que al menos hasta ahora no les

han garantizado de palabra, nada de

nada con relación al 2024 en Nuevo

León.

Lo cuál  implica que más de dos

podrían quedarse como el chinito chi-

flando en la loma, por lo que vale parar

oreja.

Pero lo que sí podemos señalar es, que

se pretende bajar le  más elementos

' 'fieles' '  al PRI y al PAN.

Y, que en la lista de ' 'posibles' '  se apre-

cian los nombres de varones y algunas

damas que ya valoran las cosas.

Por lo que valdrá la pena averiguar

quién aguanta los ' 'cañonazos ' '  o  se

queda quieto en sus partidos respec-

tivos.

No le extrañe si éste día, a menos que

las autoridades de la fiscalía de Nuevo

León indiquen otra cosa, pero el caso de

las  Desaparecidas  en Nuevo León

podria resurgir.

Y,  aunque el  tema no ha s ido

' 'sepultado' '  del todo, sino sólo se le han

venido ando largas y sin soltar prenda,

hoy el padre de Debanhi podría romper

el silencio.

Así que ojo, porque de cumplir su

amenaza, rompiendo el pacto con las

autor idades invest igadoras ,  dar ía  a

conocer importante información que se

mantiene muy guardadita.

Quién sabe si sea por eso de las difer-

encias entre las autoridades, pero al

interior del Congreso local hay quienes

no quitan el dedo del renglón.

Sobre todo, porque a los legisladores

no les han confirmado el estatus del

nuevo t i tular  de la  Unidad de

Inteligencia Financiera y Económica de

NL.

Que a la fecha sólo se sabe del nom-

bramiento of ic ia l  de palabra de

Bernardo González, más no la toma de

protesta, como director de la UIFE.

Así que vale agarrar asiento, lugar y

tabla porque todo hace indicar que de

un momento a otro, los legisladores

seguirán echándole leña a la lumbre

jueves 9 de junio del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que si no llueve en septiembre la 

regularizaciòn del servicio del agua
se extendería hasta diciembre

�
“Resulta que la mentada de madre es

porque no hay agua, como si a mí me toca
el abasto del agua. ¡Pues no, señores!, el

abasto del agua le toca a Conagua”

Que con una inversión de alrededor de
12 mil millones de pesos, NL va por la
construcción del Acueducto Cuchillo II

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

El alcalde y funcionario estatal recorrieron algunas colonias

Anuncian Nava y Fasci acuerdo para
desplegar fuerzas policiacas en SC
El Alcalde Jesús Nava Rivera

y el Secretario de Seguridad

estatal ,  Aldo Fasci Zuazua,

anunciaron el acuerdo consis-

tente en despliegue de fuerzas

policiacas, recorridos en colo-

nias, estrategias de comuni-

cación entre policía municipal

y estatal  y vinculación de

acciones conjuntas.

Como parte de este acuerdo,

Nava Rivera y Fasci Zuazua

realizaron un recorrido en la

Colonia Jardines de Santa

Catarina, donde escucharon las

inquietudes de los vecinos. 

“Hay una coordinación

estrecha con la Secretaría de

Seguridad del Estado, con el

Gobernador, nuestros elemen-

tos de Policía todos los días

hacen su mayor esfuerzo, y en

este recorrido salieron grandes

ideas.

“Vamos a seguir teniendo

recorridos y reuniones de

seguridad entre otras cosas de

prevención, como actividades

en el  parque, en escuelas,

cuestiones de alumbrado tam-

bién”, expresó el Munícipe.

Durante la reunión con veci-

nos del sector,  posterior al

recorrido, Nava Rivera y Fasci

Zuazua se abordaron cues-

tiones como faltas por alterar

el orden público, reportes de

vecinos ruidosos, la partici-

pación ciudadana en materia

de seguridad, entre otros

aspectos.

Fasci Zuazua destacó el tra-

bajo en conjunto con el gobier-

no municipal para brindar la

atención a los santacatarinens-

es en materia de seguridad.AM

A un mes de haber arrancado el

Protocolo 48, el Alcalde, Andrés Mijes

Llovera, resaltó los grandes resultados

que se han obtenido gracias dicho pro-

grama de búsqueda. 

Mijes Llovera, reiteró el compromiso

que tiene su Administración, para  ofre-

cer a las familias un mecanismo de reac-

ción oportuna, y para ello se diseñó y se

implementó este programa municipal,

primero en su tipo a nivel nacional.  

Protocolo 48 inició operaciones el 4 de

mayo, y para el pasado 4 de junio, la

línea de emergencia para recibir reportes

de personas extraviadas en el C4 de la

Secretaría de Seguridad Ciudadana, reg-

istró 48 casos.

De las personas reportadas como

extraviadas, 40 fueron localizadas con

vida y canalizadas para su seguimiento

ante las dependencias municipales. 

“En Escobedo hemos devuelto la

esperanza a muchas familias, la mayor

exigencia de las personas afectadas es

una búsqueda inmediata y estamos tra-

bajando en dar esa certeza y seguridad,

agradezco la coordinación con la

Fiscalía que ha permitido la imple-

mentación de un grupo de búsqueda y

su capacitación a 15 elementos de la

Policía Municipal”, mencionó Mijes

Llovera. 

En cuanto a las características de las

personas localizadas, cinco son menores

de 12 años de edad, otras 12 personas se

encuentran en el rango de 12 a 17, mien-

tras que de 18 a 23 años se reportaron

11. 

Tres más corresponden al grupo de 24

a 29 años, seis de 30 a 44 y del rango de

60 y más se reportaron tres casos. 

Respecto al tiempo de localización, el

100 por ciento de las personas a las que

se les generó la ficha de Protocolo,

fueron localizadas antes de las 48 horas;

el 31 por ciento de los casos fueron

localizados en las primeras seis horas,

mientras que el 25 por ciento en un tiem-

po de 7 a 12 horas, el 13 por ciento de 13

a 24 horas y un 31 por ciento de 25 a 48

horas.   

Es importante conocer las causas del

extravío, pues esto puede generar mayor

información sobre cómo encontrar a

otras víctimas; tras un recuento de las

autoridades se obtuvo como resultado

que un 56 por ciento abandona su hogar

por problemas familiares.

Otro 25 por ciento lo conforman per-

sonas con problemas de conducta, el 13

por ciento padece trastornos psiquiátri-

cos y el seis por ciento han sido víctimas

de delito. (CLR)

Resalta Mijes resultados de Protocolo 48

El Alcalde de Monterrey, Luis

Donaldo Colosio Riojas, sumará

a su gabinete a Armando

Pacheco, quien fungirá como tit-

ular de la Secretaría Ejecutiva.

Pacheco, ocupará el lugar de

Roberto Garza Leonard, quien

pasará a ser asesor del alcalde, y

sin detallar el motivo del cam-

bio.

Trascendió que el cambio se

Secretario fue anunciado ya en el

interior del gobierno municipal.

En su momento, Armando

Pacheco fue Secretario Particular

de Diana Laura Riojas, madre

del alcalde de Monterrey. 

Dentro de la trayectoria de

Pacheco se resalta haber sido

Secretario Técnico del Gobierno

de Chiapas; representante de la

oficina del Estado de México, y

particular de la Oficialía Mayor

de Hacienda.

También participó como par-

ticular del Director General

del CISEN,

Coordinador Administrativo

de vinculación del IMSS, y

asesor del Jefe de Oficina del

Director General de

Pemex.(CLR)

Designa Luis Colosio a Armando Pacheco
como titular de la Secretaría Ejecutiva

Armando Pacheco ocuparà el lugar de Roberto Garza Leonard

Con el objetivo de fomentar la

interacción de la ciudadanía con el

Gobierno, y generar conciencia de

cómo la tecnología puede facilitar

trámites, la Secretaría de Innovación

y Gobierno Abierto (SIGA) de

Monterrey anunció la próxima real-

ización del foro “Monterrey Ciudad

Digital”. 

La titular de SIGA, Cintia Smith,

informó que el evento se realizará el

próximo martes 14 de junio, en el

Centro de Convenciones de

Pabellón M, donde la dependencia

presentará herramientas digitales

con las que se busca aumentar la

transparencia y desarrollar una

relación de corresponsabilidad entre

la ciudadanía y el gobierno. 

“Nos pareció fundamental un

evento de gobierno digital para ir

posicionando este tema, no sola-

mente en términos de los proyectos

que vamos a impulsar en Monterrey,

sino disparar la discusión sobre

éstos proyectos”

“Así como los ciudadanos hemos

adquirido el uso digital para el com-

ercio, y la educación, también sirve

para relacionarse con el Gobierno

mediante mecanismos digitales más

fáciles, rápidos y transparentes”

mencionó la funcionaria.

El evento será híbrido: dentro de

su modalidad presencial, se espera

recibir a gobernantes, empresarios,

universitarios e innovadores en gen-

eral. En su modalidad en línea,

habrá una transmisión en vivo en las

redes del Gobierno municipal,

dirigido no solo al público

regiomontano, sino a todo el

país.(CLR) 

Anuncia SIGA foro “Monterrey Ciudad Digital”

Andrés Mijes explicó lo que se ha conseguido con el programa

Se dieron los pormenores del próximo foro

Con la finalidad de buscar

opciones, que ayuden a aminorar las

afectaciones, por la seguía, el

alcalde de Santiago, David de la

Peña Marroquín supervisó los traba-

jos que se realizan para la rehabil-

itación de los pozos someros.

El ejecutivo municipal dio a cono-

cer que ya llevan rehabilitados dos

pozos someros de los 16 que prevén

poner en funcionamiento, buscando

con ello, tener más agua en el

municipio, para que los habitantes

no se vean tan afectados.

“Hoy por la mañana estuvimos

presentes en la supervisión de los

trabajos que se están realizando para

la rehabilitación de pozos someros,

ya llevamos 2 de los 16 que comen-

tamos el día de ayer, ¡En Santiago

juntos salimos adelante!”, dijo.

Lo anterior, como parte del

Programa “Acciones de Apoyo para

el Abastecimiento de Agua”, medi-

ante el que trabajarán en la rehabil-

itación de 16 pozos someros en el

municipio de Santiago y de dos

pozos profundos.

En busca de abastecer diversos

sectores y zonas y con ello depender

al mínimo del acueducto que es el

que se cierra por completo de las

10:00 de la mañana, hasta las 4:00

horas del día siguiente.

Aunado a ello se instalaron 20

tinacos, 15 de 10 mil litros y 5 de 5

mil litros, en distintos puntos y en

zonas donde hemos tenido el reporte

de mayor afectación por los

cortes.(ATT)

Supervisa David rehabilitación de pozos someros
El alcalde de Santiago estuvo al pendiente de los trabajos
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EDICTO 
Con fecha (26) veintiséis del mes de abril del
año (2022) dos mil veintidós, y mediante Acta
Fuera de Protocolo número 092/8444/22
(NOVENTA Y DOS DIAGONAL OCHO MIL CUA-
TROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DIAGO-
NAL VEINTIDOS) ANTE MI, LICENCIADO
FRANCISCO GONZALEZ QUINTANILLA,
Notario Público, Titular de la Notaría Pública
número (92) noventa y dos, con ejercicio en la
demarcación Notarial que corresponde a la del
Noveno Distrito Registral en el Estado, y con
residencia en la ciudad de China, Nuevo León;
comparecieron los señores VIRNA GARCIA
VERA, MARIA BERTA GARCIA VERA, VELIA
GARCIA VERA, REYNOL GARCIA VERA, éstos
en calidad de hijos legítimos; MAYELA
GUADALUPE SALINAS GARCIA y VICTOR
EDIEL SALINAS GARCIA éstos en calidad de
nietos de los autores de la sucesión a INICIAR
LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SUCESORIO EXTRAJUDICIAL INTESTAMEN-
TARIO ACUMULADO a bienes del señor ADO-
LIO GARCIA, a quien también se le conoció
como ADOLIO GARCIA CANTU; y de la señora
CLARA DELIA GARCIA a quien también se le
conoció como CLARA DELIA VERA mediante la
cual se reconocen como UNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS a los señores VIRNA
GARCIA VERA, MARIA BERTA GARCIA VERA,
VELIA GARCIA VERA, REYNOL GARCIA
VERA, en su calidad de hijos legítimos; MAYELA
GUADALUPE SALINAS GARCIA y VICTOR
EDIEL SALINAS GARCIA en su calidad de
nietos designando como ALBACEA de la pre-
sente sucesión a la señora VELIA GARCIA
VERA, por lo que procédase a dar a conocer la
Iniciación de dicho procedimiento por medio de
dos publicaciones que deberán hacerse de (10)
diez en (10) diez días en el Periódico El Porvenir
que se edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, de acuerdo al Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León.
LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ QUINTANILLA

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92
(may 30 y jun 9)

EDICTO 
Con fecha (18) dieciocho del mes de mayo del
año (2022) dos mil veintidós, y mediante Acta
Fuera de Protocolo número (092/8487/22)
(NOVENTA Y DOS DIAGONAL OCHO MIL CUA-
TROCIENTOS OCHENTA Y SIETE DIAGONAL
VEINTIDOS) ANTE MI, LICENCIADO FRANCIS-
CO GONZALEZ QUINTANILLA, Notario Público,
Titular de la Notaría Pública número (92) noven-
ta y dos, con ejercicio en la demarcación
Notarial que corresponde al Noveno Distrito
Registral en el Estado, y con residencia en la
ciudad de China, Nuevo León, comparecieron
MA. DEL ROSARIO LEAL LEAL, ADRIANA
MARGARITA LEAL LEAL, MARIA DEL PILAR
LEAL LEAL y JUANA ESTHER LEAL LEAL, en
su carácter de Herederas Sustitutas y Albacea
Sustituta, a INICIAR LA TRAMITACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO SUCESORIO EXTRAJUDI-
CIAL TESTAMENTARIO A BIENES DE LA
SEÑORA MARGARITA LEONOR LEAL PEÑA,
por lo que procédase a dar a conocer la
Iniciación de dicho procedimiento por medio de
dos publicaciones que deberán hacerse de (10)
diez en (10) diez días en el Periódico El Porvenir
que se edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, de acuerdo al Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León.
LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ QUINTANILLA

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92
(may 30 y jun 9)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 17 de Mayo de 2022, se ha denunci-
ado en la Notaría Pública a mi cargo, mediante
la comparecencia la señora EVA DÁVILA
TRINIDAD quien para algunos documentos y
actos también se hace llamar EVA DÁVILA
TRINIDAD DE MATA y los señores RAFAEL,
CELIA, EVA, MARTHA, LUCIA, ARACELI,
LORENA, JOSÉ LUIS, MARIA VERONICA,
MARIA ANGELICA y JUAN ANTONIO de apelli-
dos MATA DÁVILA y controlada bajo el acta
fuera de Protocolo No. (095/73,457/2022) el
PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTA-
DO en vía administrativa a bienes de JOSÉ
MATA CARMONA. Se convoca a toda persona
que se considere con derecho a la herencia para
que comparezca a deducirlo dentro del término
de 30 días contados a partir de esta publicación
como aviso notarial. Lo anterior en cumplimiento
a lo preceptuado por el artículo 783 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado. 
Guadalupe, N.L. 25 de Mayo del 2022 
ATENTAMENTE 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(may 30 y jun 9)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL
VALLE GÓMEZ comparecen los señores
JUAN JOSE GONZALEZ VILLARREAL, LUIS
CARLOS GONZALEZ ORTIZ, !LIANA
GUADALUPE GONZALEZ ORTIZ y JESSICA
MARTINEZ VILLALOBOS, en representación
de sus hijas DIANA MARIA GONZALEZ MAR-
TINEZ, VALERIA GONZALEZ MARTINEZ y
ANDREA GONZALEZ MARTINEZ a denunciar
la Sucesión Intestado a Bienes de la señora
JUANA ORTIZ MORALES, exhibiéndome para
tal efecto la partida de defunción de la autora
de la herencia. Así mismo aceptan la Herencia
y se reconocen sus derechos hereditarios den-
tro de la presente sucesión y que siendo LUIS
CARLOS GONZALEZ ORTIZ, el albacea,
cargo el cual acepta y se ha comprometido a
desempeñar fiel y legalmente conforme a
derecho, procederá a formar el inventario de
los bienes de la herencia. 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. 
ATENTAMENTE

LIC. BERNABE ALEJANDRO 
DEL VALLE GOMEZ. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139. 
VAGB-850122-F25
(may 30 y jun 9)

EDICTO
Con fecha 23 (Veintitrés) de mayo del 2022
(dos mil veintidós), se radicó en esta Notaría a
mi cargo, el Juicio Sucesorio Testamentario
Administrativo a bienes de la señora JUANA
MONTEMAYOR MARTINEZ también conocida
como (JUANITA MONTEMAYOR MARTINEZ y
JUANITA MONTEMAYOR MARTINEZ DE
QUIROGA), denunciado por la señora ANA
MARIA QUIROGA MONTEMAYOR en su
carácter de heredera y albacea; exhibiéndome
el Acta de Defunción, así como el Testamento
Publico Abierto otorgado por el cujus;  la seño-
ra JUANA MONTEMAYOR MARTINEZ asimis-
mo, manifestó  la compareciente que acepta el
legado, la herencia y cargo conferido en dicho
testamento. Lo anterior, de conformidad con el
artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Este Edicto se publicará dos veces de diez en
diez días en el Periódico El Porvenir que se
edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 24 de mayo de 2022

LIC. JOSÉ ALEJANDRO TREVIÑO CANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No.98

TECA-830831-225
(may 30 y jun 9)

PUBLICACION NOTARIAL 
La que suscribe Licenciada OLIVIA RANGEL
GARZA, Notario Público Titular, de la Notaría
Pública Número 14 catorce, con ejercicio en
este Primer Distrito Registral, HAGO CON-
STAR: La apertura de la Sucesión intestamen-
taria acumulada a bienes de los señores MA
CATALINA BRIBIESCAS GUZMAN quien tam-
bién se hace llamar (M. CATALINA BRIBI-
ESCAS, MA. CATALINA BRIBIESCAS,
CATALINA BRIBIESCA, CATALINA BRIBI-
ESCAS, CATARINA BRIBIESCA, CATARINA
BRIBIESCAS, MA. CATARINA BRIBIESCAS,
CATALINA BRILLESCAS GUZMAN) y RAFAEL
RANGEL BILLESCA, que se lleva a cabo en
esta Notaría a mi cargo, así como las declara-
ciones de sus herederos MARIA TERESA
RANGEL BRIBIESCA, DANIEL RANGEL BRI-
BIESCAS, VICENTE RANGEL BRIBIESCAS,
M. AURORA RANGEL BRIBIESCAS, MA.
EUSTOLIA RANGEL BRIBIESCAS, MIGUEL
RANGEL BRIBIESCAS, MANUEL RANGEL
BRIBIESCA, MA. SOCORRO RANGEL BRIBI-
ESCAS, MA. JOVITA RANGEL BRIBIESCA,
JOSE LUIS RANGEL BRIBIESCA y MA. DE
LOS ANGELES RANGEL BRIBIESCAS, en el
sentido de que no existe controversia alguna,
que no hay incapaces, que acepta la Herencia
y reconoce los derechos hereditarios que
pudieran corresponderle, manifestando el
señor JOSE LUIS RANGEL BRIBIESCA acep-
tar el cargo de Albacea conferido, protestando
su fiel y legal desempeño y de que procederán
a la elaboración del Inventario y Avalúo corre-
spondiente. Lo anterior en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 882 ochocientos
ochenta y dos y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, a Mayo de 2022

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA 
NOTARIO PUBLICO No. 14 

(may 30 y jun 9)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ comparecen los señores LUIS CAR-
LOS GONZALEZ ORTIZ, ILIANA GUADALUPE
GONZALEZ ORTIZ, JESSICA MARTINEZ VIL-
LALOBOS en representación de sus hijas
DIANA MARIA GONZALEZ MARTINEZ, VALE-
RIA GONZALEZ MARTINEZ y ANDREA GON-
ZALEZ MARTINEZ a denunciar la Sucesión
Intestado a Bienes del señora JUANA ORTIZ
MORALES exhibiéndome para tal efecto la par-
tida de defunción de la autora de la herencia. Así
mismo aceptan la Herencia y se reconocen sus
derechos hereditarios dentro de la presente
sucesión y que siendo LUIS CARLOS GONZA-
LEZ ORTIZ, el albacea, cargo el cual acepta y
se ha comprometido a desempeñar fiel y legal-
mente conforme a derecho, procederá a formar
el inventario de los bienes de la herencia. La
presente constancia deberá publicarse en el
periódico El Porvenir que se edita en esta ciu-
dad, 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. 
ATENTAMENTE

LIC. BERNABE ALEJANDRO 
DEL VALLE GOMEZ. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139 
VAGB-850122-F25
(may 30 y jun 9)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos de los Artículos 881 ochocien-
tos 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
020/139/22 de fecha (23) veintitrés del mes de
mayo del año (2022) dos mil veintidós, se radicó
en la Notaría a mi cargo, la tramitación extraju-
dicial del PROCEDIMIENTO SUCESORIO
INTESTAMENTARIO ACUMULADO A BIENES
DE LOS SEÑORES JOEL AGUILAR GONZA-
LEZ Y CATALINA RODRIGUEZ ZAMARRIPA, y
que el Único y Universal Heredero señor SER-
GIO JOEL AGUILAR RODRIGUEZ, reconoce
sus derechos hereditarios y acepta la herencia
así como ejercer el cargo de Albacea, manifes-
tando que procederá a formular el inventario
correspondiente. Este aviso se publicará en dos
ocasiones con intervalo de diez días en el Diario
"El Porvenir". 
Monterrey, N.L., a 23 de mayo del 2022. 
LIC. HELMUT JAVIER AYARZAGOITIA PEREZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 20
AAPH860415AP0
(may 30 y jun 9)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN TESTAMENTARIA EXTRA-
JUDICIAL A BIENES de OLIVIA INOCENCIA
VILLARREAL CANTÚ, compareciendo a denun-
ciar ELSA y MARTHA PATRICIA de apellidos
FLORES VILLARREAL en su carácter de UNI-
CAS Y UNIVERSALES HEREDERAS y esta últi-
ma en su carácter de ALBACEA, quienes me
presentaron la documentación requerida, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, N.L. a 24 de mayo de 2022 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ 

NOTARIO PÚBLICO NUMERO 127 
TITULAR

(may 30 y jun 9)

En cumplimiento de lo dispuesto por el Código
Procesal Civil vigente en el Estado, ante Mí
comparecieron los señores GUSTAVO ADOLFO
ALVARADO HERNANDEZ y NORMA PATRICIA
ALVARADO HERNANDEZ en su carácter de
Herederos y la señora NORMA ALICIA HER-
NANDEZ RAMIREZ en su carácter de Cónyuge
Supérstite a DENUNCIAR EL PROCEDIMIEN-
TO DE LA SUCESION EXTRAJUDICIAL, DE LA
SUCESION LEGITIMA del señor ANTONIO
RAYMUNDO ALVARADO MARTINEZ y quienes
me presentan el Acta de defunción de dicha per-
sona, manifestando que aceptan la herencia, se
reconocen entre sí sus derechos hereditarios y
que en su momento el Albacea procederá a for-
mar el inventario de los bienes de la herencia.
Lo anterior se publica de conformidad con el
Artículo 882 del mencionado Código, por 2
veces que se harán de 10 en 10 días. 
Monterrey, N.L., a 3 de Mayo del año 2022. 
LIC. GILBERTO FEDERICO ALLEN DE LEÓN 

TITULAR
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 33

AELG-430331-IJ2
(may 30 y jun 9)

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 presentaron ante el Suscrito Notario
el Señor FERNANDO ENRIQUE VALES GAM-
BOA carácter de Cónyuge Supérstite y los C.
DANIELA, FERNANDO y ANA LUCILA de
Apellidos VALES RODRIGUEZ en su carácter
de Únicos y Universales Herederos a denunciar
la Tramitación ante Notario el JUICIO SUCESO-
RIO DE INTESTADO a bienes de la señera
MARIA LUCILA RODRIGUEZ TORRES también
conocida como MA. LUCILA RODRIGUEZ TOR-
RES y MA. LUCILA RODRIGUEZ TORRES DE
VALES, presentándome la Certificación del
Registro Civil, relativa a la Defunción de la
Autora de la Sucesión y de Nacimiento de los
Comparecientes, así mismo manifestó el señor
FERNANDO VALES RODRIGUEZ, que acepta-
ba el cargo de Albacea, y que procederá a
realizar el inventarlo 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 23 del mes de Mayo de
2022 

LIC. ERNESTO SILVA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 117

SIEE-820201-BJ5
(may 30 y jun 9)

SEGUNDO EDICTO 
Con fecha 20 de Mayo de 2022, ante mí com-
parecieron MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
CUEVAS (albacea), MARGARITA CUEVAS
TORRES (cónyuge supérstite), VICTOR
MANUEL HERNÁNDEZ CUEVAS, EVA MAR-
GARITA HERNÁNDEZ CUEVAS y MIGUEL
ÁNGEL HERNÁNDEZ CUEVAS, (herederos), a
fin de abrir el PROCEDIMIENTO INTESTADO A
BIENES DE VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ
DELGADILLO, de quien se acompañó acta de
defunción. Con fundamento en los artículos 64 y
882, del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, se hace esta publicación para que a
más tardar dentro de los tres días hábiles sigu-
ientes a la publicación del segundo edicto, quien
se crea con derecho a la herencia, comparezca
a hacer valer su derecho en la notaría pública a
mi cargo, ubicada en Padre Mier 1510 poniente,
colonia Obispado, Monterrey, Nuevo León.

JOSÉ JAVIER LEAL VILLARREAL 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 111

(may 30 y jun 9)

EDICTO 
En fecha 9 nueve de mayo de 2022 dos mil vein-
tidós, radiqué en esta Notaría a mi cargo la
Sucesión Legitima Extrajudicial Testamentaria a
bienes de JULIA PINALES GALVAN. 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
reconoció como herederos a los señores
CECILIO, GRACIELA y YOLANDA todos ellos
de apellidos RODRIGUEZ PINALES y el
primero de ellos además con el carácter de
albacea, quien procederá a formular los proyec-
tos de inventario y avalúo y partición y adjudi-
cación de los bienes, convocándose a quienes
se crean con derecho a la herencia a deducirlo
conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 9 de mayo de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(may 30 y jun 9)

AVISO NOTARIAL 
El día 08 de abril del año 2022, bajo el acta
fuera de protocolo número 095/73,342/2022, se
inició en la Notaría a mi cargo la SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA ACUMULADA A BIENES
DEL SEÑOR RAMÓN MARTY LÓPEZ y LA
SEÑORA MARÍA GARZA SALAZAR.
Habiéndose presentado ante el suscrito, La
señora RUTH MARÍA MARTY GARZA, la seño-
ra MARÍA MAGDALENA MARTY GARZA, la
señora MARÍA DEL ROSARIO MARTY GARZA,
el señor RAMÓN MARTY GARZA, la señora
MARÍA CELINA MARTY GARZA, la señora
ISAURA MARGARITA MARTY GARZA y el
señor EDUARDO MARTY GARZA, como
herederos, manifestando que aceptan la heren-
cia, y asimismo, la señora RUTH MARÍA
MARTY GARZA quien a su vez acepta el cargo
de albacea y procederá a formular el inventario
de los bienes de la herencia. 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS"

(jun 9)

EDICTO 
Con fecha 23 de Mayo del 2022, se radicó en esta
Notaría a mi cargo el Juicio Testamentario
Acumulado a Bienes de los señores JOSE ANTO-
NIO GERARDO VERA GUERRA y BERTHA ARA-
BELA GARCIA CEPEDA, compareciendo las
señoras BERTHA ARABELLA VERA GARCIA y
MARIANA VERA GARCIA, en su carácter de Úni-
cos y Universales Herederos y además la primera
aceptando el cargo de Albacea, según consta en
escrituras públicas números 2073 y 2074, de
fecha 1 de Junio del 2013, otorgadas en esta ciu-
dad, ante la fe del Doctor en Derecho, María
Elena García y García, Notario Público Suplente
de la Notaría Pública número Treinta y Ocho, de
la cual su titular es el Licenciado Eduardo Carlos
Llano García, con ejercicio en este Municipio, las
que contienen el TESTAMENTO PUBLICO
ABIERTO de ambos. Lo anterior se hace del
conocimiento público en los términos del Artículo
882 del Código Procesal Civil del Estado, medi-
ante la publicación de dos edictos que se publi-
carán con intervalo de diez días en el periódico
"El Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L., a 23 de Mayo del 2022 

LIC. MARIANO GERARDO MORALES 
GONZALEZ 

NOTARIO PUBLICO NO. 90 
MOGM720901R58 
(may 30 y jun 9)

EDICTO 
En fecha 03 de mayo de 2022, radiqué en esta
notaría a mí cargo la Sucesión intestamentaria a
bienes los señores FRANCISCO SÁNCHEZ
GONZALEZ y MARIA GUADALUPE GARZA
ARRAMBIDE. 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, convocán-
dose a quienes se crean con derecho a la heren-
cia a deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 17 de mayo de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PUBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(may 30 y jun 9)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 23 de Mayo de 2022, se ha denuncia-
do en la Notaría Pública a mi cargo, mediante la
comparecencia de la señora ELENA ARELLANO
LOPEZ como Heredera Testamentaria y JOSE
ALFREDO ROBLEDO ARELLANO como Albacea
Testamentario y controlada bajo el acta fuera de
protocolo No. (095/73,475/2022) el PROCED-
IMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO en vía
administrativa a bienes de ALFREDO ROBLEDO
PEREZ. Se convoca a toda persona que se con-
sidere con derecho a la herencia para que com-
parezca deducirlo dentro del término de 30 días
contados a partir de esta publicación como aviso
notarial. Lo anterior en cumplimiento a lo precep-
tuado por el artículo 783 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. 
Guadalupe, N.L. 24 de Mayo del 2022 
ATENTAMENTE 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(may 30 y jun 9)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 18 dieciocho de Mayo del 2022 dos mil
veintidós se RADICO en esta Notaría a mi cargo
mediante la Escritura Pública Número (14,289)
catorce mil doscientos ochenta y nueve, LA
TRAMITACION EN LA VIA EXTRAJUDICIAL DE
LA SUCESION INTESTADA A BIENES DE LA
SEÑORA ELISA GARZA GARZA, habiendo com-
parecido ante mí, las señoras BLANCA NELLY
MENDEZ GARZA, ALMA GUADALUPE MENDEZ
GARZA, ROSA ELISA MENDEZ GARZA y
MAYRA YADIRA MENDEZ GARZA, en su carác-
ter de hijas legitimas de la autora de la sucesión,
quienes acreditaron ante la suscrita Notario el fal-
lecimiento de la misma, su último domicilio y
demás declaraciones de ley, se dejaron a salvo
los derechos de deducir lo correspondiente, se le
tomo protesta del cargo de 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 en (10) diez días, en el Periódico EL POR-
VENIR que se edita en esta Ciudad, atento a lo
preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León.
Monterrey, N.L. a 19 de Mayo del 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDES

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA740318CT8
(may 30 y jun 9)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 15 (quince) de diciembre del 2020
(dos mil veinte), se RADICO en ésta Notaría a mi
cargo, en Escritura Pública Número (14,293)
catorce mil doscientos noventa y tres, relativa a
SUCESION INTESTADA EN LA VIA EXTRAJU-
DICIAL A BIENES DE LA SEÑORITA ELISA
VEGA CASTILLO, habiendo comparecido los
señores SALOME VEGA CASTILLO, ROSA
MARIA VEGA CASTILLO, MARIA DEL SOCOR-
RO VEGA CASTILLO, CONCEPCION SALOME
VEGA CASTILLO, LAURA VEGA CASTILLO,
ANTONIO VEGA CASTILLO, ROBERTO VEGA
CASTILLO y ARMANDO VEGA CASTILLO, 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 ROBERTO VEGA CASTILLO, y se le
instruyó para que procediera al inventario y
avalúo de los bienes que conformaran 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 esta Ciudad, atento a lo preceptuado
por el Artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León.
Monterrey, N.L. a 20 de Mayo del 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDES

NOTAIRO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA740318CT8
(may 30 y jun 9)

AVISO NOTARIAL  
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 653 de fecha 21 de MAYO de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a TRAMITACION
POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL DE LA
SUCESION TESTAMENTARIA a bienes de
MARTHA EUSTOLIA SANTIAGO ORTIZ, en la
que HUMBERTO GARCIA HUERTA, se
reconoce como único y universal heredero
ACEPTANDO la herencia y el cargo de Albacea
que se le confiere. 
Juárez N.L. a 21 de mayo de 2022 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(may 30 y jun 9)

EDICTO
En fecha 21 veintiuno de abril del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 353/2022, relativo al Juicio suceso-
rio de intestado a bienes de Miguel Pérez
Hernández, en el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, así como en el Periódico de mayor cir-
culación en el Estado pudiendo ser estos, per-
iódico el Porvenir, periódico el Norte o Milenio
Diario, a elección del interesado, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se estimen con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo al local de este
juzgado, dentro del término de 30 treinta días
contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 6 de
junio de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(jun 9)

AVISO NOTARIAL
Se presentó ante la Suscrita Notaria Pública, el
señor MARDONIO CHAVARRIA GARCIA y la
señora MARIBEL CHAVARRIA GARZA a denun-
ciar la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes
de la señora IDALIA GARZA SALDIVAR, presen-
tándome acta de defunción y Testimonio del
Testamento dictado por la Cujus, en el cual
designo al señor MARDONIO CHAVARRIA
GARCIA como UNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO, quien manifestó que acepta la
Herencia y que reconoce sus derechos heredi-
tarios, y la señora MARIBEL CHAVARRIA
GARZA, quien acepta 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 segundo párrafo del artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 24 de Mayo del año
2022.

LICENCIADA SUSANA GUADALUPE
SALAZAR SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 63
PRIMER DISTRITO REGISTRAL

SASS-700814-560
MONTERREY, NUEVO LEON

(may 30 y jun 9)

Los tutores deben de

colaborar con los planteles

educativos, a fin de que no se

retrase el aprendizaje de sus

hijos, señaló Adriana Dávila

Benavides, presidenta de la

Asociación de Padres de

Familia, ante el recorte en

los horarios en los planteles

de educación básica.

En este sentido, señaló que

es importante que los padres

de familia pongan principal

atención en la higiene de los

estudiantes, en busca de evi-

tar que se propaguen enfer-

medades.

“Es muy importante que

apoyemos a los maestros, es

una situación muy difícil que

nos afecta a todos”, señaló.

Cabe destacar, que la

Secretaría de Educación en el

Estado decidió recortar los

horarios de clase en preesco-

lar, primarias y secundarias,

ante la falta de agua.

Para primaria el horario es

de 7 a 11 de la mañana, turno

matutino. Y de 2 a 4:30 para

el vespertino.

Lo mismo va para las

secundarias: el horario del

turno matutino será de 7 a 11,

vespertino de 1 a 5 de la

tarde y el nocturno de las 6

de la tarde a las 10 de la

noche.

Aunado a ello, señaló que

en caso de que los maestros

dejen tareas adicionales, que

los tutores apoyen a los estu-

diantes en la realización de

estas, con la finalidad de que

avancen en su aprendizaje.

Dávila Benavides mani-

festó que la sequía que afecta

a todo Nuevo León, es una

situación muy difícil que

afecta a todos, por lo que

hay que apoyar a sus hijos,

suministrándoles lo nece-

sario,  para que puedan

estar en los planteles

educativos.(ATT)Les pidieron el apoyo ante el recorte del horario escolar

Elementos de Protección

Civil Nuevo León implemen-

tan un operativo para verificar

el uso adecuado del agua.

Desde tempranas horas, en

coordinación con Agua y

Drenaje de Monterrey, recor-

ren las calles de la ciudad y

brindan recomendaciones a

establecimientos sobre el

cuidado del vital líquido.

A partir del lunes, el gobier-

no del Estado prohibió el uso

de agua potable para el riego

de jardines y lavado de autos.

Los centros de lavado que

sean sorprendidos violando la

nueva restricción, serán multa-

dos con cuotas hasta por 900

pesos.

“Ante la crisis que se vive

en la entidad por la escasez de

agua, Protección Civil Nuevo

León implementó un operativo

para dar recomendaciones a

establecimientos en el cuidado

del vital líquido”.

“Durante el recorrido se

detectó que varios centros de

lavado no cuentan con un sis-

tema de reciclado”, se infor-

mó.

Operadores de este tipo de

establecimientos, refirieron

que para lavar un auto se uti-

lizan entre 25 y 30 litros.

Se estima que al día se

lavan más de 100 unidades,

por lo que se usan hasta 3 mil

litros de agua en una sola jor-

nada.

A través del Periódico

Oficial del Estado, el gobierno

del Estado publicó un acuerdo

que establece la nueva medida

a aplicarse de manera inmedi-

ata.

“Queda estrictamente pro-

hibido el uso de agua potable

para el riego de jardines, así

como para el lavado de

automóviles”, refiere el docu-

mento.

Inclusive, para una mayor

vigilancia y verificación, se

faculta a la dirección de

Protección Civil a levantar

actas de inspección y san-

ciones.

Es de destacar que las mul-

tas van de las 8 a las 10 cuotas,

es decir, entre  770 y 962

pesos.(CLG)

Verifica PC el
uso adecuado 

del agua
Hicieron operativos en los negocios de lavado de autos

A n t e  e l  a u m e n t o  e n

contagios  de  covid-19 ,  la

b a n c a d a  d e l  P T d e l

Congreso  Loca l  exhor tó

a l  G o b e r n a d o r  S a m u e l

Garc ía  para  que  decre te

de  nueva  cuenta  e l  uso

del  cubrebocas  obl iga to-

r io .

L a  d i p u t a d a  A n y l ú

B e n d i c i o n e s  H e r n á n d e z

puntua l izó  que  es ta  e l im-

i n a c i ó n  d e l  c u b r e b o c a s

fue  una  d is t racc ión  por

p a r t e  d e l  G o b i e r n o  d e l

E s t a d o  p a r a  d e s v i a r  l a

a tenc ión  de  lo  que  es tá

pasando en  la  en t idad .

C o n  b a s e  e n  l o s

informes  de  la  Secre ta r ía

de  Sa lud  de l  Es tado ,  la

coord inadora  de l  Grupo

Legis la t ivo  de l  PT con-

s ideró  opor tuno  regresar

a l  u s o  o b l i g a t o r i o  d e l

cubre  nar iz  y  boca  para

preveni r  la  sa lud .

“Por  eso  se  tomó es ta

d e c i s i ó n  d e  q u e  y a  n o

fuera  obl iga tor io  e l  uso

del  cubrebocas  y  eso  lo

v e m o s  t r a d u c i d o  a  q u e

hoy Nuevo León se  con-

v i r t ió  en  e l  p r imer  lugar

n a c i o n a l  d e  c a s o s  d e

covid-19 .

“ P o r  e s o  e s p e r a m o s

que  se  tomen car tas  en  e l

a s u n t o  y  q u e  s e  d é  l a

i n s t r u c c i ó n  o f i c i a l  d e

que  vue lve  a  se r  ob l iga-

tor io” ,  ind icó  la  d iputa-

da . ( JMD)

Propone PT el 
regreso del cubrebocas

Anylù Hernández

Piden a padres de familia apoyar a los planteles

El Partido Acción Nacional

advirtió al Gobernador de Nuevo

León, que no se equivoque inten-

tando ser un dictador de caricatura

y le exigió que deje de usar el

aparato estatal, para perseguir a los

diputados federales por Nuevo

León, Víctor Pérez, Héctor

Castillo y Pedro Salgado,

“Que no renuncie a su

inteligencia y al conocimiento que

dice que tiene de la Constitución,

para convertirse en un pequeño

dictador de caricatura; si cree que

sus bromas, sus chistes y sus

desatinos de redes sociales, los va a

trasladar a partir de las institu-

ciones como la UIF, como el sis-

tema tributario, o como trascendi-

dos a la prensa, para amedrentar a

legisladores federales del PAN, el

Gobernador está muy equivoca-

do”, mencionó el Grupo

Parlamentario del PAN.

El vice coordinador del Grupo

Parlamentario del PAN, José Elías

Lixa Abimerhi, señaló, no permi-

tirán se ataque a un solo diputado

federal del PAN.

Elías Lixa, agregó, que si el

Gobernador quiere dialogar seri-

amente y encontrar soluciones a

las problemáticas del Estado, los

diputados federales del PAN, le

pueden ayudar a encontrarlas, pero

si insiste en la persecución, encon-

trará una respuesta política firme

en los 114 diputadas y diputados

del Grupo Parlamentario. 

“Si quiere, de manera seria, de

manera responsable, dialogar para

encontrar soluciones para su esta-

do, no se preocupe, tenemos prop-

uestas y tenemos la capacidad para

darle las soluciones que no ha

logrado encontrar; pero si continua

con este intento de persecución,

vamos a responder políticamente,

porque no tenemos ni miedo, ni

mucho menos, nada que escon-

der”, expresò.(CLR)

Exige GLPAN a Samuel deje de usar el aparato
estatal para perseguir diputados federales
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Hallan muerto a norteamericano

Encañona a familia en hotel
Gilberto L. Betancourt

En el momento en que

amagaba a una familia con

un arma de fuego, presunta-

mente para privarlos de la

libertad, un veracruzano fue

detenido por elementos de

Fuerza Civil la madrugada

de ayer en un hotel de la

Avenida Eugenio Garza

Sada, al sur de Monterrey.

Los gritos de los afecta-

dos, quienes pedían ayuda,

alertaron a sus familiares

que estaban hospedados en

otras habitaciones del hotel

y quienes comunicaron de lo

sucedido a las autoridades,

alrededor de las 00:40 horas.

La detención del presunto

fue en el Hotel Holiday Inn

Express, identificándose

ante las autoridades como

Francisco “N”, de 42 años

de edad, el cual también

estaba hospedado en el

mismo lugar.

Una vez que los efectivos

de Fuerza Civil acudieron al

sitio tras el reporte de per-

sona agresiva, un hombre les

dijo que había escuchado

gritos de sus familiares al

momento de intentar ingre-

sar a la habitación, por lo

que solicitó apoyo de los

uniformados, dándoles acce-

so al cuarto.

Al ingresar, los uniforma-

dos observaron al ahora

detenido amagando con un

arma de fuego varias per-

sonas, entre ellos menores

de edad y al padre de los

niños.

La Policía logró someter

al presunto, al que desar-

maron y procedieron a

realizar su detención sin que

se hicieran detonaciones de

arma de fuego.

Trascendió que el ver-

acruzano al ver al padre de

familia, lo abordó antes de

que entrara a su habitación,

para luego amagarlo con un

arma de fuego que le puso

en la espalda, una vez en el

interior del cuarto amenazó

al resto de la familia.

El área de los hechos

quedó resguardada, ya que

elementos de la Agencia

Estatal de Investigaciones

realizarán indagatorias, así

como personal del Instituto

de Criminalística y

Servicios Periciales de la

Fiscalía General de Justicia

de Nuevo León.

Francisco “N” quedó por

el probable delito de pri-

vación de la libertad y la

portación de arma de fuego.

La Policía además inves-

tiga si el presunto ya ha

cometido los mismos hechos

en otras ocasiones y si tiene

algún cómplice.

Sergio Luis Castillo

Andrés Villalobos Ramírez

El hombre que fue localizado

muerto dentro de un registro de

la CFE en Avenida Constitución

resultó ser un norteamericano

que estaba reportado como

desaparecido en el municipio de

San Pedro, así lo informó la

Fiscalía de Justicia.

La autopsia realizada al cuer-

po determinó que este murió de

un balazo en la cabeza, aunque

en un principio se indicó que

había sufrido una descarga eléc-

trica.

El ahora occiso fue identifi-

cado como Alejandro Herrera,

de 29 años, quien sólo se infor-

mó que radicaba en EUA.

La Agencia Estatal de

Investigaciones emitió una ficha

de búsqueda desde el pasado

lunes cuando su familia dejó de

tener contacto con él.

Mencionaron que estaba

hospedado en un hotel en la

zona de Valle Oriente.

Se desconoce si esta persona

estaba en un viaje de placer en

la ciudad o por negocios.

Según los empleados del

hotel el huésped salió a atender

una llamada telefónica y ya no

regresó.

Desafortunadamente el pasa-

do martes se reportó el hallazgo

de una persona sin vida en el

interior de un registro de la CFE

ubicado en el cruce de la

Avenida Constitución y

Venustiano Carranza.

Al iniciar los trabajos, el per-

sonal de Servicios Periciales

indicó en ese momento que

pudo haber muerto por una

descarga, pero esta versión cam-

bió al encontrarse un arma corta

en el fondo del registro.

Mencionaron que la autopsia

reveló que tenía un impacto de

arma de fuego en su cabeza.

Las autoridades mantienen

abierta la carpeta de investi-

gación, para determinar si se

trata de un suicidio o un crimen.

Familiares de Alejandro

Herrera, acudieron al anfiteatro

del HU para identificar el cuer-

po y proceder a trasladarlo a

Estados Unidos.

Al mismo tiempo, por medio

de sus redes sociales

agradecieron a las personas que

se preocuparon en compartir su

búsqueda.

EJECUTAN A EX REO
A escasas dos semanas de

que saliera del penal de

Apodaca, un ex reo fue ejecuta-

do a balazos y su cuerpo “ma-

niatado” por la espalda aban-

donado en calles de la Colonia

Ixtlera, en Santa Catarina.

Tras el reporte, hasta el sitio

se trasladaron inmediatamente

oficiales de la Policía munici-

pal, quienes al llegar de inmedi-

ato procedieron al resguardo del

perímetro y solicitar la interven-

ción de la autoridad competente.

La víctima fue identificada

con el probable nombre de,

Jonathan Esau Rojas Salazar,

quien contaba con 28 años.

El reporte de hechos se

recibió ayer durante el transcur-

so de la tarde, al filo de las

19;42 horas, y el cuerpo quedó

tendido en el cruce de las calles

10 de Mayo y Santa Anita, en la

Colonia Ixtlera, en Santa

Catarina.

El hombre desapareció tras salir de un hotel en San Pedro.

Se derramó combustible.

Sergio Luis Castillo

Un tráiler que transportaba

más de 17 toneladas de tierra

terminó totalmente destruido al

volcarse en un tramo carretero

del municipio de Linares.

Los hechos dejaron un saldo

de una persona lesionada y

cuantiosas pérdidas materiales.

El percance vial se reportó en

el kilómetro 134 en la Carretera

Nacional, en el municipio ya

mencionado.

El herido es el chofer de la

pesada unidad, quien en ese

momento no fue identificado

por las autoridades.

Mencionando que este con-

ducía un tráiler Kenworth de

doble remolque y arrastraba dos

tolvas con tierra para rellenar

predios.

El mismo chofer dijo que en

ese momento se dirigía al

municipio de Allende, donde

dejaría el cargamento de tierra

en un fraccionamiento en con-

strucción.

Pero al desplazarse por el

mencionado tramo, recibió un

cerrón de otro vehículo y para

evitar impactarlo giró el volante

al costado derecho.

Desafortunadamente la

segunda tolva se desbalanceó y

terminó provocando que

perdiera el control de su tráiler.

El tráiler terminó afuera de la

carpeta asfáltica, quedando

destruida la cabina de su tractor

al ser aplastada por una de las

tolvas.

Los hechos ocasionaron la

movilización de los puestos de

socorro, entre ellos Protección

Civil Municipal y Bomberos.

Los brigadistas utilizaron el

equipo hidráulico para poder

liberar al conductor del vehícu-

lo de quinta rueda.

Después de ser estabilizado,

el afectado fue llevado a una

clínica del IMSS de Linares, en

donde se reporta que su estado

de salud es estable.

Personal de la Guardia

Nacional, de la División

Caminos acudió al lugar para

tomar conocimiento del acci-

dente.

Las maniobras para llevarse

el tráiler y levantar la carga

duraron horas.

Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización de los

puestos de socorro se registró en el

municipio de Mina, al reportarse la

volcadura de una pipa cargada con 35

mil litros de diésel.

Explicaron que el sistema de seguri-

dad del autotanque no resistió el fuerte

golpe, lo que provocó que comenzara a

derramarse el combustible. 

El accidente fue reportado alrede-

dor de las 10:00 horas en el kilómetro

95 de la Carretera a Monclova, en esta

localidad.

Mencionaron que el principal temor

era que se produjera una fuerte

explosión, por lo que cerraron la circu-

lación de ambos sentidos.

El vehículo siniestrado es uno de la

marca Kenworth, que en ese momento

remolcaba una pipa.

Se informó que el pesado vehículo

había cargado 35 mil litros de diésel en

las instalaciones de Pemex.

Explicaron que tenía planeado dejar

el cargamento en gasolineras en la ciu-

dad de Monclova.

El chofer al parecer se quedó

dormido sobre el volante.

Esto hizo que perdiera el control del

volante y terminara por salirse de la

carpeta asfáltica.

Al volcarse, el diésel comenzó a

derramarse sobre el pavimento y un

acotamiento de tierra. 

El combustible se derramó en unos

100 metros en terracería.

El conductor de la pipa logró salir a

tiempo, terminando con algunas

lesiones leves.

Transportaba 17 toneladas de tierra.

Fue localizado sin vida con un balazo en la cabeza.

Luisa Fernanda, de 31 años.

Gilberto López Betancourt

Con cuatro billetes apócrifos de 500

pesos, de los cuales con uno de ellos

pagó en una tienda, una mujer fue

detenida por elementos de la Policía de

Monterrey, la tarde del martes en el

centro de la ciudad.

El personal de seguridad del nego-

cio hizo el reporte a las autoridades, y

al ser revisada la persona le encon-

traron otros tres billetes falsos entre

sus pertenencias.

Ante los elementos de la policía

municipal la detenida se identificó

como Luisa Fernanda G., de 31 años.

El arresto de la mujer se realizó

alrededor de las 14:50 horas, en la

zona comercial de Colegio Civil, entre

5 y 15 de Mayo, centro de Monterrey,

luego de haber realizado la compra en

la que pagó con el billete de 500 pesos.

Los oficiales de la corporación real-

izaban un recorrido de prevención y

vigilancia, cuando fueron alertados por

personal de la corporación, sobre una

persona que acusaba a otra de pagar

con papel moneda apócrifo.

Los policías se acercaron de

inmediato a la zona, entrevistándose

con la denunciante, de 18 años de

edad, quien les dijo que hasta el local

donde labora llegó una mujer y com-

pró un bote con gas butano para

encendedor, pagando con un billete de

500 pesos, para posteriormente reti-

rarse la cliente.

Al examinar el billete, la empleada

se dio cuenta que presuntamente era

falso, por lo que procedió a pedir

ayuda a las autoridades.

Presumen que intentaba plagiar a la familia.

Gilberto L. Betancourt

Antes de terminar de

cruzar la Avenida Eloy

Cavazos, un peatón murió

tras ser atropellado por el

conductor de una camioneta

que se dio a la fuga, la noche

del martes en el municipio

de Guadalupe.

Los hechos se registraron

alrededor de las 22:15 horas,

en Eloy Cavazos entre las

calles Central y Guerrero, en

la Colonia 15 de Mayo.

El fallecido fue identifi-

cado por sus familiares

como José, quien contaba

con 52 años de edad, y al

parecer vivía cerca del lugar

de la tragedia.

Con el impacto de la

camioneta, el hombre salió

proyectado al menos 30 me-

tros, quien quedó en el carril

de alta velocidad con múlti-

ples lesiones.

Se estableció por algunos

testigos que el presunto

manejaba una camioneta, en

la cual se desplazaba a exce-

so de velocidad, y tras el

atropello se dio a la fuga.

Elementos de auxilio

arribaron al lugar, quienes al

revisar el lesionado se per-

cataron que ya no contaba

con signos de vida.

El área de los hechos

quedó resguardada por los

elementos de la policía, para

luego arribar tránsito munic-

ipal para tomar conocimien-

to.

Las características de la

camioneta no se obtuvieron,

únicamente algunos testigos

señalaron que era de color

oscuro, pero se revisarán las

imágenes de cámaras de

seguridad en el área que

pudieron captar los fatales

hechos.

El personal del Instituto

de Criminalística y

Servicios Periciales de la

Fiscalía General de Justicia

de Nuevo León, revisó el

cadáver y la zona de los

hechos, más tarde el occiso

fue llevado en la Unidad del

Servicio Médico Forense al

Anfiteatro del Hospital

Universitario.

Diversas personas que se

percataron del accidente

acudieron al lugar para aux-

iliar al afectado, poco

después al arribaron los

paramédicos y al revisar al

afectado, se percataron que

ya no contaba con singos

vitales.

Ante el cierre de carriles

de la Avenida Eloy Cavazos,

se registraron problemas en

la vialidad durante algunos

minutos.

Las autoridades infor-

maron que hasta anoche no

contaban con la identidad

del responsable de la

muerte, por lo que pidieron

la colaboración de algún tes-

tigo para que proporcione

información del accidente.

Ocurrió en el municipio de Guadalupe.

Atropella y mata
a peatón; escapa

Vuelca pipa 
llena de diésel

Cae mujer con 
billetes falsos

Pierde el control de tráiler y sufre volcadura
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Alberto Cantú                                                 

Parece ser que los Rayados del

Monterrey ya tienen a su primer refuerzo

para la próxima temporada y ese sería

Rodrigo Aguirre, goleador de Necaxa. 

Ha trascendido en las últimas horas

que Aguirre ya llegó a un acuerdo para

ser nuevo jugador de Rayados de

Monterrey a partir del Torneo Apertura

2022. 

El jugador estaría por firmar un con-

trato por los próximos cuatro años con el

Monterrey, hasta mediados del 2026. 

Una fuente confirmó a El Porvenir

que Rayados habría pagado hasta cinco

millones de dólares a la Liga Deportiva

Universitaria de Quito, equipo que era el

dueño de los derechos federativos de este

jugador. 

Aguirre anotó 12 goles con Necaxa en

el último año futbolístico y de confir-

marse su incorporación a Rayados para el

próximo semestre, estaría arribando en

las próximas horas a la Sultana del Norte

para convertirse en el nuevo refuerzo del

Club de Futbol Monterrey. 

INICIA VENTA LIBRE DE ABONOS 
La venta libre para la renovación de

abonos ya inició en Rayados de

Monterrey a partir del miércoles. 

Luego de varios días en los que la ren-

ovación de abonos era solo para anteri-

ores abonados, finalmente la venta libre

para las personas que no tenían plástico

para los juegos de local de Rayados, ya

comenzó. 

Fue desde ayer miércoles y hasta el 30

de junio cuando finalice la venta libre en

el tema de renovación de abonos en el

Club de Futbol Monterrey. 

Los precios para renovar abonos, en

distintas zonas del Estadio BBVA,

ascienden entre los 5 mil 490 a los 18 mil

250 pesos como precio más barato y el

más caro.

Si se renueva el abono, se tendrá la

oportunidad de estar en todos los juegos

de local de Rayados en la temporada reg-

ular del Torneo Apertura 2022 y Clausura

2023, teniendo precios preferenciales en

hipotéticas liguillas. 

Janssen, ni a la banca con Holanda
Página 2

No solo Rayados y América

quieren fichar a Germán Berterame,

goleador del Atlético de San Luis, es

que de hecho Tigres también lo

quiere. 

Hace días se informó que

Mauricio Culebro, presidente de

Tigres, está en España y anda ahí para

ver si puede cerrar uno o dos refuer-

zos para el cuadro de la UANL

respecto a la próxima temporada. 

Ahora se informó que las directi-

vas de los dos clubes regios, además

de la del América, están en España y

se mantienen ahí para ver si pueden

fichar al actual goleador del Atlético

de San Luis, futbolista que se ha

negado a renovar en el cuadro potosi-

no. 

“¿Qué hay en Madrid? Que tres

equipos mexicanos, Rayados,

América y Tigres han coincidido para

preguntar por el mismo jugador que

milita en la Liga MX”, informó

Medrano. 

Cabe señalar que los dueños del

pase de Berterame es la gente del

Atlético de Madrid, club español que

invierte en el Atlético de San Luis de

la Liga MX. 

Berterame anotó ocho goles en el

Torneo Clausura 2022 de la Liga MX

con el conjunto potosino y ahora es

deseado por los clubes más

poderosos de México, entre ellos el

cuadro de Tigres. 

NIEGAN EN SL OFERTA DE
RAYADOS

Pese a que se había especulado

tiempo atrás que Rayados había

puesto una oferta formal por

Germán Berterame, goleador del

Atlético de San Luis y quien es

propiedad del Atlético de Madrid,

club que invierte en el equipo mexi-

cano, finalmente se desmintió el

esfuerzo económico que probable-

mente hayan intentado hacer en el

conjunto regio por este jugador.

Alberto Marrero, presidente del

Atlético de San Luis y quien tiene

conexión directa con la gente del

Atlético de Madrid, club español,

negó que haya ofertas formales por el

goleador argentino de 23 años.

“German (Berterame) al día de

hoy siguen siendo jugador nuestro,

hay diferentes equipos interesados,

no solo en la Liga Mexicana, también

de fuera, pero hasta estos momentos,

no hay ninguna oferta formal, tam-

poco de Rayados, ni de América, de

nadie”, sostuvo.

Berterame, quien anotó ocho goles

con San Luis en el Clausura 2022,

acaba contrato con este club el próxi-

mo 30 de junio, dentro de poco más

de tres semanas.

El goleador argentino era la

opción número uno para reforzar la

delantera de Rayados, pero una cosa

es que él sea el deseo de la directiva

y otra la realidad, siendo que, a día de

hoy, lo real es que este futbolista está

lejos de venir al Club de Futbol

Monterrey, equipo que sigue buscan-

do refuerzos para la próxima tempo-

rada pese a que ya tendrían amarrado

a Rodrigo Aguirre, goleador del

Necaxa. 

Alberto Cantú                                               

El viaje de Mauricio Culebro, presi-

dente de Tigres, a Madrid, en España,

ya trajo frutos y eso va relacionado con

el conjunto felino femenil de la institu-

ción.

Mauricio Culebro cerró la contrat-

ación de la nueva entrenadora de

Tigres Femenil y esa es la canadiense

Carmelina Moscato.

Moscato dirigió en el torneo anteri-

or al equipo danés FC Nordsjælland de

la Primera División Femenil de aquel

país nórdico, además de haber estado

en divisiones juveniles de la Selección

de Canadá.

Además de que cerró a Moscato

como nueva DT de Tigres Femenil, el

directivo de Tigres varonil también

planea refuerzos para el conjunto feli-

no fememino y una de ellas podría ser

Ashley Lawrence, jugadora canadiense

que juega con el PSG de la Liga de

Francia y con ellas ha ganado el título

de Liga, de Copa y la Championos

League.

Se espera que, en cualquier

momento, el cuadro de Tigres

Femenil confirme a su nueva entre-

nadora y esa será Carmelina

Moscato.

HASTA 18 ‘REGIAS’ 
EN PRE LISTA DE LA FEMENIL

Un total de 18 jugadoras de Rayadas

y Tigres aparecieron en la pre lista del

Tri rumbo al Campeonato W de

Concacaf, certamen que será en el mes

de julio y en Monterrey, en donde la

Selección Mexicana Femenil buscará

su pase a la Copa del Mundo de Nueva

Zelanda y Australia 2023. 

Rebeca Bernal, Mariana Cadena,

Greta Espinoza, Cristina Ferral, Bianca

Sierra, Andrea Sánchez, Alejandra

Calderón, Diana Evangelista, Nancy

Antonio, Yamilé Franco, Diana García,

Stephany Mayor, Lizbeth Ovalle,

Liliana Mercado, Belén Cruz, Cecilia

Santiago, Alejandría Godínez y

Daniela Solis, jugadoras de Rayadas y

Tigres, están en esta pre lista. 

Dicha pre lista está conformada por

60 jugadoras y en la final que será dada

a conocer en los próximos días, en ella

podrían aparecer varias jugadoras de

Rayadas y Tigres. 

La Universidad Autónoma de Nuevo

León se coronó en la anterior Universiada

Nacional que fue en Ciudad Juárez,

Chihuahua, y lo hicieron con más de 50

medallas de oro, logrando así algo histórico

para la contienda y la Máxima Casa de

Estudios de la Sultana del Norte, aunque

también lo hicieron en el sentido de mejorar

con éxitos de preseas en distintas disciplinas

deportivas y con atletas que destacaron de

principio a fin. 

Con 55 medallas de oro, la UANL

superó sus 50 doradas en la Universiada

Nacional del 2015, superando también su

número de preseas del primer lugar en dis-

tintas justas de este índole a lo largo de la his-

toria, y ahora, con ese número, lograron

poner un nuevo récord en esta justa. 

Además de sus 55 oros, la UANL lideró

de inicio a fin en el Medallero de la

Universiada Nacional con un total de 45 más

de plata y 38 de bronce para 138 con-

seguidas en la citada contienda, superando

las 90 de una UDG que fue segunda con 29

doradas, 15 del segundo lugar y 46 del ter-

cero. 

La Máxima Casa de Estudios de la

Sultana del Norte logró su décimo séptimo

título en la Universiada Nacional, el que fue

su décimo quinto de forma consecutiva, y lo

hizo en una competencia en la que partici-

paron un total de 60 universidades. 

Además de esto, la UANL también

mejoró en distintas disciplinas deportivas

conforme a otras Universiadas y en la de este

año hubo atletas que representaron de la

mejor forma posible a la Máxima Casa de

Estudios de Nuevo León. 

La UANL mejoró en ciertos deportes y

estos los dominó de principio a fin, logrando

dicha situación en atletismo, karate, tiro con

arco, lucha universitaria y handball tanto en

la rama varonil como femenil, y se llevaron

el campeonato mixto en gimnasia aeróbica,

así como el título de softbol.

En esgrima, voleibol de playa y judo, la

rama femenil obtuvo el campeonato de estas

disciplinas, mientras que en voleibol de sala

y basquetbol 3×3, la rama varonil alzó el

título de campeón.
Otros logros fueron que el equipo de bas-

quetbol femenil llegó por primera vez a una
disputa por el oro en una Universiada
Nacional y se hicieron de la plata, mientras
que en esta disciplina, pero en la rama
varonil y en 3x3, la UANL se coronó como
el primer campeón nacional a nivel universi-
tario, además de que se logró el campeonato
de lucha universitaria en la rama femenil y se
alcanzó el título en varones en esta disciplina
después de dos décadas de no hacerlo.

Otro equipo que destacó por parte de la
UANL en la Universiada Nacional, fue el de
Sotbol, quienes se coronaron campeonas en
esta disciplina luego de tener dos décadas de
no conseguirlo. 

Deportistas que más destacaron en

UANL dentro de Universiada Nacional

Edgar Ríos fue el atleta que más medal-

las de oro ganó para la UANL dentro del

atletismo con cuatro doradas, aunque hubo

otro más que también hicieron historia,

como Emiliano Aguilera. 
Emiliano Aguilera le dio a la Máxima

Casa de Estudios de Nuevo León su primer
lugar en una Universiada Nacional dentro
del tenis, siendo que este lo pudo lograr al
vencer a Emilio Moreno, estudiante del TEC
de Monterrey. 

También campeones en el puntaje dentro

de Universiada

Ya por último, pero no menos impor-

tante, la Universidad Autónoma de Nuevo

León se coronó también campeona en el

puntaje general dentro de la Universiada

Nacional, lográndolo con un total de 3 mil

655 unidades, superando y por mucho a la

UDG y a las restantes 58 universidades que

compitieron hace poco en esta justa deporti-

va. 

Alberto Cantú                                                                 

El objetivo de México en la Copa del

Mundo de Qatar 2022, es el llegar a los

Cuartos de Final de dicha cita mundialista. 

Gerardo Torrado, directivo de la

Selección Mexicana de Futbol, expresó

que el objetivo del Tricolor en la próxima

cita mundialista es la de quedar entre los

ocho mejores. 

“El objetivo es claro y es llegar al quin-

to partido, estar entre los ocho mejores, y

competir en Cuartos de Final”, aseveró. 

México no juega unos Cuartos de Final

en una Copa del Mundo desde que fueron

anfitriones en 1986, momento en el que

perdieron en penales ante Alemania.  

RENOVAR A MARTINO HASTA 2026
Ya en otro tema, Torrado dijo que en la

Selección Mexicana evalúan una reno-

vación de Gerardo Martino en el cargo del

seleccionador nacional y que él siga siendo

el DT de México hasta el 2026. 

“Ha hecho una gran labor, si bien ha

sido criticado, él es un gran entrenador.

Cuando encuentras esas cosas, para la fed-

eración es importante y claro que hemos

pensado en renovar, estamos en un proce-

so de análisis después del Mundial de

Qatar 2022”, sostuvo. 

Ana Galindo ya ganó.....Pág. 2

Aguirre, ya casi

Germán Berterame.

Tigres sí va por 
Germán Berterame

Mientras que en Argentina gente 
del San Lorenzo niega acercamientos

de Rayados, aquí se afirma que los
felinos sí van por el delantero

Tigres Femenil ya tiene entrenadora

Una meta muy pobre
La Selección Mexicana sólo aspira 

a llegar a cuartos de final. Ya piensan
en renovar a Martino

UANL, domina la Universiada 
2022 de principio a fin

Gerardo Martino.

Carmelina Moscato, a Tigres.

Rodrigo Aguirre.

La UANL superó sus 50 doradas en la
Universiada Nacional del 2015
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Ana Galindo, quien se convirtió en la primera

entrenadora en dirigir a una Selección Mexicana

Varonil, debutó con triunfo en una gira del equipo

Sub-17 que se lleva a cabo por Japón.

El equipo nacional derrotó en los últimos min-

utos del encuentro a su similar de Uruguay por un

marcador de 2-0 en el estadio Yurtec, en la ciudad

de Miyagi.

Galindo, quien cuenta con experiencia en los

banquillos, hizo historia en este partido al ser la

primera entrenadora en comandar las riendas de

un equipo varonil. Tomó temporalmente al equipo

Sub-17 debido a que el técnico titular, Raúl

Chabrand, se encuentra al mando del conjunto

Sub-21 en el torneo Maurice Revello.

El próximo partido para Galindo y para el

Tricolor Sub-17 será el próximo viernes 10 de

junio para enfrentar al equipo de República

Checa.
En un evento celebrado el miércoles por la

tarde en el Pabellón Este del Palacio de los

Deportes, en Ciudad de México, se llevó a

cabo la Premier conocida como "Vive Mi

Selección", exhibición sin precedentes y la

cual está dedicada a los momentos más mem-

orables de la Selección Nacional de Futbol de

México. 

Dicho evento contó con la presencia de Yon

de Luisa, presidente de la Federación

Mexicana de Futbol, aunque también con

Iñigo Riestra, Secretario General, además de

Luis Palma, Director General de

Administración y Finanzas; Gerardo Torrado,

Director General Deportivo; José Antonio

Romano, Director General de Ventas; Beatriz

Ramos; Directora General de Comunicación y

Mercadotecnia; entre otras personalidades del

Balompié Nacional. 

Los asistentes se dieron cita y expresaron

su pasión cuando se amarraban una pulsera y

así revivían la historia de la Selección

Nacional de México desde 1930 en adelante,

logrando recordar hasta 78 goles importante

del seleccionado nacional a lo largo de la his-

toria y todo eso en una experiencia concretada

en 18 computadoras y 58 proyectores en 2,119

metros cuadrados de proyección.

Yon de Luisa habló sobre la experiencia

vivida en el Palacio de los Deportes, todo esto

en el "Vive Mi Selección". 

“Estamos ilusionados, es un sueño hecho

realidad después de dos años, el poder tener

esta experiencia inmersiva de la SNM, una

forma de acercar a la Selección a la afición; el

cómo sentirse jugador, vivir adentro del vesti-

dor, del estadio azteca, revivir momentos

históricos tanto mexicano, como internacion

al y una experiencia total y absolutamente

diferente a lo que estamos acostumbrados”,

manifestó Yon de Luisa.

Ahora los aficionados podrán gozar de esta

experiencia en el Palacio de los Deportes, todo

esto de martes a domingo, a partir de este

jueves y hasta diciembre del 2022, cuando

acabe la Copa del Mundo de Qatar. 

La Selección Mexicana varonil

Sub-21 de Futbol buscará hoy jueves

su pase a la Gran Final en el Torneo

Esperanzas de Toulon, en Francia. 

En punto de las 11:00 horas,

México enfrentará al anfitrión

Francia en este cruce del Maurice

Revello. 

Tras vencer a Indonesia el domin-

go pasado y verse beneficiado de

que Comoros no venció a Argelia (0-

2) y Japón no derrotó a Colombia (1-

2), México se metió a la Semifinal

del Esperanzas. 

Este torneo reúne a los mayores

talentos futbolísticos dentro de la

categoría Sub-21 y es un certamen

de algo prestigio a nivel mundial. 

El conjunto tricolor está a dos tri-

unfos de coronarse en este certamen

y hoy jueves buscarán superar a los

franceses, todo esto para enfrentar

en la Gran Final del Esperanzas de

Toulon a Venezuela o Colombia,

quienes jugarán hoy a las 07:00 AM. 

SUB 20,I POR PASE A MUNDIAL Y JO
La Selección Mexicana de Futbol

varonil Sub-20 buscará calificarse a

la Copa del Mundo y a los próximo

Juegos Olímpicos de París 2024.

El entrenador Luis Pérez, DT del

TRI Sub-21, fue el que dió a conocer

la lista de jugadores que buscarán

los objetivos antes citados.

Fueron 20 futbolistas mexicanos

los que competirán en el

Campeonato de Concacaf que será

en Honduras, siendo que ahí inten-

tarán lograr su cometido de califi-

carse a la Copa del Mundo varonil

Sub-20 y a los Olímpicos de París.

De esos 20 jugadores, ninguno

perteneció a los cuadros de Tigres de

la UANL y Rayados de Monterrey.

El Campeonato de Concacaf que

será en Honduras va a ser del 18 de

junio al próximo 3 de julio.

Vincent Janssen, jugador de Rayados que fue

convocado con Holanda para la Nations League

de Europa, no jugó frente a Gales.

El jugador, quien dejó sus días con su mujer

tras haberse casado el sábado anterior para repor-

tar rápido con Holanda y jugar los duelos del 8, 11

y 14 de junio ante Gales y Polonia, no vio activi-

dad en el duelo del miércoles en contra de los

galeses.

Vincent ni siquiera entró en la convocatoria

para ese partido, de hecho, no estuvo tampoco en

los suplentes.

Ese duelo lo terminó ganando la Selección de

Holanda a Gales y lo hicieron por marcador de 2-

1. 

El holandés ahora esperará a ver si ve actividad

con Holanda en los duelos del 11 y 14 de junio

ante Gales y Polonia respectivamente, también en

la Nations League.

Por lo pronto, en el duelo del miércoles no vio

actividad y ahora habrá que esperar si juega con

su país en los cruces del 11 y 14 de junio, en los

de los próximos días.

GOLEA BÉLGICA A POLONIA
La Selección Nacional de Bélgica goleó 6-1 a

Polonia, rival de México en la Copa del Mundo de

Qatar 2022.

Fue en la jornada dos de la Nations League de

Europa, el momento en el que Bélgica superó por

cinco goles de diferencia al cuadro polaco.

Con este resultado, Bélgica es sublíder del

grupo cuatro de la Ligue 1 en la Nations League

y lo son con tres puntos, mientras que Holanda es

líder con seis unidades, además de que Polonia

cuenta con tres y Gales tiene cero.

Ya en más resultados del miércoles en la

Nations League, Holanda superó 2-1 a Gales,

mientras que Ucrania derrotó 1-0 a Irlanda y

Escocia venció 2-0 a Armenia.

quino, jugador de Tigres, continuará

en el conjunto felino varonil por el próxi-

mo año y medio. 

El futbolista renovó hasta finales del

2023 con el cuadro de Tigres, informó

una fuente cercana al periódico El

Porvenir. 

La renovación de Javier Aquino con el

conjunto felino se habría dado hace unas

semanas o meses, pero se difundió de

manera extra oficial desde el miércoles

por la tarde. 

Dicha renovación se habría dado a ini-

cios del Torneo Clausura 2022, hace ya

seis meses de esa situación. 

Aquino juega en Tigres desde media-

dos del 2015 y si cumple con su nuevo

contrato con los de la UANL, tendrá ocho

años y medio con el cuadro auriazul,

hasta finales del 2023, con posibilidad de

seguir en el equipo para enero del 2024. 

Javier ha ganado todo tipo de títulos

con los Tigres de la UANL y ahora con-

tinuará en este equipo por mucho más

tiempo. 

MÁS PRETENDIENTES POR CHARLY
Carlos González, delantero de Tigres,

es el único jugador en estos momentos del

conjunto felino que tiene varios clubes

interesados en él por si llegara a salir del

cuadro de la UANL. 

Además de tener una oferta formal de

Toluca y un interés de Cruz Azul, ahora

González tendría otros dos clubes que han

puesto el interés en él. 

Esos clubes vendrían siendo los

Bravos de Juárez y los Xolos de Tijuana,

siendo esto algo que ha trascendido en las

últimas horas. 

El jugador tiene la última palabra de

tomar la oferta de Toluca o esperar que

haya ofertas formales por él respecto a

Cruz Azul, Bravos y Xolos, clubes que

solo han preguntado por él,

pero lo que sí es un hecho es que tiene

altas posibilidades de irse de Tigres en

este verano y partir a otro club de la Liga

MX. 

REYES, AÚN SIN RENOVAR 
Diego Reyes, jugador de Tigres, es

otro jugador que también podría irse del

conjunto felino en este verano. 

El central mexicano expira contrato

con los de la UANL a finales de junio de

este año y todavía no ha renovado. 

Reyes, quien tiene tres años en Tigres,

podría irse a jugar al AEK de Grecia, club

que ha mostrado interés en él. (AC)

El debut de Marcelo Flores

con el Arsenal de Inglaterra,

todo esto en un juego oficial,

podría hacerse realidad en

unos meses más.

Ahora el jugador, quien

decidió representar a México

en competencias oficiales

luego de tener la nacionalidad

también de Canadá e

Inglaterra, se bajó del

Premundial que será en

Honduras de la Selección

Mexicana Sub-20 y lo hizo

por un tema en particular.

El joven ofensivo mexi-

cano de 18 años se bajó de la

convocatoria para iniciar la

pretemporada con el Arsenal

de Inglaterra.

Esto le hará tener minutos

en juegos amistosos y podría

convencer a Mikel Arteta, DT

del Arsenal, sobre que le dé

minutos en juegos oficiales

del conjunto inglés en la tem-

porada 2022-2023.

Jesús Alcantar, jugador mexicano,

es otro futbolista nacido en México que

va a jugar en Europa.

Alcantar ya es el nuevo jugador del

Sporting de Lisboa, siendo esto algo

que se confirmó durante la tarde del

miércoles.

Dicho jugador se desempeña como

defensa central y jugará con el TRI

Sub-20 el Campeonato de Concacaf en

Honduras.

Si bien no se precisaron cifras, el

jugador se va de los Rayos del Necaxa

y lo hace por una venta definitiva.

Ana Galindo debutó con victoria

Busca México pase
a final en Toulon

La afición recordó los mundiales.

Viven su
selección

Janssen, ni a la banca en Nations League

El Palacio de los Deportes fue la sede.

Renueva Aquino con Tigres

Hará Marcelo pretemporada con Arsenal Un refuerzo mexicano más
en Europa; ahora Alcantar

Marcelo Flores.

Javier Aquino.

Holanda venció a gales,

El Tri se enfrenta a Francia.

Ana Galindo ya dirigió a la Sub 17 varonil.



Jueves 9 de junio de 2022

Los Celtics de Boston vencieron en su TD
Garden a Golden State y lo hicieron por marcador
de 116 puntos a 100, todo esto para liderar 2-1 las
Finales de la NBA.

El conjunto de Celtics aprovechó de su localía
en Boston y fueron mejores que los Guerreros,
todo esto para ahora estar ellos a solo dos triunfos
de levantar el Trofeo Larry O'Brien.

La clave fue ese último cuarto que ganaron por
diferencia de 12 puntos, todo esto cuando llega-
ban al último periodo con ventaja de cuatro, 93 a
89, situación que les motivó para cerrar mejor los
últimos 12 minutos en su duela de Boston y ganar
el juego con autoridad.

Notas altas en Boston para Jaylen Brown con
sus 27 puntos, aunque también destacó Jayson
Tatum con 26 y Marcus Smart con 24, mientras
que en Golden State, el que más puntuó fue
Stephen Curry con 31.

El mexicano Juan Toscano no vio actividad en
este juego tres de las Finales de la NBA; recordar
que él juega en Golden State.

El juego cuatro de estas Finales de la NBA va
a ser también en Boston y el próximo viernes a las
20:00 horas, en donde los Celtics buscarán ganar
para ponerse a uno del título, mientras que los
Guerreros intentarán lograr la victoria para con
ello igualar todo a dos victorias.

Alberto Cantú                                                           

Sergio Pérez, piloto mexicano de Red Bull
Racing de la Fórmula 1, dijo estar en el mejor
momento de su carrera. 

Ganador del Gran Premio de Mónaco y
estando en la lucha por el Mundial de Pilotos de
la Fórmula 1 en este año, el mexicano no dudó en
aseverar lo antes citado. 

“Estoy en el mejor momento de mi carrera”,
sostuvo el piloto nacido en la Perla Tapatía, en
Guadalajara Jalisco. 

Pérez volverá a correr el próximo domingo 12
de junio en el reconocido Gran Premio de
Azerbaiyán, en Bakú. 

El mexicano ganó el Gran Premio de
Azerbaiyán en el mes de junio del 2021, hace un
año. 

Paola Longoria, la mejor raquetbolista del
mundo, nacida en San Luis Potosí pero repre-
sentante de Nuevo León en competencias
deportivas, tendrá este jueves su participación
en el torneo conocido como Team Root Com,
en Kansas City, Estados Unidos. 

La raquetbolista mexicana participará en la
rama individual y también en la de dobles den-
tro de este certamen de raquetbol. 

Será hoy a las 17:00 horas cuando tentati-
vamente enfrente a la ganadora del duelo entre
Sheryl Lotts de Estados Unidos o María René
Rodríguez de Guatemala. 

También competirá en dobles y lo hará con
la también mexicana Samantha Salas, quienes
enfrentarán a las 19:00 horas a las ganadoras
del cruce entre Adriana Riveros y Micaela
Meneses en contra de Sheryl Lotts y Rhonda
Rajsich. 

En singles, Longoria jugaría en la ronda de
16vos, mientras que en dobles, dentro de esta
justa, lo haría en Cuartos de Final. 

La práctica de la tauromaquia ha sido vetada en
una parte de México y eso vendría siendo en la
capital del país, aunque fue de forma provisional. 

Un tribunal federal confirmó el miércoles la
suspensión provisional que impide la celebración
de espectáculos taurinos en la Plaza México.

Bajo esta situación, en estos momentos está
suspendido de forma provisional, de aquí hasta el
próximo viernes, cualquier actividad ligada a la
tauromaquia en la Plaza México.

El Juez Bass notificará el viernes si concede o
niega una suspensión definitiva, que impediría
por tiempo indefinido las corridas en la Plaza
México.

Roberto González Valdés,
reconocido piloto regiomon-
tano, buscará lograr la
HyperPole para que él y su
equipo Jota Sports larguen en
la primera posición dentro de
la mítica carrera de las 24
horas de Le Mans, todo esto
en el Campeonato Mundial de
Resistencia de la Federación
Internacional de
Automovilismo.

El regio y Jota Sports
avanzaron a la HyperPole en
la categoría LMP2 y ahí
enfrentará a los pilotos de
United, aunque también a los
dos WRT y al Prema.

La HyperPole la desarrol-
lará en las próximas horas y
ahí se sabrá si él y Jota Sports
logran el lugar de máximo
privilegio para las 24 horas de
Le Mans, en Francia.

Otro regio como el piloto
Esteban Gutiérrez, ex
Fórmula 1, partirá en la déci-
mo quinta posición en las 24
horas de Le Mans con el
equipo Inter Europol.

Guillermo Rojas, piloto
mexicano, largará en la déci-
mo primera posición dentro
de la mítica carrera de
resistencia, y lo hará con el
equipo Duqueine.

La serie entre Sultanes de
Monterrey y Leones en Yucatán, se
ha igualado a una victoria por
bando, todo esto en la temporada
regular de la LMB. 

Ahora los Leones de Yucatán
vencieron 2 carreras contra 0 a los
Sultanes de Monterrey y con ello
se llevaron el triunfo.

Las dos carreras de los Leones
cayeron en la tercera y quinta
entrada, siendo que las dos fueron
de Norberto Obeso.

Este resultado permitió que la

serie esté 1-1 y tenga que definirse
este jueves por la noche en
Yucatán.

Sultanes tras este resultado,
tiene marca de 23 victorias por 18
derrotas en la temporada regular de
la Liga Mexicana de Beisbol.

México / El Universal                                      

Una noticia lamentable vuelve a sacudir
al boxeo. Este miércoles la Comisión de
Boxeo de Sudáfrica informó que el box-
eador, Simiso Buthelezi, perdió la vida
luego de estar en coma inducido debido a
una hemorragia cerebral que sufrió durante
su pelea contra Sipheshile Mntungwa.

El púgil sudafricano se hizo viral en
redes sociales al difundirse una parte de su
combate en el que golpeaba a su rival hasta
llevarlo a caer sobre las cuerdas.
Posteriormente, cuando la pelea se reanudó,
Buthelezi lució desorientado y comenzó a
lanzar golpes al aire dirigiéndose a una de
las esquinas, sitio donde no se encontraba
nadie.

El réferi de inmediato paró la pelea. El
peleador fue atendido por los médicos y de

inmediato lo trasladaron a un hospital de la
ciudad de Durban, Sudáfrica, en el que fue
tratado, peor debido a la hemorragia sufrida
en su cerebro se complicó el tratamiento.

"Con gran tristeza para el boxeo de
Sudáfrica y la familia Buthelezi, infor-
mamos del fallecimiento de Simiso
Buthelezi (4-1, 2Ko's) la noche del 7 de
junio en el hospital. Se hará una revisión
médica independiente de la lesión y más
tarde se dará a conocer los resultados de la
misma.", se lee en el informe de la
Comisión de Boxeo Profesional de
Sudáfrica.

El peleador tenía 24 años de edad y
debutó en el boxeo profesional en diciem-
bre del 2019. Marchaba invicto en su joven
trayectoria. Sus primeras tres peleas las
hizo a cuatro rounds, mientras que la cuarta
fue a ocho.

Alex Verdugo continúa con su gran
temporada en las Medias Rojas de
Boston y ahora concretó la carrera del
triunfo sobre los Angelinos de los
Ángeles, todo esto en la temporada
regular de la MLB.

Verdugo logró la carrera del triun-
fo en la victoria de las Medias Rojas
sobre los Angels por marcador de 1
producida contra 0.

El mexicano logró la carrera en la
sexta entrada y eso fue suficiente para
la victoria de las Medias Rojas de
Boston.

Este triunfo permitió que Boston
tenga una marca ganadora de 30 vic-
torias por 27 derrotas en la temporada
regular de la MLB.

Los Angelinos de los Ángeles, por
su parte, cuentan con un récord perde-
dor de 27 victorias por 31 derrotas.

Se acercan Celtics
al título de la NBA

Estoy en mi mejor momento: Checo

Sergio Pérez.

Vetan provisionalmente a la tauromaquia en la México

Sultanes se repusieron.

Se empareja
serie entre
Sultanes y

Yucatán

Peleará regio la HyperPole en las 24 horas de Le Mans
Roberto González se declara

listo para la prueba

Muere boxeador desorientado
que lanzó golpes al aire

Logra mexicano Verdugo
carrera y ganan los Red Sox

Alex Verdugo.Simiso Buthalessi

Roberto González.

La Plaza México fue vetada, por lo pronto.

Boston, a medio camino del título.

Paola Longoria,
a la actividad

El mexicano Juan Toscano no vio actividad 
en este juego tres de las Finales de la NBA

Paola Longoria.
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Londres, Inglaterra.-                        

Harvey Weinstein enfrentará dos
cargos de abuso sexual en Gran
Bretaña por agresiones contra una
mujer supuestamente cometidas en
Londres en 1996, luego de que fiscales
británicos dijeran el miércoles que
autorizaron a la policía acusar al expro-
ductor de cine.

El Servicio de Fiscalía de la Corona
dijo en un comunicado que los “cargos
habían sido autorizados” contra
Weinstein, de 70 años, tras una revisión
de evidencia recabada por la Policía
Metropolitana de Londres en su inves-
tigación.

La policía dijo que los supuestos
abusos contra la mujer, quien ahora
tiene unos 50 años, ocurrieron en julio
y agosto de 1996.

Después de que surgieron acusa-
ciones contra Weinstein en 2017, la
policía británica dijo que estaba inves-
tigando múltiples denuncias de abuso
sexual contra Weinstein por incidentes
que presuntamente ocurrieron entre la
década de 1980 y 2015.

A diferencia de muchos otros países,
Gran Bretaña no tiene un estatuto de
limitaciones para violación o abuso
sexual.

Weinstein purga una condena a 23
años de prisión por violación tras ser
declarado culpable en 2020 en Nueva
York por abusos contra dos mujeres.

Está en prisión en California, a
donde fue extraditado el año pasado, y

espera a ser enjuiciado por cargos de
abusos contra cinco mujeres en Los
Angeles y Beverly Hills de 2004 a
2013.

Weinstein, cofundador de la empre-
sa de entretenimiento Miramax y el
estudio The Weinstein Company, era
una de las figuras más poderosas en
Hollywood, tras producir películas
como “Pulp Fiction” (“Pulp Fiction:
Tiempos violentos”) y “The Crying
Game” (“Juego de lágrimas”).

El anuncio en Inglaterra surge a dos
semanas de que fiscales británicos
autorizaran a la policía acusar a Kevin
Spacey por cuatro cargos de abuso sex-
ual contra tres hombres. Los supuestos
incidentes ocurrieron en Londres entre
marzo de 2005 y agosto de 2008, y uno
en el oeste de Inglaterra en abril de
2013.

Ciudad de México/El Universal.-
Justin Bieber no se encuentra muy

bien de salud, así lo dio a conocer a
través de sus redes sociales, donde
comunicó que por órdenes médicas
tendrá que pausar su gira "Justice".

El canadiense que hace unos días
ofreció un exitoso show en México
preocupó a sus fans al informar que su
salud no está bien, a pesar de que él ha
hecho "todo para mejorar".

Bieber confesó su tristeza por tener
que posponer dos espectáculos en
Toronto y otro en Washington D.C.:
"Mi corazón se rompe", se lee en un
mensaje que posteó en sus estados de
Instagram.

Sin dar detalles de qué es lo que le
pasa, precisó que "su enfermedad está
empeorando", sin embargo el intérprete
prometió descansar y mejorar.

"No puedo creer que esté diciendo
esto. He hecho todo lo posible para
mejorar, pero mi enfermedad está
empeorando. Mi corazón se rompe
porque tendré que posponer estos próx-
imos shows (órdenes médicas). A toda
mi gente los quiero mucho y voy a des-
cansar y mejorar", se lee en su mensaje.

Por una hora y 45 minutos el cana-

diense mantuvo entretenido a más de
57 mil mexicanos el pasado 25 de
mayo que se reunieron para corear las
canciones que presentó entre fuegos
artificiales y euforia.

"Muchas gracias, estoy muy agrade-
cido de estar aquí, este es el mejor
lugar en el que podría estar".

"Tengo que decir te amo, te amo, te
amo, con todo mi corazón", dijo Bieber
pronunciando en español las últimas

palabras que, aseguró, acababa de
aprender.

Enormes pantallas superpuestas en
donde eran proyectados imágenes del
desierto y de las montañas, Bieber des-
filó vestido totalmente de negro por
una pasarela que entre tiempos com-
partió con bailarines para interpretar
temas como "Somebody", éxitos como
"Hold On", "Where Are Ü Now" y
"Yummy".

Washington, EU.-                              
El actor galardonado con el Premio

de la Academia Matthew
McConaughey asistió a la Casa Blanca
para pedir al Congreso llegar a “un
nivel más elevado” y aprobar una ini-
ciativa de ley en honor a los niños y
maestras asesinadas el mes pasado en
una escuela primaria de su natal
Uvalde, Texas.

En un discurso muy personal de 22
minutos, McConaughey exhortó con
todas sus fuerzas al Congreso, que se
encuentra estancado sin llegar a un
acuerdo, para que apruebe las reformas
a las leyes sobre armas que pueden sal-
var vidas sin infringir los derechos de
la Segunda Enmienda Constitucional,
que permite la posesión de armas a los
civiles.

McConaughey, quien también es
propietario de armas, usó su poder este-
lar para hacer un argumento a favor de
la legislación de una manera que la
administración Biden no ha consegui-
do, ofreciendo una conexión clara con
la pequeña ciudad de Texas y detallan-
do la irreparable pérdida de los 19
niños y dos maestras en segundo tiroteo
masivo más mortífero de la historia de
Estados Unidos.

“Queremos escuelas seguras y quer-
emos que las leyes de armas no le
faciliten a los tipos malos obtener las
malditas armas”, dijo McConaughey.

McConaughey, quien previamente
este año consideró postularse a la gob-
ernatura de Texas, se reunió breve-

mente en privado con el presidente Joe
Biden antes de dirigirse a los corre-
sponsales de prensa de la Casa Blanca
desde la sala James Brady.

El actor, quien rechazó responder
preguntas, habló sobre su propia
conexión con la pequeña ciudad. Dijo
que su madre daba clases en el jardín
de infantes a menos de una milla (1,6
kilómetros) de la Escuela Primaria
Robb de Uvalde, el lugar donde ocurrió

el tiroteo masivo del 24 de mayo.
También señaló que en Uvalde
aprendió las responsabilidades de ser
propietario de un arma.

“Uvalde es donde me enseñaron a
respetar el poder y la capacidad de la
herramienta que llamamos arma.
Uvalde es el lugar donde aprendí de
una propiedad responsable de armas”,
dijo.

McConaughey dijo que él y su

esposa condujeron a Uvalde el día
después del tiroteo y estuvieron con los
familiares de algunas de las víctimas y
otros directamente afectados por el
tiroteo.

Dijo que cada padre con el que
habló expresó que “quería que los
sueños de sus hijos vivieran”.

“Quieren que la pérdida de su vida
importe”, dijo McConaughey.

El actor contó algunas historias per-

sonales de varias de las víctimas.
También sostuvo una obra de arte de

Alithia Ramirez, quien soñaba con
estudiar arte en París. Contó la historia
de Maite Rodriguez, una aspirante a
bióloga marina. La esposa de
McConaughey, la modelo brasileña
Camila Alves, sentada cerca durante su
discurso, sostenía los tenis Converse
verdes que Maite solía usar uno de
ellos tenía dibujado un corazón rojo en
la punta para representar su amor por la
naturaleza. Y también estaba Eliahna
“Ellie” Garcia, de 10 años, a quien le
encantaba bailar, ir a la iglesia y quien
ya sabía cómo conducir tractores. Ellie
estaba ilusionada porque iba a leer un
versículo de la biblia en una misa, pero
fue asesinada.

McConaughey reconoció que las
leyes sobre armas no terminarán con
los tiroteos masivos, pero dijo que se
pueden tomar medidas para reducir las
posibilidades de que ocurran esas
tragedias tan frecuentemente.

“Necesitamos invertir en salud men-
tal. Necesitamos escuelas más seguras.
Necesitamos restringir la cobertura
sensacionalista en los medios.
Necesitamos restaurar nuestros valores
familiares. Necesitamos restaurar nue-
stros valores estadounidenses y necesi-
tamos una propiedad responsable de
armas”, dijo McConaughey.

“¿Esto es una cura para todo? Para
nada, pero la gente está sufriendo”,
dijo.

Confirman secuela de 

"Joker", revelan detalles
El título

provisional
de la secuela
será "Joker:

Folie à Deux"

Pospone Justin Bieber conciertos

Bieber confesó su tristeza por tener que posponer dos espectáculos en
Toronto y otro en Washington D.C.

Enfrentará Weinstein cargos 

de abuso sexual en Inglaterra

Los supuestos
abusos 

ocurrieron
en julio y

agosto de 1996

A diferencia de muchos otros países, Gran Bretaña no tiene un estatuto de
limitaciones para violación o abuso sexual.

Aboga Matthew  McConaughey por control de armas

“Queremos escuelas seguras y queremos que las leyes de armas no le faciliten a los tipos malos obtener las
malditas armas”

Los Angeles, EU.-                              
Todd Phillips, director y cogu-

ionista de "Joker", utilizó las redes
sociales para confirmar que la
película del payaso de DC
Comics tendrá su segunda
entrega para alegría de sus
fans.

El cineasta estadounidense
confirmó esta noticia al compartir
la portada roja del guion, coescrito
con el colaborador de Joker, Scott Silver.
Asimismo, difundió una segunda imagen
de la estrella Joaquin Phoenix leyendo sus
páginas.

De esta manera, queda más que claro
que Phoenix volverá a interpretar a Arthur
Fleck en la segunda entrega de la cinta, un
personaje con el que logró llevarse un
Oscar a Mejor Actor en el 2020.

Phillips también adelantó que el título
provisional de la secuela será "Joker: Folie
à Deux" (Locura compartida), un término
médico para referirse a un trastorno mental

que afecta a dos o más personas.
La cinta del archienemigo de Batman

fue un éxito de taquilla en el 2019 tras
recaudar más de 1.074 millones de dólares
de un presupuesto de 55 millones de

dólares. Obtuvo 11 nominaciones en los
premios Oscar y ganó en 2 categorías:
Mejor actor (Joaquin Phoenix) y mejor
banda sonora original.

Asimismo, difundió una segunda imagen de la estrella Joaquin Phoenix
leyendo sus páginas.
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César López.-                                     
La gran aportación a la fotografía en

México realizada por Tufic Yazbek, es
innegable y el Centro de las Artes de
Conarte hace un rescate a este gran
legado que durante años fue celosa-
mente resguardado por sus hijos,
Mariana y Sergio Yazbek, y quienes en
estos últimos años han estudiado y tra-
bajado la conservación de un archivo
compuesto por más de 5 mil imágenes
que ilustran su vida personal, familiar,
obra temprana, retrato de estrellas del
cine, moda, publicidad y cine-
matografía.

Tufic Yazbek. Presencia singular,
exposición que presenta Conarte a
través de la Fototeca Nuevo León del
Centro de las Artes, curada por Edgar
Hernández y en la cual participó de
manera profunda Sergio Yazbek, pre-
senta una selección de obra que no
aspira a ser una muestra exhaustiva o
retrospectiva, sino una mirada focaliza-
da a tres temáticas recurrentes dentro
de su producción: el retrato de estudio,
la fotografía publicitaria y las imágenes
de viaje o vida cotidiana.

A partir de estos tres ejes, la muestra
ofrece un panorama que introducirá a
los espectadores al universo visual de
Yazbek, pero a la vez desplegará un
retrato muy puntual del México moder-
no que se fue construyendo a lo largo
del siglo 20.

La primera década del siglo 20 dio
una diversa genealogía de fotógrafos
que ayudaron a construir, por una parte,
la identidad nacional, pero también
heredaron un rico y complejo imagi-
nario colectivo que definió en muchos
sentidos nuestra educación visual y la
forma como actualmente se consumen
imágenes. Yazbek forma parte de este
universo con sus fotografías singulares.

“El título de la muestra ‘Presencia
singular’ parte de la idea de que son

fotografías únicas, especiales, pero
esos adjetivos son muy categóricos, por
ello nos pareció más adecuada la idea
de singularidad, porque también hace
referencia a algo único sin caer en algo
pretencioso. La idea de presencia tiene
que ver con ese estilo que logró
imprimir el fotógrafo en un grupo het-
erogéneo de imágenes. Si se mira con
atención en todas ellas se ve la presen-
cia del autor”, explica Hernández.

Ese estilo o presencia singular de
Yazbek es evidente en sus temáticas.
Por una parte, sus retratos de estudio,
que es central para conocer su obra y de
la más conocida, en la que retrató a la
élite del cine mexicano, pero al mismo
tiempo fue uno de los trabajos con los
que más éxito consiguió entre el públi-
co quien se acercaba, como afirma el
curador de la muestra, pues centenares
de clientes llegaban a su estudio para
ser retratados al igual que sus ídolos de
la pantalla grande.

También en su fotografía dedicada a
la publicidad tiene un ingenio peculiar
haciendo uso de técnicas innovadoras
de estudio como el sistema “Front
Projection”. 

“Yo creo que él estaba siempre en
una búsqueda constante, innovando,
creando, siempre estaba viendo a ver
qué se le ocurría. Él inventaba sus trip-
iés, sus equipos de iluminación y una
de las cosas que él hace es el Front
Projection, que todavía tenemos ahí.
Mi papá era un visionario, siempre bus-
caba cómo solucionar sus ideas de
alguna manera, futuristas”, apunta
Mariana Yazbek, también fotógrafa.

La muestra será inaugurada el miér-
coles 15 de junio a las 7:00 p. m., en la
sala de exposiciones de la Fototeca
Nuevo León, en la planta baja de la
Nave 1 del Centro de las Artes, ubicada
en el interior del Parque Fundidora. El
horario es de lunes a domingo de 11:00
a 8:00 p. m. La entrada es gratuita.

César López.-                                    
Con el objetivo de impulsar la actu-

al etapa de reactivación y recuperación
económica en el turismo en Nuevo
León y otros 8 estados del país, cerca
de 300 empresas y organismos de gob-
iernos estarán representadas en
Cintermex este fin de semana con sus
mejores servicios y productos turísti-
cos en el Festival de Viajes y Aventuras
(https://www.festivaldeviajesyaventura
s.com/), y expertos que participarán el
viernes en el Congreso Nacional de la
Industria Turística, lo que se estima
genere una derrama económica de unos
36 millones de pesos.

Dicho Congreso estará organizado
por la Secretaría de Turismo de Nuevo
León, en conjunto con el Comité
Organizador del Festival de Viajes y
Aventuras

El Congreso se realizará este próxi-
mo viernes 10 de junio, iniciando con
un panel de los Secretarios de Turismo
de los gobiernos de Nuevo León,
Tamaulipas y Coahuila, en el que se
destacará la sostenibilidad en los
Pueblos Mágicos; también participarán
en otros paneles y conferencias, exper-
tos de universidades sobre el legado de
la pandemia en el sector turístico, y
especialistas de los sectores privado y
público sobre la innovación tecnológi-
ca en el turismo y la gestión de fondos
y financiamiento para Pymes, indicó
Maricela Gómez Seeman, Directora de
Exhibe Exposiciones, empresa organi-
zadora de este evento.

Agregó que la exposición —que se
realizará los días sábado 11 y domingo
12 de junio a partir de las 11:00 A.M.
hasta las 8:00 P.M. el primer día y a las
7:00 P.M. el segundo— reúne a profe-
sionales de la industria turística de los
estados de Nuevo León, donde destaca
el municipio de Monterrey, Coahuila,
Tamaulipas, Durango, Tabasco, Baja
California, Zacatecas, Hidalgo y
Jalisco; además, participan agencias de
viajes, tour operadores, atractivos tu-
rísticos, museos, escuelas, el Obser-
vatorio Astronómico de UANL de
Iturbide, Nuevo León, Asociaciones,
Universidades importantes que ofertan
estudios sobre turismo, comercios y
prestadores de servicios.

Participarán unos 150 prestadores
de servicios de los Estados para comer-
cializar paquetes de la industria turísti-
ca; unos 70 hoteles representados; 45
Pueblos Mágicos; 25 organizadores de
eventos.

“El evento tiene por objetivos la
educación, realizar contactos, concre-
tar negocios, mejorar imagen y obtener
información de los nuevos nichos o

segmentos de mercado, entre otros
beneficios para visitantes y exposi-
tores”, dijo Gómez Seeman.

“Esperamos la asistencia de unos 6
mil visitantes al evento durante los 3
días, así como la atracción a la ciudad
de turistas procedentes de otros estados
participantes en la expo como exposi-
tores y visitantes, quienes gastarán en
habitaciones de hotel, restaurantes,
taxis, renta de autos, gasolina, autobús,
avión, diversión y esparcimiento, y
otros productos y servicios, benefician-
do a estos negocios y a sus emplead-
os”, destacó la organizadora.

Por tercera vez, añadió, se ofrecerá
en Nuevo León esta plataforma que
agrupa a los atractivos turísticos,
Pueblos Mágicos, artesanos, folclor,
agencias de viajes, museos, parques,
resorts, tour operadores, entre otros,
para ofrecer directamente sus servicios
y ofertar a los diversos segmentos de
mercado oportunidades de viaje; tam-
bién instituciones educativas, asocia-
ciones de diversos gremios y otros
más. Todo esto para que el turista
potencial elija a donde ir en el corto y
mediano plazos.

Los expositores y visitantes podrán
realizar alianzas estratégicas a través
de citas de negocios para ofertar
paquetes turísticos entre operadores;
comercialización de productos turísti-
cos; conocerán alternativas de viaje
dentro del País y sobre Pueblos
Mágicos; valoración de la cultura mex-
icana, entre otros. Toda la información
turística de los expositores estará pre-
sente para la audiencia a través de una
aplicación que contiene datos, costos,
ofertas, direcciones, contactos, horar-
ios y mapas con duración y vigencia de
un año.

Para mayor información consulta las
redes sociales de la Secretaría de
Turismo de Nuevo León: @secturNL y
@nuevoleon.travel, y las de Festival de
Viajes y Aventuras: @festivaldevia-
jesyaventuras

César López.-                                   
La danza folclórica mexicana es

producto de un fascínate sincretismo
cultural de raíces prehispánicas,
africanas y europeas, enriquecidas con
el entusiasmo y pasión de los bailarines
que las interpretan, lo cual lo hace un
espectáculo único que se podrá admirar
en la presentación de Son de México:
Fandango y Huapango y Algarabía
Folklórica. Somos Norte, los domingos
12 y 19 de junio a las 19:30 horas, en
la explanada del Museo de Historia
Mexicana.

El fandango, con el incomparable
colorido de las costas de Veracruz y
Campeche, está marcado por sus raíces
africanas y españolas, y la característi-
ca alegría mexicana, que estará pre-
sente en el programa Son de México:
Fandango y Huapango del Ballet
Folklórico Magisterial Nuevo León,
Sección 21, bajo la dirección del mae-
stro Jaime Guerrero.

En su presentación también incluirá
danzas originarias de Hidalgo. Los
huapangos hidalguenses se caracteri-
zan por su música, el verso y la danza
cadenciosa que transmiten historias
que permiten aproximarse a la cultura
huasteca.

La Algarabía Folklórica, del domin-
go 19 de junio, llegará impregnada de
la identidad norteña, su programa

Somos Norte, será una selección de
conocidas piezas de polka, shotis,
redova y huapango, de origen religioso
y festivo, ejecutados con movimientos
y fuertes zapateos que hacen lucir la
sobriedad de su vestuario y su música.

La danza folclórica es una de las
manifestaciones más sublimes de la
identidad de los mexicanos, permite
conocer la historia y disfrutar de los
hermosos atuendos y música, pero

sobre todo conocer el trabajo de los
bailarines que danza con pasión en
cada una de sus presentaciones.

Son de México Programa:
Fandango y Huapango y Algarabía
Folklórica:. Somos Norte Se realizarán
en la explanada del Museo de Historia
Mexicana. Para más información visite
la página www.3museos.com o pón-
gase en contacto a través de las redes
sociales de 3Museos

César López. -                             
En el marco del Día Mundial del

Medio Ambiente, la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL)
puso en marcha su Campaña de
Reciclaje Electrónico 2022, con la
instalación de módulos en sus prepara-
torias y facultades del área metropoli-
tana.

Hasta el 11 de junio, estarán abiertos
los centros de acopio universitarios
para que la población pueda depositar
adecuadamente todos los aparatos elec-
trodomésticos, equipos de cómputo, de
telefonía celular o videojuegos obsole-
tos o en desuso.

La UANL tiene instalado su módulo
principal en el Centro de Investigación
para el Desarrollo Sustentable
(CIDESU), ubicado en avenida
Guerrero 156 Norte, frente a Ciudad
Universitaria.

Para el jueves 9 de junio estarán
abiertos centros de acopio en la
Preparatoria 1 de Apodaca, 7 Unidad
Puentes en San Nicolás de los Garza, y
el Centro de Investigación y Desarrollo
en Educación Bilingüe (CIDEB), ubi-
cado en el Campus Mederos de la
UANL, al sur de Monterrey.

En horario de 9:00 a 17:00 horas, se

habilitarán el viernes 10 los módulos
de recepción de residuos eléctricos y
electrónicos en la Preparatoria 2 en la
colonia Obispado de Monterrey, el
Polideportivo Tigres en General Esco-
bedo, y en la Escuela Industrial y Pre-
paratoria Técnica “Álvaro Obregón”,
en avenida Churubusco de Monterrey.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Daniel Banda, vecino de la Colonia

Niño Artillero, en Monterrey, Nuevo
León, llegó al Centro de Investigación
para el Desarrollo Sustentable
(CIDESU) de la UANL con una vieja
televisión de plasma, teléfonos alám-
bricos y múltiples cables para deposi-
tarlos en el lugar.

“Nos enteramos de la campaña de
reciclaje de la UANL y sabemos que es
el lugar correcto para depositarlos y
ayudar a la ecología; sabemos que no
es bueno tenerlos en casa”, dijo mien-
tras recibía un árbol nativo de cortesía.

En este centro de acopio principal,
más de diez estudiantes, entre voluntar-
ios y otros más que validan su activi-
dad de formación integral, apoyan en la
separación del equipo, todos ellos lid-

erados por la doctora Evangelina
Ramírez Lara, directora de Gestión
Ambiental y Seguridad Operativa de la
UANL.

“Tenemos funcionando 16 centros
de acopio en seis municipios del área
metropolitana de Monterrey donde ten-

emos dependencias de la UANL. Están
participando en la recolección mae-
stros y alumnos en un horario de 9:00 a
17:00 horas y el módulo fijo estará toda
la semana incluyendo el sábado”,
indicó Ramírez Lara.

“Donde quiera tenemos cables,

celulares que ya no sirven; también los
electrodomésticos como hornos, cli-
mas, minisplits, licuadoras, planchas
los pueden traer, no los manden a la
basura; aunque no son residuos peli-
grosos, sus partes internas pueden con-
tener cantidades pequeñas de residuos
tóxicos, como los líquidos que sueltan
las pilas”, mencionó la funcionaria de
la Secretaría de Sustentabilidad.

“En la UANL estamos conscientes y
comenzamos las campañas en el 2014
junto con la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales. Comen-
zamos con un módulo y ahorita conta-
mos con 16 con presencia en Apodaca,
Escobedo, Monterrey, Guadalupe, San
Nicolás y Santa Catarina”, informó la
especialista de la UANL.

La Campaña de Reciclaje Electró-
nico UANL inició el pasado 6 de junio
y terminará el 11 de junio a las 15:00
horas y, a partir del lunes 13 de junio,
el módulo ubicado en la Avenida
Guerrero 156 Norte, en la Colonia
Cuauhtémoc de San Nicolás de los
Garza, comenzará a funcionar como
módulo fijo para el reciclaje.

Habilita UANL módulos de reciclaje electrónico 

La Campaña de Reciclaje Electrónico UANL inició el pasado 6 de junio y ter-
minará el 11 de junio 
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Esta 
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En su presentación también incluirá danzas originarias de Hidalgo.
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La muestra será inaugurada el miércoles 15 de junio


