
Darán recursos a la CFE
para evitar aumentos

Informa López Obrador que analizan transferirle excedentes petroleros

También podría usarse dinero de la recaudación de impuestos sin aumentarlos

Cd de México / El Universal             
Debido al alza de la inflación, el
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador informó que su ad-
ministración analiza entregar
más recursos a la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) con
el objetivo de ayudarla y que el
servicio de electricidad no au-
mente y esté por debajo de la in-
flación.

En conferencia de prensa, el
jefe del Ejecutivo federal deta-
lló que estas inyecciones de re-
cursos podrían provenir de
excedentes petroleros o de la
recaudación de impuestos, pero
sin aumentarlos.

"Lo estamos analizando
porque mi compromiso fue que
no iban a aumentar los precios
por encima de la inflación, pero
estamos viviendo en una
situación especial, de que si
aumentamos de acuerdo a la
inflación se va a sentir.
Entonces, lo estamos analizan-
do.

"Buscando la forma de que,
aun cuando estemos debajo de
la inflación, por precisamente la
inflación, para no alentarla y
que la gente no se vea afectada,
estamos buscando la manera de
ayudar a la Comisión Federal
de Electricidad (…) En el caso
de la gasolina es que podemos
mantener abajo el precio porque
estamos obteniendo más exce-
dentes que lo que dedicamos al
subsidio a la gasolina. Debe
estar ahora en 113 (dólares) o
sea, está alta, entonces ese
excedente nos permite a
nosotros poder subsidiar, quitar
el IEPS", dijo.

"¿Y la luz cómo le haría?", se
le cuestionó en Palacio
Nacional

"Como es el gobierno de la
República, no es el gobierno de
Pemex y el gobierno de la
Comisión Federal ni el gobier-

no de Hacienda, sino es el gob-
ierno de todos los mexicanos,
nos tenemos que ayudar unos a
otros. Si a Pemex le está yendo
bien y le sobra y puede ayudar,
ayuda, nos ayudamos mutua-
mente", contestó.

CANASTA BÁSICA 
SIGUE SIN BAJAR 

Los precios de alimentos
continúan al alza. Aunque en
términos generales moderaron
su crecimiento en mayo, toda-
vía no se dejan sentir los efectos
de las medidas tomadas por el
gobierno a través del Paquete
Contra la Inflación y la Carestía
(Pacic), revela un análisis real-
izado por especialistas de
México ¿cómo vamos? (MCV).

Durante mayo pasado la
inflación en alimentos por final-
idades seleccionadas reportó un
alza anual de 13.36%, tasa lig-

eramente inferior al 13.72%
reportado en febrero de 2022,
antes del anuncio del Pacic, de
acuerdo con los revelan datos
publicados por el Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).

El 4 de mayo, el gobierno
federal anunció Pacic, el cual
contempla medidas de produc-
ción, distribución, comercio
exterior, entre otras, que buscan
contener el incremento en el
nivel de precios de 24 artículos
de primera necesidad (canasta
básica Profeco). 

Sin embargo, en este paquete
no se consideró un programa
social que permita que las
familias más vulnerables tengan
acceso a alimentos (que no se
deteriore más el poder adquisi-
tivo de los hogares más pobres),
advierten los especialistas de
MCV.

En su opinión, para que este

programa sea considerado exi-
toso debería observarse una
contención en la evolución del
nivel de precios de estos artícu-
los, cosa que todavía no se
observa con claridad en su pri-
mer mes de aplicación. 

Por ejemplo, entre los pro-
ductos de origen animal con-
templados en la canasta de Pro-
feco, la carne de res reportó un
alza anual de 16.04% en mayo;
el huevo, 13.20%; el pollo,
12.97%; leche, 12.59%; así
como el atún y sardina en lata,
11.33%, informó MCV con
base en datos del Inegi.

En el caso de los productos
de la despensa, el aceite vegetal
registró un incremento de
35.11% en el quinto mes del
año, respecto al mismo periodo
del año anterior; el pan de caja,
17.06%; tortilla de maíz,
15.65%; y la pasta para sopa,
14.67%. 

Rechaza 'Alito' dejar
dirigencia del PRI

Año CIV   Número 39,250   Precio ejemplar

ESTIMADO LECTOR: Mañana sábado 11 y domingo 12 de junio no habrá Edición Impresa. Seguirémos informando a nuestros lectores a través de nuestra edición en línea.
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A pesar de la pérdida de guber-
naturas durante su gestión y la
exigencia de grupos y priistas
como Roberto Madrazo para
que renuncie a la dirigencia del
PRI, el presidente nacional de
ese partido, Alejandro Moreno
Cárdenas, descartó la posibili-
dad de abandonar el cargo.

En conferencia de prensa,
acompañado de los dirigentes
del PAN, Marko Cortés, y del
PRD, Jesús Zambrano, Moreno
Cárdenas aseguró que está
firme en la presidencia del par-
tido, aunque reconoció que se
tiene que hacer un balance y
una autocrítica constructiva al
interior del PRI y de la coali-
ción para reagruparse, demás
replantear y construir la estrate-
gia rumbo a las elecciones de
2023 en Coahuila y el Estado
de México.

El líder priista dijo que se-
guirá trabajando en la dirigen-
cia del partido y escuchará to-
das las voces que se expresen
dentro del partido, aunque
reprochó que "muchos" solo

opinan en tiempos electorales.
"Yo respeto a todos, los

escuchamos, en el PRI todas las
voces se escuchan, todas las
voces se reconocen y nosotros
estamos trabajando. Al final del
día las y los priistas tienen
pleno conocimiento de quienes
trabajan en los tiempos de cam-
paña, quienes están en las elec-
ciones, quienes dan la cara por
el partido y muchos solo en los
tiempos electorales se asoman,
para poder generar noticias.

"Nosotros vamos a escuchar
a todos, somos un partido abier-
to, plural, así que nosotros e-
chados para adelante y ya tra-
bajando para las elecciones del
Estado de México y Coahuila",
apuntó.

Ante la insistencia de los re-
porteros, Alejandro Moreno
manifestó que "siempre hay
voces en un partido diverso
como el nuestro, después de ha-
ber vivido una elección de Es-
tado. (…) Convocaremos siem-
pre a las voces, tenemos reu-
niones, están las comisiones al
interior del partid”.

Reprocha que muchos opinen sólo en tiempos electorales.
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La guerra Rusia-Ucrania, la se-
quía, el incremento de los pre-
cios de los fletes, el rompimien-
to de cadenas de suministro y la
pandemia ponen en riesgo el
abasto de alimentos y bienes in-
dustriales, al estar latente la es-
casez, coincidieron representan-
tes de la Concamin y del CNA.

El presidente de la Confed-
eración de Cámaras Industriales
(Concamin), José Abugaber,
dijo que "sí hay un problema
que se puede venir porque las
cadenas no están actuando".

A semanas de que terminó el
confinamiento en ciudades i-
ndustriales de China que frena-
ron el abasto de productos al
mundo, Abugaber añadió que
"lo que estamos haciendo los
empresarios es prepararnos me-
ses antes de esto, para que no
nos vuelva a pasar, nos tenemos

que inventariar cuatro o cinco
meses antes, eso representa un
costo financiero y económico
para las compañías".

A pesar de que las empresas
encontraron formas de no inter-
rumpir sus suministros, Abuga-
ber agregó que "si esto no se
soluciona o no se destraba pron-
to, sí va a haber problema, y au-
nado a la guerra, vamos a em-

pezar a tener escasez de alimen-
tos, y eso es algo que ya se
empieza a ver, que si no hay un
cambio en esto, y no se solucio-
na, como somos un país depen-
diente, lo que puede tener de-
sabasto en cierto momento".

El director general del Con-
sejo Nacional Agropecuario
(CNA), Luis Fernando Haro, d-
ijo que los precios de los ali-
mentos son parte de una crisis
inflacionaria a nivel mundial,
que afecta a México también
porque somos muy deficitarios
en granos como el maíz en un
39%, en el trigo en 52% y en
arroz 80%.

Añadió que "ahorita estamos
hablando de precios elevados de
alimentos pero lo que sería muy
grave…es que de alguna man-
era hubieran desabasto de ali-
mentos y que empezáramos a
ver problemas con temas de
donde no hay los suficientes ali-

mentos para la población
nacional".

Además de que se enfrentan
sequías en muchas partes del
país, norte y noreste, especial-
mente en Chihuahua, Durango y
Nuevo León y en todo el mundo
resultado del cambio climático.

A lo que se le agrega el hecho
de que en muchos países hay
cierres de sus exportaciones de
alimentos, para primero abaste-
cer a su población como ocurrió
con India.

"En el mediano plazo si el

conflicto de Ucrania y Rusia

sigue prevaleciendo y se sigue

extendiendo…nos preocupa que

a nivel mundial empieza a haber

un problema de mercados de

exportaciones e importaciones y

donde lógicamente los países lo

primero que van a ser van a

tratar de garantizar el abasto

para su población", explicó.
Concamin y CNA emitieron la voz de alerta.

Abasto está
amenazado
por factores

como guerra,
la sequía y

costo de fletes 

Alertan sobre posible escasez de alimentos 

El propósito es que si aumenta lo haga por debajo de la inflación.

MONTERREY, N.L., VIERNES 10 DE JUNIO DE 2022

Irrumpe EN boda
de Britney

El primer esposo,
Jason Alexander,
llegó a la casa de
la cantante para
intentar colarse,
pero finalmente
fue detenido por

la seguridad. 

1/EN ESCENA

El paquete de obra pública denominado

"Monterrey Construye" se basará en los ejes de

parques y espacios públicos; movilidad; calles

seguras; además captación y manejos de agua. 

1/LOCAL

Invertirá Monterrey 
mil 700 mdp en obras

El delantero uruguayo Rodrigo Aguirre,
proveniente de Necaxa, anotó 12 goles en el

último año futbolístico y se espera sea la
solución a la falta de gol en Rayados. 

1/DEPORTIVO



iversos actores políti-
cos hicieron supuestos,
como ya es costumbre
en época en que se
desarrollan las cam-
pañas electorales, de

triunfos en las 6 entidades federativas
en las que se registraron elecciones
locales el pasado 5 de junio; dimes y
diretes que fueron retomados por
diversos medios de comunicación
para los procesos electivos en
Aguascalientes, Durango, Hidalgo,
Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
Al final, llegó la jornada electoral y
con ello la asistencia, menor, de la
ciudadanía a las urnas.

Los resultados conforme a los
Programas de Resultados Electorales
Preliminares muestran datos por
demás interesantes, expongo los que
considero más significativos:

-En términos de la participación
ciudadana el triunfo se lo lleva el abs-
tencionismo toda vez que la media de
asistencia a las 20,962 casillas elec-
torales instaladas y que fueron atendi-
das por más de 146 mil funcionarias y
funcionarios de casilla, se registró en
poco más del 44%. Esto significa que
el 56% de la ciudadanía no fue a
votar, o, dicho de otro modo, de los 11
millones 700 mil electores, no
asistieron a las urnas alrededor de 6
millones 552 mil ciudadanas y ciu-
dadanos. Oaxaca fue la entidad feder-
ativa con menor participación,
38.79%, en cambio, Tamaulipas
alcanzó la asistencia más alta con un
53.31%.

Estos registros pueden moverse de
acuerdo con los cómputos respec-
tivos, pero permiten observar con pre-
ocupación que el abstencionismo se
está apoderando de la mayoría de la
ciudadanía que no asiste a las urnas y
corresponderá a los actores políticos,
principalmente, diseñar los mecanis-
mos que incentiven el interés por par-
ticipar.

En otro espacio habíamos prop-
uesto, antes de que el Presidente de

México lo hiciera, caminar gradual-
mente hacia esquemas del uso de la
tecnología como el voto por internet,
tal y como a nivel nacional y en diver-
sas entidades federativas se usa para
recibir la votación de las y los mexi-
canos residentes en el extranjero;
incorporar el voto anticipado; utilizar
urnas electrónicas; que el cómputo de
las elecciones se realice el mismo día
de la jornada electoral, una vez que
las casillas se han cerrado, entre otras
más.

-De los resultados electorales para
las 6 gubernaturas en disputa y coinci-
dente con los ejercicios de conteos
rápidos difundidos tanto por el
Instituto Nacional Electoral (INE)
como los Organismos Públicos
Locales Electorales (OPLE) respec-
tivos, en Aguascalientes y Durango el
triunfo se lo llevaría la Coalición
PAN-PRI-PRD. Para el caso de
Aguascalientes dicha Coalición
alcanzó poco más del 53.7% de los
votos. Para Durango esta Coalición
alcanzó el triunfo con más del 53% de
los votos emitidos.

En tanto, en Hidalgo la candidatura
común Morena-PT y Nueva Alianza
se llevó el triunfo con un 61.56% de
los votos. En Oaxaca la Coalición
Morena-PT-PVEM y Unidad Popular
se llevó el triunfo con un 60.26%. En
Quintana Roo la Coalición Morena-
PVEM-PT-FxM logra el triunfo con
un porcentaje superior al 56%, y final-
mente en Tamaulipas la candidatura
común Morena-PT-PVEM obtienen el
triunfo con un 49.99%.

No obstante, si analizamos la infor-
mación por partido político, por ejem-
plo, en donde hubo coaliciones
podemos observar la fuerza política
que guardan respecto a las preferen-
cias electorales. Así, en
Aguascalientes el PAN aportó el
42.9% de los votos, el PRI 7.5% y el
PRD 3.2%, cuando su más cercano
competidor, Morena obtuvo el 33.5%
de los sufragios.

En Oaxaca, por ejemplo, por par-
tido político Morena obtuvo por sí
solo el 49.93% de los votos emitidos,

cuando su más cercano competidor
PRI-PRD obtuvieron el 25%.

Estos datos dejan claro que los par-
tidos deben de ser más analíticos,
realizar mayores investigaciones doc-
umentales y realizar ejercicios de
medición, para definir con claridad,
tal cual tablero de ajedrez, como
mover las piezas de las alianzas elec-
torales (coaliciones) o candidaturas
comunes.

En otro momento hablaremos de la

fuerza electoral que obtuvo cada par-
tido político que, de entrada, no debe
de verse por número de entidades
ganadas, sino por número de votos
recibidos toda vez que los listados
nominales son distintos entidad por
entidad, así en Aguascalientes hay
poco más 1 millón de electores
(1,034,608) en tanto que en Oaxaca
poco más de 3 millones (3,008,790).

Consecuentemente, mucho que
descifrar, analizar y exponer de esta
contienda electoral para poder enten-
der los mensajes, manifestaciones y
necesidades de las y los electores.

los graves problemas de

Nuevo León como la

escasez de agua, femini-

cidios, violencia del narco,

broncas políticas entre el

poder ejecutivo y el legislativo, la pobreza

extrema, la inflación, los calorones infer-

nales, hay que sumarle los rebrotes de

Covid-19. O son rebrotes o el Covid no se

ha ido, nunca se fue del todo. El caso es

que en el estado está aumentando esa

infección. 

Según datos de la Secretaría de Salud

federal, en Nuevo León como en Jalisco,

además de otros siete estados, se han

reportado nuevos casos de infección por

Covid-19, incluso en personas que reci-

bieron sus vacunas. 

De acuerdo con el Informe Técnico

Semanal, de la dependencia citada, en esta

semana el país identificó 18,539 nuevos

casos de Covid-19 y 146 nuevos fallec-

imientos. La semana anterior, en el mes de

mayo, se registraron 12,265 nuevos casos

y 89 fallecimientos. Y en la actualidad se

cuentan 23, 891 casos activos.

En Nuevo León, la Secretaría Estatal de

Salud no ha informado cuántos contagios

ha detectado. No ha habido una informa-

ción oficial al respecto. Quizá porque eso

signifique un problema más para el gober-

nador, Samuel García, que ya no halla la

puerta.

Pero a través de los medios de comuni-

cación se ha informado que en varias

escuelas y colegios particulares se detec-

taron casos de la pandemia. Y al igual que

la dependencia estatal de salud, la

Secretaría de Educación no ha emitido

señalamiento alguno al respecto. A nivel

federal se ha dicho que a pesar de que la

pandemia ha disminuido y mientras las

autoridades no determinen su fin, se

seguirá con las medidas y protocolos sani-

tarios. 

En Nuevo León se ha modificado el

horario escolar. Los alumnos de primaria,

por ejemplo,  entrarán a clase a las siete de

la mañana y saldrán a las doce. Pero eso se

ha hecho por la carencia de agua. Y las

autoridades piden que los alumnos lleven

un litro de agua embotellada. 

La autoridad federal de salud dio a

conocer que por la “tendencia observada”,

se modificarán los planes de comunicación

hacia la población y se regresará a ofrecer

informes diarios sobre la pandemia. 

Si hay infectados en Nuevo León, estén

o no en hospitales, habrá más infectados.

Los contagios van a aumentar. Y por lo que

se ve, o no se ve, no se han tomado las

medidas necesarias para controlar la

propagación. 

El gobernador de Nuevo León hace

meses dijo, en un tono triunfal, que ya no

era necesario usar el cubrebocas. Y ahí

están las consecuencias. 

Y ahora se queja de que la población lo

insulta.    

a violencia familiar es

considerada como el

abuso de poder físico,

psicológico, sexual,

social, económico, pat-

rimonial, moral, hacia

cualquier integrante de la familia, ya

sea por lazos consanguíneos, civiles,

afectivos, políticos y de confianza,

con el propósito de someter, dominar,

controlar o agredir por acción, ame-

naza u omisión, ya sea dentro o fuera

del domicilio familiar. La relación de

abuso es una forma de interacción

enmarcada en un desequilibrio de

poder, que atenta contra la integridad

de la persona que la vive. Las conse-

cuencias son muy amplias y ocasion-

an algún tipo de daño, lesión, inca-

pacidad e incluso la muerte.

La Violencia Familiar es un fenó-

meno social que impacta en gran can-

tidad de los hogares en nuestro país

atentando contra la salud y vida de los

integrantes de la familia ya que en

ocasiones puede causar la muerte de

alguno de ellos. En la mayoría de los

casos ocasiona daños físicos y emo-

cionales que a su vez son acompaña-

dos de una serie de conductas por el

agresor que ocasiona este abuso. En la

mayoría de los casos, quienes son más

vulnerables a sufrir éste tipo de vio-

lencia son los niños, niñas, adoles-

centes y mujeres quienes se vuelven

presa fácil para la mayoría de los

agresores.

De acuerdo a datos de la Fiscalía

General de Justicia del Estado, el deli-

to de violencia familiar ha ido a la

alza durante este año, en el mes de

enero se contaban con aproximada-

mente un poco más de mil casos

aumentando a casi dos mil casos

durante el mes de abril, y si nos

ponemos a hacer un estudio más

detallado comparando lo sucedido en

los mismos meses durante el año 2019

nos percatamos que se van casi al

doble de casos. Es preocupante la

situación que no enfrentamos y se

requiere de un trabajo multidiscipli-

nario y urgente para prevenir éste tipo

de delito. Se requieren de políticas

públicas pero antes de ello de una

evaluación de la situación actual, los

diferentes actores que intervienen y

sobre todo hacer estudios para saber

las causas que incitan la violencia,

para que a partir de ellas se puedan

crear políticas públicas eficientes en

el combate a la violencia.

La violencia familiar es un proble-

ma de salud pública, educación,

seguridad, político, cultural, social, de

derechos humanos y económico que

por sus características requiere ser

abordado en forma inter e interdisci-

plinaria, institucional y sectorial, es

por ello la importancia del Consejo

Estatal para la Prevención y Atención

Integral de la Violencia Familiar en el

Estado de Nuevo León.

De acuerdo a la Ley de Prevención

y Atención Integral de la Violencia

Familiar en el Estado de Nuevo León

en su artículo 4 establece:

"Artículo 4º-El Consejo Estatal

para la Prevención y Atención

Integral de la Violencia Familiar en el

Estado de Nuevo León, es un órgano

que tendrá por objeto coordinar las

acciones derivadas de los programas a

cargo de las dependencias y entidades

de la administración pública estatal,

tendientes prevenir y atender la vio-

lencia familiar, en colaboración con

los otros Poderes del Estado, las insti-

tuciones y organismos de los sectores

público privado y social.

El Poder Ejecutivo Estatal, tendrá

la obligación de informar al Poder

Legislativo del Estado, respecto de la

instalación y entrega de informes

cuatrimestrales sobre las acciones que

realiza a fin de disminuir la violencia

familiar. Estará presidido en forma

honoraria por el Titular del Ejecutivo

del Estado e integrado por los titulares

de las siguientes dependencias y enti-

dades.

Artículo 12.- Previa convocatoria,

el Consejo sesionará de manera ordi-

naria por lo menos cada tres meses.

Las convocatorias deberán contener el

orden del día. 

Podrán celebrarse sesiones extraor-

dinarias cuando se considere conve-

niente y siempre que medie convoca-

toria expedida con veinticuatro horas

de anticipación por el Presidente

Ejecutivo o por el Secretario Técnico

del Consejo".

Hoy en día son tiempos en donde

se debe actuar para prevenir y com-

batir la violencia familiar en el

Estado, tan solo 93.9% de los casos de

violencia familiar han quedado

impunes ya que estos casos no son

denunciados mediante alguna autori-

dad debido a la ignorancia que hay en

los hogares.

n día después de que el PAN
confirmó que buscará impug-
nar la elección de Tamaulipas,
la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) decidió
aplazar un par de semanas
más la discusión sobre los

proyectos que podrían mantener, por cuatro
meses más, el blindaje al gobernador
Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Desde la semana pasada, el ministro Juan
Luis González Alcántara Carrancá impulsa
la aprobación de sus resoluciones con un
timing que hubiera dado a Cabeza de Vaca
un buen argumento para enfrentar de mejor
forma la elección, pues de aprobarse los
proyectos en los términos en los que se pro-
ponen, se deja intacto su fuero constitu-
cional y se disuelve su orden de aprehen-
sión.

Arturo Zaldívar, cabeza del máximo
órgano de justicia, supo leer adecuadamente
el escenario, y asumió la responsabilidad de
retrasar el tema, en aquel momento, una
semana más. Este miércoles era el día en
que se pondrían sobre la mesa las contro-
versias constitucionales 50/2021 y 70/2021,
pero una vez más el asunto se deslistó:
todavía hay temas que deben resolverse
para finiquitar el proceso.

Como en los casos de Oaxaca, Quintana
Roo e Hidalgo, Morena esperaba en
Tamaulipas un día de campo para su can-
didato Américo Villarreal. Las encuestas
colocaban al partido del presidente López
Obrador con una amplia ventaja frente al
candidato del PAN, César el Truko
Verástegui, casi de 30 puntos porcentuales
en algunas encuestas y de 15 en el sondeo
más conservador. El cómputo de actas
marcó finalmente una ventaja de 5 puntos.

Cabeza de Vaca y su equipo apretaron la
elección y lanzaron ataques contra los fun-
cionarios que motivaron el desafuero y que
llevaron el proceso de investigación y
denuncia por presuntos delitos del gober-
nador.

El día de la elección, el PAN amenazaba
con anular 70 casillas por un supuesto blo-
queo a sus representantes partidistas, partic-
ularmente en el distrito de San Fernando. Se
asegura que, de anularse esas casillas, la
diferencia se estaría reduciendo a máximo 2
puntos porcentuales, lo que permitiría al
PAN impugnar la elección. Estos números y
comentarios no cayeron nada bien en
Palacio Nacional.

En este contexto se explica la decisión,
tomada nuevamente desde la presidencia de
la Corte, para seguir pateando el polémico
tema, en el que prácticamente se pone en
juego la libertad del todavía gobernador de

Tamaulipas.
Un detalle importante es que en la

votación de la Corte no se pondría en duda
la veracidad de los delitos que se le
imputan, desde operaciones con recursos de
procedencia ilícita hasta delincuencia orga-
nizada, sino la validez de un desafuero eje-
cutado por el Congreso federal.

La interpretación del Artículo 111 consti-
tucional es el punto de discusión de los min-
istros. González Alcántara planteará en sus
proyectos que el Congreso local tenga la
última palabra para hacer válida una
declaración de procedencia. 

Así lo había dicho previamente el min-
istro cuando desechó en primera instancia la
controversia constitucional. En ese
entonces dijo que Cabeza de Vaca podría
ser juzgado al finalizar su periodo de gob-
ierno.

Se espera que en un par de semanas se
confirme la discusión de los proyectos. La
votación no será fácil y se espera cerrada.
De ser aprobados, Cabeza de Vaca tendrá
hasta el 30 de septiembre para disfrutar del
blindaje que le otorga el fuero constitu-
cional.

Más allá de esa fecha, todo es incierto
para el político panista, quien, se dice, ya
tiene armada su estrategia para huir del país
antes de hacer la contraentrega del gobier-
no.

viernes 10 de junio del  2022

Hay tiro

Cabeza de Vaca: elección, blindaje y huída

Fernando Díaz Naranjo

Mario Maldonado
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Violencia familiarEl Covid no
se ha ido
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-           
La Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México (FGJCDMX) logró la
vinculación a proceso contra Nelson "N",
acusado del delito de trata de personas en
su modalidad de pornografía infantil.

Derivado del cateo realizado en un
domicilio de la alcaldía Gustavo A.
Madero, tras hallar material con
pornografía infantil, el Ministerio
Público solicitó y obtuvo una orden de
aprehensión en contra de esta persona, la
cual fue cumplimentada el día de ayer
miércoles, en reclusión, por agentes de la
Policía de Investigación.

Nelson era líder de una red de pedofil-
ia a nivel internacional. Era buscado en
diversos países e incluso, sentenciado en
otros.

HALLAN FOTOGRAFÍAS, 
COMPUTADORAS Y DISCOS DUROS 

Tras la detención, la Fiscalía realizó un

cateo en un domicilio en la alcaldía
Gustavo A. Madero, en donde encon-
traron fotografías con pornografía infan-
til, computadoras portátiles, discos
duros y material que relaciona al
imputado, mismos que serán integrados
a la carpeta de investigación. 

La titular de la FGJ-CDMX, Ernestina
Godoy, dijo que fueron alertados por
una organización dedicada al combate
de explotación sexual, de que Nelson
"N" se encontraba en la Ciudad de
México, por lo que con apoyo de dicha
organización se realizó una operación
encubierta que permitió su detención en
flagrancia en inmediaciones del Centro
de Transferencia Modal de Chapultepec.

"También contamos con información
que desde abril de 2014 hasta marzo de
2021 Nelson 'N' posiblemente promovió
diversas publicaciones en páginas y
redes sociales cuyo contenido incitaba a
legalizar el sexo con personas menores

de edad, quienes él señalaba tenían la
capacidad de decidir si era su deseo
sostener relaciones con personas adul-
tas", continúo.

PROCESAN A PRESUNTO 
FEMINICIDA EN VERACRUZ

Un juez de control vinculó a proceso a
Marlon "N", presunto feminicida de la
joven Monserrat Bendimes, asesinada
en abril de 2021 en Boca del Río.

La autoridad judicial encontró ele-
mentos suficientes para iniciar un juicio
y decretó prisión preventiva oficiosa por
dos años en contra de Marlon, cuyos
padres están detenidos por ayudarle a
escapar.

Marlon fue detenido el 3 de junio.
Estaba prófugo desde la muerte de
Montserrat, quien falleció en un hospital
por los golpes recibidos.

Ofrece AMLO a Argentina el
avión presidencial en abonos
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-           
El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que si a Argentina le
interesa el avión presidencial TP01
puede entregar 30 millones de dólares de
anticipo y hacer un convenio más ade-
lante en el que México podría aceptar
alimentos del país sudamericano.

"Nos mandaron decir que tenían 30
[millones de dólares], pero ya les hablé
de que en el último avalúo son 110 [mil-
lones de dólares]. Entonces, sí podemos
entregarlo sin problema, [con] los 30, si
hacemos un convenio de que nos van a
pagar hacia adelante, con alimentos".

El mandatario federal detalló que en
tres meses dará a conocer si se llega a
concretar el acuerdo de venta de la
aeronave con Argentina.

También informó que de nueva cuen-
ta la Lotería Nacional sorteará la resi-
dencia que perteneció a Amado Carrillo,
"El Señor de los Cielos", ubicada en
Jardines del Pedregal, en el sur de la
Ciudad de México, y la cual está valuada
en 90 millones de pesos.

Además, en el próximo sorteo tam-
bién serán rifados, entre otros bienes,
200 lotes ubicados en Playa Espíritu, en
Sinaloa, que pertene-
cieron al exgobernador
Antonio Toledo Corro.

MÉXICO PARTICIPA
EN CUMBRE DE LAS
AMÉRICAS "BAJO

PROTESTA"

El presidente Andrés
Manuel López
Obrador manifestó que
México participa, por
medio del canciller
Marcelo Ebrard, en la
Cumbre de las
Américas "bajo protes-
ta", porque aseguró
que su gobierno no
acepta que se excluya a nadie ni que
haya bloqueos ni que se mantenga la
política intervencionista y hegemónica,
la cual calificó de anacrónica e injusta.

En conferencia de prensa matutina, el
titular del Ejecutivo federal señalo que se
debe de buscar una nueva etapa en el
continente en donde se busque la unidad
y hermandad de todas las naciones de
América en beneficio de los pueblos "lo
que soñaba Bolivar".

Sin embargo, señaló que por interés
de grupos, de cúpulas del poder
económico y por la política de odio se
sigue excluyendo.

"Nosotros estamos representados,
pero al mismo tiempo lo hacemos bajo
protesta, porque no aceptamos que se
excluya a nadie. Queremos la unidad de
todos los países del continente ameri-
cano en beneficio de nuestros pueblos y
no queremos alentar bloqueos, ni dis-
criminación, no estamos de acuerdo con
mantener la misma política de siempre,
intervencionista, que afecta a la gente,
que tiene que ver con las cúpulas de
poder económico y político, las diferen-
cias arriba por cuestiones ideológicas,
por dogmatismo, por intereses, porque si
se asume una postura en contra de un
país, se puede sacar beneficio, puede uno
llegar hasta senador o a tener dinero ¿y
qué culpa tienen los pueblos?

"Ya no queremos eso, queremos la
hermandad, lo que soñaba (Simón)
Bolivar: la integración de toda América,
incluyendo a Estados Unidos y Canadá,
unirnos, pero por estos intereses de gru-
pos y por la política de odio se excluye.
Ojalá y eso no siga sucediendo. Y si

nosotros no hacemos nada porque cam-
bie esa política hegemónica que no
respeta la soberbia de los pueblos, la
independencia de los países, si nos
quedamos callados, pues eso va a contin-
uar, pero creo que es una política
anacrónica, vieja, y desde luego, injusta,
que hay que hacer a un lado e inaugurar
una etapa nueva en la relación de todos
los países hermanos del continente amer-
icano", dijo.

LLAMA AMLO A INTEGRACIÓN 
DE AMÉRICA ANTE CRECIDA 

COMERCIAL DE CHINA

Tras el inicio ayer de la Cumbre de las
Américas, en Los Ángeles, California, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador manifestó que se debe buscar la
integración del continente ante el crec-
imiento comercial de China.

"Si continúa esa tendencia, nuestro
pronóstico es que en 30 años, China va a
tener el dominio del 70 por ciento del
comercio en el mundo, y América del
Norte vamos a estar en el 4 y el 10 por
ciento, y ese desequilibrio no queremos

que se resuelva con la
tentación del uso de la
fuerza, con lo bélico",
dijo.

En conferencia de
prensa matutina, el
jefe del Ejecutivo fed-
eral señaló que lo más
recomendable es que
"nos integremos en
América y se consti-
tuya porque hay
mucho potencial en
una región fuerte en lo
económico y en lo
comercial".

En Palacio
Nacional, el Man-
datario federal llamó
"a que le bajen" a los

grupos que se opusieron en Estados
Unidos a invitar a todos los países del
continente a la Cumbre, y que no estén
pensando solo en sus intereses.

"Decirle a estos grupos al interior de
Estados Unidos, ‘bájenle, no estén pen-
sando nada más en sus intereses’, por
legítimos que sean y que son hijos de
cubanos que salieron cuando la revolu-
ción, y que todavía tienen ese coraje
¿qué no podemos perdonar, qué no
podemos pensar que con nuestras acti-
tudes, odios, se está afectando a millones
de personas?", cuestionó.

YA PARECE QUE VOY A MANDAR
NOTA DIPLOMÁTICA: AMLO

Luego que los senadores estadounidens-
es, Bob Menéndez, Ted Cruz y Marco
Rubio, acusaran al presidente Andrés
Manuel López Obrador de no sólo apo-
yar dictaduras en América, sino también
de tener vínculos con el narcotráfico, el
jefe del Ejecutivo federal manifestó que
tenía que dar su contestación de manera
pública, pues "ya parece que les voy a
mandar una nota diplomática".

En conferencia de prensa matutina en
Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo
federal retó de nueva cuenta a los legis-
ladores estadounidenses a probar sus
acusaciones.

"¿Por qué no hacer la vida pública
cada vez más pública? Una señora que es
periodista muy apegada al gobierno de
Estados Unidos (Dolia Estévez) decía
ayer o antier, extrañadísima, 'nunca se
había visto que públicamente un presi-
dente le contestara a senadores, siempre
era por nota diplomática'.

Se podrán realizar estudios epidemiológicos para estar mejor
preparados ante una emergencia sanitaria.

Vinculan a proceso a holandés por pedofilia

Responde Creel a 
AMLO por dichos 
en la mañanera

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-
El diputado del PAN, Santiago Creel
Miranda, respondió al presidente
Andrés Manuel López Obrador, quien
esta mañana dijo que le dan risa las
expresiones del albiazul, por decir que
Morena es peor que el viejo PRI.

En su cuenta de Twitter, el panista
sostuvo sus dichos: "Lo sostengo
Presidente. Ud y su partido se com-
portan peor que el viejo PRI de los
70’s: autoritario, clientelar y anti-
democrático, ese que tanto usted idol-
atra y hoy quiere imitar. En lugar de
risa, debería darle vergüenza, el PRI
evolucionó, usted no".

Creel Miranda aseguró que al
Ejecutivo le dolió que Va Por México
se sostuviera tras los comicios del 5
de junio.

"Sus intrigas respiran por la herida
de la derrota de su tóxica Reforma
Eléctrica, pero también porque sí hay
tiro para 2024. La ironía es que usted
lo reconoció ayer y ahora lo quiere
corregir y enmendar con sus burlas,
pero ni así le alcanzará", declaró.

El legislador recordó que López
Obrador no solo militó en el viejo
PRI, sino que además fue Presidente
de ese partido en Tabasco en los 80’s,
"pero renunció por berrinche cuando
no le dieron una candidatura".

"¿Se le olvidó también el fraude
patriótico? ¿Se le olvidó Bartlett? Al
parecer ud sí aprendió varias cosas de
Díaz Ordaz - Echeverría - López
Portillo: quiebra del país, represión,
fraudes, sometimiento de la libertad
de expresión. ¿Le recuerdo el 68 o me
sigo? Acababa de pasar la matanza del
Jueves de Corpus y ud estaba afilián-
dose al viejo PRI, que ya no existe
porque cambió", sentenció.

"Mientras usted era maestro en el
instituto de formación política del
viejo PRI, yo me encontraba denun-
ciando fraudes como observador elec-
toral #HayTiro", concluyó.

"ME DIO RISA EL VIDEO DE
CREEL": AMLO

"Me dio risa que hay un video donde
está Creel cuestionándonos a
nosotros", aseguró el presidente
Andrés Manuel López Obrador en
referencia a las declaraciones del
diputado federal del PAN Santiago
Creel que acuso a Morena por el
supuesto uso electoral de padrones de
programas sociales:

"Ni en las peores épocas del PRI…
hoy nuestro aliado, pero ya democra-
tizado", dijo el legislador de Acción
Nacional.

En su conferencia de prensa, el
presidente López Obrador dijo que
ese tipo de cosas, de "machincuepas",
para tratar de justificar lo injustifica-
ble, no se puede explicar, no se puede
argumentar.

Reiteró que el PRI y el PAN deben
regresar a sus orígenes y electoral-
mente les puede ir mejor.

"Yo recomendaba que regresaran a
sus orígenes que no se mantuvieran en
una política pragmática que terminó
desdibujándolos por completo, hasta
por respeto a sus antepasados".

"México preparado ante 
alguna emergencia con 
Laboratorio de Vacunología"

Yo soy la resurrección y la vida;
el que cree en Mi, aunque esté muerto vivirá.

Juan 11:25
Ayer a las 6:30 horas

Durmió en el Señor, para despertar en la Mansión
de los Bienaventurados, el Ing.

Abraham Gallegos Cantú
a la edad de 38 años.

El señor le dirá, bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.

Sus padres: Profr. y Lic. José Matílde Gallegos Mata y Profra. María Dolores Cantú A.,
hermanos: Aarón, José Alí, Alain Roberto (+) y Cesia D. Gallegos Cantú, tíos, primos,

sobrinos y demás familiares lo participan a usted confiados
en las promesas de la vida eterna.

El duelo se recibe en la Sala 4 de Capillas del Carmen (Av. Constitución # 951 pte.).
Se oficiará Servicio Religioso HOY a las 18:00 horas en el Oratorio de las propias

capillas, al término del mismo concluye el servicio funeral.

Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.
Filipenses 1:21

Monterrey, Nuevo León; a 10 de junio del 2022.

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com

CDMX/EL UNIVERSAL.-             
Con el nuevo Laboratorio Nacional
de Vacunología y Virus Tropicales
(LNVyVT), se podrán realizar
estudios epidemiológicos para
estar mejor preparados ante una
emergencia sanitaria como la
influenza AH1N1 en 2009 y Covid
en 2020, expresó el subsecretario
de Prevención y Promoción de la
Salud, Hugo López-Gatell
Ramírez.

Mencionó que, para la actual
administración federal, la prioridad
son los desarrollos científicos que
beneficien a las personas y al
mismo tiempo garanticen la sober-
anía de nuestro país en medica-
mentos para depender menos del
exterior.

Fue puesto en marcha por el
Instituto Politécnico Nacional
(IPN) y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt), el
Laboratorio Nacional de
Vacunología y Virus Tropicales
(LNVyVT), el primero en su tipo
en México, para potenciar la
capacidad de investigación cientí-
fica y clínica en materia de gen-
eración de biológicos para con-
tener virus como Covid-19, VIH,
influenza, chikungunya y zika.

El complejo, ubicado en la
Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas (ENCB) del IPN, está
equipado con tecnología e
infraestructura necesarias para
articular proyectos de investi-
gación y desarrollo de vacunas
modernas contra enfermedades
tropicales.

La directora general del
Conacyt, María Elena Álvarez-
Buylla Roces, destacó que el
establecimiento de este laboratorio
con áreas de alta especialización
representa un paso significativo
para la recuperación y fortalec-
imiento de la soberanía científica
en el país y la ciencia con inciden-
cia social.

Explicó que las consecuencias
devastadoras de la pandemia de
Covid-19 confirmaron la necesi-
dad inaplazable de desarrollar vac-
unas propias, incrementar la canti-
dad de especialistas en medicina y
ciencias de la salud, con énfasis en
vacunología, epidemiología e
inmunoterapias, además de
robustecer una red de infraestruc-

tura de laboratorios equipados con
alta tecnología y altos estándares
de bioseguridad, para recuperar el
esplendor que México tuvo como
líder soberano en producción de
vacunas y biofármacos.

Álvarez-Buylla destacó que este
espacio destinado a la investi-
gación representa un avance signi-
ficativo para la rearticulación del
Sistema de Laboratorios
Nacionales del Conacyt presente
en entidades como Veracruz,
Nuevo León, Jalisco, Sonora,
Estado de México y la Ciudad de
México, de los cuales, tres se dedi-
can a la investigación clínica y
cuentan con áreas de bioterio útiles
para estudios de patogénesis con
virus de nivel de riesgo 3, como el
SARS-CoV2, el chinkungunya y
otros virus respiratorios como la
influenza.

En ese sentido, la titular del
Conacyt recalcó que sin una
planeación estratégica y articulada
desde un gobierno comprometido
con la investigación científica,
estas infraestructuras quedarían
como eslabones perdidos sin una
capacidad real de innovación en
favor de la salud de nuestro país.

En representación del secretario
de Salud, Jorge Alcocer Varela, ,
dijo que en este nuevo Laboratorio
Nacional de Vacunología y Virus
Tropicales, se podrán realizar estu-
dios epidemiológicos para estar
mejor preparados ante una emer-
gencia sanitaria como la influenza
AH1N1 en 2009 y Covid en 2020.

El director general del IPN,
Arturo Reyes Sandoval, informó
que en 2021 se apoyaron 31
proyectos del instituto, en el marco
de las convocatorias emitidas por
el Conacyt, con un monto de 96.4
millones de pesos, de los cuales se
destinaron 52.8 millones de pesos
para la construcción y equipamien-
to del LNVyVT.

Anunció que con esta nueva
infraestructura se ofrecerá el
primer posgrado (maestría y doc-
torado) de Vacunología a nivel
mundial, el cual iniciará en agosto
e invitó a la comunidad científica
del país a participar en este esfuer-
zo académico que permitirá a
México avanzar en el desarrollo de
vacunas para diversas enfer-
medades.
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EDICTO 
El día 10 diez de Marzo de 2022 dos mil vein-
tidós, comparecieron ante esta Notaría Pública
a mi cargo, los señores ANGELICA SOLEDAD
MENDEZ BAEZ, JUAN FRANCISCO MENDEZ
BAEZ Y BLANCA AURORA MENDEZ BAEZ,
solicitando iniciar el Procedimiento Sucesorio
Testamentario a bienes de BLANCA AURORA
BAEZ MARROQUIN Y/O BLANCA AURORA
BAEZ MARROQUIN VDA DE MENDEZ, todos
en su carácter de Herederos, y además en su
carácter de Albacea ANGELICA SOLEDAD
MENDEZ BAEZ, de la referida Sucesión, y man-
ifestaron su deseo de que se tramite la misma
de conformidad con lo que establece el artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León; convocan-
do a todas aquellas personas que se crean con
derecho a las masas hereditarias, a fin de que
acudan a deducir sus derechos hereditarios
dentro de la presente sucesión, al efecto me
exhiben el Primer Testimonio de la Escritura
Pública número 16,611 (dieciséis mil seiscien-
tos once), de fecha 01 (uno) de Abril de 1996
(mil novecientos noventa y seis), otorgada ante
la fe del Licenciado JOEL VILLANUEVA VIDAU-
RRI, Notario Número 23 veintitrés, misma que
contiene el Testamento Público Abierto de la de
cujus. Asimismo me exhiben la partida de defun-
ción de la autora de la sucesión, manifestando
todos los herederos que aceptan la herencia
que se les otorga, y ANGELICA SOLEDAD
MENDEZ BAEZ, manifiesta que acepta el cargo
de Albacea que se le confiere, y procederá a
formar el acervo hereditario; lo que hice constar
mediante acta fuera de protocolo número
45,121 (CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO
VEINTIUNO), de la fecha al principio citada.-
DOY FE. 
Guadalupe, N.L. a 01 uno de Junio de 2022 dos
mil veintidós 

LIC. GUSTAVO CARLOS FUENTEVILLA 
CARVAJAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 138  
(jun 10 y 20)

EDICTO 
El día 17 diecisiete de Mayo del año 2022 dos
mil veintidós, comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo, los señores MA. ROSA
MENDEZ SANTOS, ELIZABETH MUÑOZ
MENDEZ, ROSA OFELIA MUÑOZ MENDEZ y
JORGE ALBERTO MUNOZ MENDEZ, y mani-
festaron su deseo de que se tramite en la
misma, la SUCESIÓN DE INTESTADO ESPE-
CIAL a bienes del señor J. MARCOS MUÑOZ
TORRES, y al efecto me exhiben la partida de
defunción del de Cujus, manifestando todos
como herederos que aceptan la herencia, y la
primera manifiesta que comparece también
como cónyuge supérstite, acordando todas las
partes que la señora MA. ROSA MENDEZ SAN-
TOS sea designada ALBACEA de la misma,
quien acepta el cargo y procederá a formar el
acervo hereditario, lo que hice constar en el
Acta fuera de protocolo número 138/45,308/22,
de la fecha al principio citada.- DOY FE.- 
Guadalupe, N.L. a 25 de Mayo de 2022

LIC. GUSTAVO CARLOS FUENTEVILLA 
CARVAJAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 138  
(jun 10 y 20)

EDICTO 
En fecha 31 de Mayo del 2022, se radico en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera
de Protocolo Numero 100/186,174/2022, el
Juicio Sucesorio Intestamentario Notarial a
bienes del Señor MANUEL GAONA HERNAN-
DEZ, habiéndose presentado ante el Suscrito a
denunciar dicho Juicio como Único y Universal
Heredero y albacea el Señor CRISTOBAL
GAONA HERNANDEZ, del autor 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 pár-
rafo del artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, convocándose a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, para que
acudan a deducirlo dentro del término de (30)
treinta días contados a partir de la publicación
de este aviso.  
Allende, Nuevo León, a 31 de Mayo del 2022 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(jun 10 y 20)

EDICTO 
El día 24 de Mayo del 2022 comparecieron ante
esta Notaría Publica a mi cargo por sus propios
derechos, el señor CRUZ DANIEL SANCHEZ
CASTILLO en su carácter de Único y Universal
Heredero y albacea y la señora SUSANA
CASTILLO RODRIGUEZ, en su carácter de
Cónyuge Supérstite y manifestaron su deseo de
que se tramite en la misma, la Sucesión
Intestamentaria a bienes del señor JOSE CRUZ
SANCHEZ GUERRA, de conformidad con lo que
establece el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León al efecto me exhiben la partida de
defunción del autor de la sucesión, manifestando
por sus propios derechos que acepta la herencia
que se le otorga y también manifiesta que acep-
ta el cargo de Albacea que se le confiere y que
procederá a formar el acervo hereditario; lo que
hice constar en el Acta fuera de protocolo
número 138/45326/22 de la fecha al principio
citada.- DOY FE. 
Monterrey, N.L. a 30 de Mayo del 2022

LIC. GUSTAVO CARLOS FUENTEVILLA 
CARVAJAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 138  
FUCG-651211-IR9

(jun 10 y 20)

PUBLICACIÓN 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SÁENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado,
doy a conocer que por Acta Fuera de Protocolo
número 145/2392/2022 ciento cuarenta y cinco
diagonal dos mil trescientos noventa y dos diag-
onal dos mil veintidós, de fecha (01) uno del mes
de junio del año (2022) dos mil veintidós, pasada
ante mi fe, se hizo constar LA RADICACIÓN E
INICIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE
CESAR MANUEL GONZALEZ AVILA que en los
términos del artículo 881, 882 y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León, que promueve la seño-
ra MARIA DEL ROSARIO GOMEZ VAZQUEZ en
su carácter de UNICA Y UNIVERSAL HERED-
ERA y ALBACEA, así mismo acepta la herencia
y el cargo de albacea manifestando que va a pro-
ceder a formular el inventario de los bienes de la
herencia, exhibiendo al electo la Acta de
Defunción así como las certificaciones del estado
civil con las que justifican el vínculo o parentesco
que los une con el autor de la sucesión, por lo
que a través de la presente se convoca a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia para que se presenten a deducirlo a esta
Notaría Pública a mi cargo dentro de los sigu-
ientes 30-treinta días naturales contados a partir
de su última publicación. Lo que se ordena pub-
licar en esta forma, por 2 veces de 10 en 10 días
en el Periódico "EL PORVENIR" que se edita en
esta Ciudad, en los términos del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 

LIC. ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN 

NOTARIO PÚBLICO No. 145 
SAGA-660302-MW1

(jun 10 y 20)

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 FLORES, por medio
de edictos que se publicarán por tres días con-
secutivos, tanto en el Boletín Judicial del Estado,
como en el Periódico "El Porvenir", a fin de que
comparezca al local del Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, 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 carác-
ter 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)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 30 de marzo del 2022 se presentó en
esta notaría la señora Enedelia Silva Sias,
Azucena, José Antonio, Ricardo de apellidos
Ríos Silva denunciando la Sucesión
Intestamentaria de el señor José Antonio Ríos
Cárdenas Exhibiendo la Acta de defunción de el
autor de la Sucesión In testamentaria donde los
herederos y albacea Con fundamento en lo dis-
puesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimiento Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publi-
caciones que se harán de diez días en el per-
iódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que los herederos,
aceptan la herencia y que van a proceder a for-
mular el inventario de los bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEÓN A 2 DE junio DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO 83 
EIPF-771229-LU1 

(jun 10 y 20)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 16 de febrero del 2022 se presentó en
esta notaría los señores José Artemio Rodríguez
Ruiz y Evelia Ruiz Bosques, denunciando la
Sucesión Testamentaria de la señora José
Artemio Rodríguez Pérez. Exhibiendo la Acta de
defunción y el Testamento de la autora de la
Sucesión pasada ante la fe del Licenciado
Hernán Montaño Pedraza, Notario Público
Titular número 60, en el cual nombra heredera y
albacea. Con fundamento en lo dispuesto en el
párrafo final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL POR-
VENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León,
que los herederos, aceptan la herencia y que
van a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEÓN A 25 DE febrero DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO 83 
EIPF-771229-LU1 

(jun 10 y 20)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, comparecieron los señores
MARISSA ALEJANDRA AGUILAR GONZALEZ y
RICARDO FERNANDO AGUILAR GONZALEZ,
en su carácter de Únicos y Universales
Herederos, exhibiendo acta de defunción a fin
de iniciar en forma Extrajudicial la Sucesión
Testamentaria a bienes de MANUELA GONZA-
LEZ GONZALEZ, aceptando la Herencia y
además en el cargo de Albacea la señora
MARISSA ALEJANDRA AGUILAR GONZALEZ,
manifestando que en su oportunidad se elabo-
rara el inventario y avalúo de los bienes que for-
man el caudal Hereditario; todo lo anterior en el
Acta Fuera de Protocolo número 031/85661/22.
Por lo que se convoca a los que se crean con
derecho a la herencia, se presenten en el domi-
cilio de la Notaría Publica número 31, sito en
Roma 602, Colonia Mirador, en Monterrey,
Nuevo León. Doy Fe. 
Monterrey, Nuevo León, a 19 de mayo de 2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PUBLICO NUMERO 31 

(may 31 y jun 10)

SEGUNDO EDICTO 
Con fecha 24 de mayo de 2022, ante mí com-
parecieron JOSUE ALEJANDRO BAEZ ALE-
JANDRO (albacea), SILVIA ALEJANDRO LUNA
(cónyuge supérstite), SILVIA ORALIA BAEZ
ALEJANDRO y JOSUE ALEJANDRO BAEZ
ALEJANDRO (herederos), a fin de abrir el PRO-
CEDIMIENTO INTESTADO A BIENES DE
JOSUE BAEZ FLORES, 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 siguientes 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 31 y jun 10)

EDICTO DE REMATE 
JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN CON-
CURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEON, MEXICO.
Dirección: Centro de Justicia Civil y Mercantil.
Ubicado en calle Matamoros, número 347,
esquina con Pino Suárez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León. Juicio Ejecutivo
Mercantil. Expediente: 52/2016. Actor: Carlos
Eduardo Guerrero Moreno. Demandado: Manuel
Odilio Garza Villarreal. Fecha del remate: 12:00
doce horas del seis de julio de dos mil veintidós.
Bien a rematar: Lote de terreno marcada con el
número 2-dos de la manzana 43-cuarenta y tres,
del fraccionamiento Balcones de Santa Rosa,
ubicado en el municipio de Apodaca, Nuevo
León, el cual tiene una superficie total de 90.00
M2 (noventa metros cuadrados) y las siguientes
medidas y colindancias Al Suroeste mide 6.00
seis metros a dar frente a la calle Rio Tuxpan, al
Noreste mide 6.00 seis metros a colindar con el
lote 47-cuarenta y siete; Al Noroeste mide 15.00
quince metros a colindar con el lote 3-tres, y Al
Sureste mide 15.00 quince metros a colindar con
el lote 1-uno. La manzana de referencia se
encuentra circundada por las siguientes calles: al
Suroeste, Rio Tuxpan, al Noreste Rio de la Silla;
al Noroeste; límite de propiedad y al Sureste Rio
Colorado. Teniendo como mejora la finca marca-
da con el numero 103 ciento tres de la calle Rio
Tuxpan del Fraccionamiento antes mencionado.
En cuanto a los demás datos del bien inmueble
se hace una remisión expresa del Certificado de
Gravámenes que obra en el expediente para que
sean consultados por los interesados. Cuyos
datos de registro son: Inscripción número: 1109,
Volumen: 129, Libro: 45, Sección: Propiedad,
Unidad: Apodaca, de fecha 22 veintidós de
marzo del 2004 dos  mil cuatro. Base del remate
(valor avalúo): $660,000.00 (seiscientos sesenta
mil pesos 00/100 MXN), el cual representa el
valor pericial de mayor cantidad de los avalúos
rendidos en autos. Postura Legal: $440,000.00
(cuatrocientos cuarenta mil pesos 00/100 MXN).
Los postores para participar, deberán consignar
el 10% diez por ciento del valor del avalúo peri-
cial. Modalidad de incorporación a la audiencia:
La audiencia de remate se desarrollará en línea
(audiencia virtual), por lo que las partes, pos-
tores, 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 interesados. Monterrey, Nuevo León, a trein-
ta de mayo de dos mil veintidós. 
EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN 
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN.

LICENCIADO ARTURO ESPARZA CAMPOS.
(jun 10 y 20)

EDICTO
Con fecha 29 (veintinueve) de abril  del 2022(dos
mil veintidós), Yo, Licenciada PAULINA DANIELA
TREVIÑO CANO, Notario Público Suplente en
funciones, actuando en ausencia del Licenciado
JOSÉ ALEJANDRO TREVIÑO CANO, quien es
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número 98 (noventa y ocho), hago constar que
en esta Notaría Pública, se está llevando a cabo
el procedimiento Sucesorio hago constar que en
esta Notaría Pública, se está llevando a cabo el
procedimiento Sucesorio de Intestado
Administrativo a bienes del señor GUSTAVO
PEREZ SOSA, denunciado por las señoras
GALILEA MONSERRAT PÉREZ MEDINA y
DORA ELIA MEDINA LÓPEZ, en su calidad de
presuntas herederas y; exhibiéndome el Acta de
Defunción del señor GUSTAVO PEREZ SOSA;
asimismo, manifestó la compareciente
VERÓNICA YASMIN PÉREZ SOSA que acepta
el cargo de Albacea. 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 07 de junio de 2022

LIC. PAULINA DANIELA TREVIÑO CANO
NOTARIO  PÚBLICO SUPLENTE DE LA

NOTARIA PUBLICA 98
TECP8012097G3

(jun 10 y 20)

AVISO NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR, Que por Escritura Púbica número 14,664,
del Protocolo de esta Notaría 103, otorgada y fir-
mada en fecha 13 de mayo de 2022, se hizo con-
star la Iniciación de la Tramitación Extrajudicial
del Procedimiento Sucesorio Testamentario a
bienes de la señora DESDEMONA GONZALEZ
RAMOS DE GUAJARDO, lo anterior a solicitud
de ADRIANA MARIA GUAJARDO GONZALEZ,
CARLOS DAVID GUAJARDO GONZALEZ, HEC-
TOR RENE GUAJARDO GONZALEZ, LUIS
CORNELIO GUAJARDO GONZALEZ y
MARIENA ESTHER GUAJARDO GONZALEZ,
todos los últimos mencionados como UNICOS Y
UNIVERSALES HEREDEROS, habiéndose
reconocido entre ellos sus derechos hereditarios
y la aceptación de la herencia que corresponda
de acuerdo a las disposiciones legales aplica-
bles. Asimismo, la señora MARIENA ESTHER
GUAJARDO GONZALEZ, manifestó que acepta-
ba el cargo de ALBACEA, protestando su fiel y
legal desempeño, comprometiéndose a formular
el inventario de los bienes que forman el acervo
de la masa hereditaria correspondiente. 
Monterrey, Nuevo León, a mayo de 2022 

LIC. JORGE SALINAS GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NÚM. 103

SAGJ510528266
(may 31 y jun 10)

PERIÓDICO EL PORVENIR
PRESENTE.-
Monterrey, N.L., a 27 de mayo del 2022.
El día (26) veintiséis 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 compare-
cen los señores LORENZO VILLARREAL GAR-
CIA y BLANCA OTILIA VILLARREAL GARCIA,
ambos en su carácter de Únicos y Universales
Herederos y así mismo la señora BLANCA OTIL-
IA VILLARREAL GARCIA, también en su carác-
ter  de Albacea, con motivo de dar inicio a LA
TRAMITACION HEREDITARIA ADMINISTRATI-
VA DE INTESTADO a bienes de la señora BLAN-
CA OTILIA GARCIA ARISPE, 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 esta 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 término
para la sustanciación del expediente administra-
tivo. ATENTAMENTE, 

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

GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4.
(may 31 y jun 10)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, comparecieron las señoras MAIDET
CLEMENTINA MONREAL ROBLES y ROSA ELIA
MONREAL ROBLES, en su carácter de Únicas y
Universales Herederas, exhibiendo acta de
defunción a fin de iniciar en forma Extrajudicial la
Sucesión Testamentaria a bienes de JESUS
MONREAL CAMACHO, aceptando la Herencia y
además en el cargo de Albacea la señora ROSA
ELIA MONREAL ROBLES, manifestando que en
su oportunidad se elaborara el inventario y avalúo
de los bienes que forman el caudal Hereditario;
todo lo anterior en el Acta Fuera de Protocolo
número 031/85660/22. Por lo que se convoca a
los que se crean con derecho a la herencia, se
presenten en el domicilio de la Notaría Pública
número 31, sito en Roma 602, Colonia Mirador,
en Monterrey, Nuevo León. Doy Fe. Monterrey,
Nuevo León, a 19 de mayo de 2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PUBLICO NUMERO 31 

(may 31 y jun 10)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 28 de mayo del 2022 se presentó en
esta notaría la señora Brenda Maribel Cuevas
González y Luis Bryan Villanueva Cuevas,
denunciando la Sucesión Intestamentaria de el
señor JOSE LUIS VILLANUEVA SANCHEZ.
Exhibiendo la Acta de defunción de el autor de
la Sucesión In testamentaria donde los
herederos y albacea Con fundamento en lo dis-
puesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimiento Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publi-
caciones que se harán de diez días en el per-
iódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que los herederos,
aceptan la herencia y que van a proceder a for-
mular el inventario de los bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEÓN A 2 DE junio DEL
2022

LIC. FRANCISCO JAVIER
ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO 83 
EIPF-771229-LU1 

(jun 10 y 20)

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 678 de fecha 03 de junio de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a la TRAMITA-
CION POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL
del señor ANGEL HELEODORO LOPEZ
GUERRERO, reconociéndose como únicos y
universales herederos a MIGUEL ANGEL
LOPEZ TELLEZ, JUAN MANUEL LOPEZ
TELLEZ, MARTHA PATRICIA LOPEZ TELLEZ,
JOSE RAFAEL LOPEZ TELLEZ, quienes acep-
taron la herencia y al último se le nombra como
albacea, compareciendo la señora MARIA
TERESA TELLEZ OYERVIDES, en su carácter
de cónyuge supérstite. 
Juárez N.L. 04 de junio de 2022.

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(jun 10 y 20)

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 683 de fecha 06 de junio de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a la TRAMITA-
CION POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de
la señora ISABEL PERALES JASSO (También
conocida como MA. ISABEL PERALES
JASSO), reconociéndose como únicos y univer-
sales herederos a MA DOLORES CASTILLO
PERALES, JUANA CASTILLO PERALES,
CARMELA CASTILLO PERALES, J. ARTURO
CASTILLO PERALES, J. AARON CASTILLO
PERALES, JOAQUIN CASTILLO PERALES,
LUDIVINA CASTILLO PERALES, PEDRO
CASTILLO PERALES, FERNANDO CASTILLO
PERALES, LAURA ELENA CASTILLO
PERALES, quienes aceptan la herencia y la
última además el cargo de albacea, compare-
ciente ARTURO CASTILLO RODRIGUEZ,
como cónyuge supérstite. 
Juárez N.L. 06 de junio de 2022.

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(jun 10 y 20)

EDICTO 
Con fecha 24 de mayo del año 2022, se pre-
sentó en esta Notaría, el señor LORENZO VIL-
LELA MARTINEZ, denunciando EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMEN-
TARIO EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LA
SEÑORA FLORENTINA ZAVALA ALMEN-
DAREZ, exhibiendo para tal efecto el acta de
defunción de la autora de la sucesión, y mani-
festó que: (i) se reconoce como Único y
Universal Heredero de los bienes que formarán
el caudal hereditario; (ii) Que acepta el cargo
de albacea y que procederá a formar el inven-
tario y avalúo de los bienes que conforman la
masa hereditaria. Por lo que se ordena dos
publicaciones que se harán de diez en diez
días en el Periódico El Porvenir que se edita en
esta ciudad.- Lo anterior de conformidad con
los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

LIC. PATRICIO ENRIQUE 
CHAPA GONZALEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
DE LA NOTARIA PÚBLICA 

NÚMERO 46
(jun 10 y 20)

También en Torreón se
agudiza escasez de agua

TORREÓN, Coah./EL UNI.-         
La crisis del agua en Torreón,
Coahuila, se ha agudizado en los
últimos meses. Diversos sectores
como el oriente y centro, además
de algunos ejidos, como La Perla,
tienen días sin agua, por lo que
reciben en tandeos o tienen que
esperar hasta que pipas les surtan.
Un ejemplo es Josefina Rodríguez,
vecina del ejido La Perla, quien
denunció que en el último mes el
abasto de agua ha sido crítico en la
zona y actualmente no sale ni una
gota de la llave.

En la fachada de su casa hay
una serie de tambos y tinacos
llenos. Es lo único que tiene hasta
que la pipa del municipio le vuel-
va a surtir. "No nos daban agua
desde el viernes pasado. No sale
nada. Antes por lo menos en la
madrugada salía", comentó a EL
UNIVERSAL. En este sentido,
Miguel Hernández Muñiz, director
del Centro de Investigación en
Agua y Derechos Humanos, ase-
guró que la crisis del agua es evi-
dente en la región Laguna y criticó
que las acciones que se han anun-
ciado no son suficientes porque no
atienden el problema ni a mediano
ni largo plazos.

Hace unos días, el alcalde de
Torreón, Román Alberto Cepeda,
reconoció que la ciudad no tiene
agua suficiente para abastecer a
toda la población, por lo que anun-
ció un plan de 12 acciones para

enfrentar la crisis del agua. Entre
las acciones está aumentar el
número de perforaciones para
tener nuevos pozos de agua, el
mantenimiento de 40 pozos exis-
tentes, un plan intensivo de
reparación de fugas y un programa
emergente de pipas que abastezcan
a diversos sectores.

No obstante, Hernández criticó
las acciones que anunció el alcalde
y dijo que "son voluntariosas, pero
insuficientes". Además, mencionó
que las perforaciones que ha ofre-
cido el gobierno no renuevan las
fuentes de agua, sino que son
reposiciones de pozos abatidos.
Comentó que si se revisan las
capacidades de extracción se
tienen volúmenes "pobres" de 12 a
15 litros.

Este sábado, el presidente
municipal anunció que aplicarán
tecnología satelital para detectar
fugas y tomas clandestinas de agua
potable, y así llevar a cabo
acciones de remediación.
Hernández Muñiz aseguró que no
hay acciones para detener esa pér-
dida y sostuvo que una de las
causas de la crisis es porque no
han sido capaces de tener un sis-
tema operador eficaz y eficiente.

Según las cuentas públicas del
Sistema Municipal de Aguas y
Saneamiento (Simas) de Torreón,
en 2021 se gastaron 76.7 millones
de pesos en construcción, manten-
imiento y rehabilitación de obras .

Elogia Ebrard compromiso 
con protección de océanos
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-          
El canciller Marcelo Ebrard Casaubon
sostuvo este jueves que la firma de la ini-
ciativa "América por la Protección del
Océano", en el marco de la Cumbre de
las Américas, es el compromiso más
avanzado a nivel mundial en esta mate-
ria.

En el evento celebrado en Los Ánge-
les, California, el secretario de
Relaciones Exteriores explicó que el
documento plantea un plan de acción que
proteja un 100% el océano bajo la juris-
dicción respectiva de cada país. Además,
agradeció al presidente de Chile, Gabriel
Boric, ya que ambos países forman parte
del Panel de la Economía Oceánica
Sostenible, por lo que es un tema de
coincidencia.

"Probablemente se trate, o muy segu-
ramente, del compromiso más avanzado
y específico verificable en todo el
mundo. Eso significa que para la II
Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Océanos que va a llevarse a cabo el
día 27 de junio en Lisboa, el mensaje
desde América y específicamente de los
países que aquí estamos, es que esto lo
pueden hacer todos los demás países del
mundo y que deberíamos hacerlo este
año", expresó. El canciller confió en que
"esto va a provocar una ola expansiva
que seguramente va a traer consigo com-
promisos efectivos en muchos países del
mundo".

Posteriormente, Ebrard Casaubon se
reunió con Rodrigo Chaves, presidente
de Costa Rica, a quien le extendió una

invitación por parte del presidente
Andrés Manuel López Obrador para vis-
itar México próximamente. Ebrard con-
versó, asimismo, con el gobernador de
California, Gavin Newsom, a quien
agradeció el apoyo a los mexicanos en
Estados Unidos durante la pandemia de
Covid-19. Newsom, en un video com-
partido en Twitter, externó su "profundo
respeto, reverencia, al pueblo de México,
a la relación, la historia, nuestro orgul-
loso pasado, nuestro presente".

Por otra parte, la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) informó
sobre la entrega de 79 piezas arqueológ-
icas y dos bienes paleontológicos en el

Consulado de México en Los Ángeles,
California, que se llevó a cabo el miér-
coles. En un comunicado, detalló que la
entrega se realizó de forma voluntaria
por dos ciudadanos estadounidenses que
residen en Los Ángeles. "Como ustedes
saben es una prioridad para México recu-
perar su patrimonio histórico y artístico,
y esto es un gran gesto de ciudadanos
norteamericanos comprometidos con la
civilización mexicana y que tienen
interés en que se reintegren estas piezas a
nuestro país, así que estamos muy
agradecidos con ustedes", expresó.

La Cancillería detalló que como parte
del proceso, la Secretaría de Cultura del
Gobierno de México, a través del
Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), realizó el análisis de
las piezas, a partir del cual se dictaminó
su temporalidad, filiación cultural y, por
tanto, su pertenencia al patrimonio cul-
tural de la nación. Entre los bienes entre-
gados se encuentran objetos
pertenecientes a las culturas maya,
zapoteca, teotihuacana, así como de la
tradición Tumbas de Tiro y de las asen-
tadas en el Altiplano Central, occidente y
el Golfo de México.

En México, el presidente Andrés
Manuel López Obrador afirmó que su
país participa en la cumbre "bajo protes-
ta", ante la exclusión de Estados.
"Nosotros estamos representados, pero al
mismo tiempo lo hacemos bajo protesta,
porque no aceptamos que se excluya a
nadie. Queremos la unidad de todos los
países del continente americano".

Aseguran que Aburto no es de alta peligrosidad
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-            
Mario Aburto, el asesino confeso del
excandidato presidencial priista, Luis
Donaldo Colosio, no es una persona de
alta peligrosidad, aseguró la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), que externó su preocupación
por las declaraciones realizadas por la
comisionada del Sistema Penitenciario
de Baja California, María Elena Andrade
Ramírez, al referirse a la decisión de un
juez federal de negarle su traslado al
Centro de Reinserción Social "El
Hongo" II, ubicado en esa entidad.

A través de un comunicado, la CNDH
dijo que Andrade Ramírez manifestó que
el área jurídica y normativa de esa
Comisión a su cargo, participó en un

supuesto "litigio estratégico" para
sostener la inviabilidad de recibir a la
víctima, señalando además que está con-
siderada de "alta peligrosidad", y que
Baja California no cuenta con centros
penitenciarios de máxima seguridad.

"Lo que más nos preocupa, y extraña,
es su dicho acerca de que: ‘Recibimos la
alerta que en Tijuana ya había personas
buscando contactar a quien purga desde
hace 28 años’, agregando que la Persona
Privada de la Libertad (PPL) ha
demostrado ‘bastante liderazgo en la cár-
cel’, relacionándolo con situaciones y
hechos que no aclaró", añadió el organis-
mo que encabeza Rosario Piedra Ibarra.

Consideró que esas declaraciones son

"lamentables, revictimizantes y desinfor-
madas, ya que la víctima no se encuentra
catalogada como de alta peligrosidad, y
con dicha manifestación estigmatiza y
conculca el derecho humano de esta,
quien se encuentra privada de su libertad,
purgando una sentencia. Además, al
señalar que recibieron ‘alerta’, está
obligada a hacer públicos los hechos que
señala".

Expuso que los señalamientos de la
comisionada del Sistema Penitenciario
Estatal de Baja California, enrarecen la
nueva investigación en curso, y entor-
pecen la posibilidad de que la víctima
pueda purgar su pena en lugares cercanos
a su domicilio, hasta en tanto se revisa su
caso.

Marcelo Ebrard Casaubon 

La crisis del agua en Torreón, Coahuila, se ha agudizado en los últi-
mos meses. 
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El dato del día
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó
por segundo día seguido y finalizó este
jueves en 49 mil 290 puntos, su menor
nivel desde el pasado 11 de mayo, por el
temor de que las tasas de interés suban
con mayor velocidad por la inflación, expli-
caron analistas.

8 de junio de 2022
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Ciudad de México / El Universal                   
Luego de los dolores de cabeza que provocó
la obtención de la Constancia de Situación
Fiscal, los transportistas siguen padeciendo
por la exigencia del complemento digital de
la factura, conocido como carta porte para el
traslado de mercancías, que será obligatoria a
partir de octubre próximo.

Según expertos, sobre todo los pequeños
transportistas y sus clientes aún no están lis-
tos, y temen no sólo por las sanciones de
entre 17 mil y 97 mil pesos que se les apli-
carán por incumplir, sino también porque el
documento contiene datos sensibles, en
medio de un clima de inseguridad pública en
todo el país.

Ante ello, la contaduría organizada del
país pidió al Servicio de Administración Tr-
ibutaria (SAT) hacer extensiva la prórroga
que otorgó a la factura electrónica 4.0 hasta
el 1 de enero de 2023.

"Seguimos solicitando a la autoridad de
manera muy respetuosa que se homologue el
plazo, ya que se hizo con la facturación 4.0",

dijo la presidenta del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos (IMCP), Laura Grajeda.

En entrevista con EL UNIVERSAL, man-
ifestó que al igual que sucedió con la con-
stancia fiscal, la carta porte representa un
desafío para los contribuyentes.

Actualmente hay un universo de 80 mil-
lones de contribuyentes, de los cuales 2.2
millones son empresas y 12.5 millones per-
sonas físicas que realizan actividad empre-
sarial, detalló.

"Consideramos que un gran número de
quienes realizan actividades empresariales
trasladan bienes y mercancías con la
obligación de emitir el complemento carta
porte", señaló.

El SAT ha destacado que muchos ya están
preparados, pues en los dos primeros meses
del año había cerca de 60 mil contribuyentes
que ya emitían facturas con el complemento
carta porte.

Se trata de empresas grandes de traslado
de valores, mensajería, servicios de logística,
distribuidores, incluido Petróleos Mexica-

nos, así como transportistas de renombre,
aerolíneas, ferries, marítimas y de ferrocar-
riles.

Aunque la carta porte en su versión digi-
tal, conocida como el pasaporte de las mer-
cancías, entró en vigor desde el 1 de enero,
hay un periodo de transición que acaba en
septiembre y la hará obligatoria a partir de
octubre.

Sólo los contribuyentes del sector prima-
rio tendrán un mes más, es decir octubre,
para circular sin la porte, favorecidos con las
medidas del Paquete contra la Inflación y la
Carestía (Pacic).

El SAT también ha hecho énfasis en que
ninguna autoridad local puede detener o mul-
tar a los transportistas que no la tengan, ya
que es una facultad federal.

Grajeda dijo que cuando inicie formal-
mente la facturación electrónica con carta
porte, cualquier autoridad marítima, de la
Defensa Nacional y la Guardia Nacional,
puede incautar la mercancía o tipificarla de
contrabando si no cumple.

Ciudad de México / El Universal                           

La inflación en México desaceleró ligeramente su
marcha durante mayo pasado, luego de tres meses
consecutivos con tasas anuales al alza, de acuerdo
con los datos publicados por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi).

El Índice Nacional de Precios al Consumidor
creció 0.18 % en mayo respecto al mes anterior,
su tasa mensual más baja desde noviembre de
2020. Con este resultado, la inflación general a-
nual se ubicó en 7.65%, cifra ligeramente inferior
al 7.68% reportada en abril de 2022.

Pese a lo anterior, “las presiones inflacionarias
importadas ante las disrupciones en las cadenas
de suministro y escasez de insumos claves persis-
ten, pues el Inegi informó esta mañana que los
precios productor de bienes intermedios de las ac-
tividades secundarias aumentaron 17.85% en ma-
yo”, comentó el subgobernador del Banco de Mé-
xico, Jonathan Heath en su cuenta de twitter.

BIENES Y SERVICIOS QUE INCIDIERON 
MÁS EN LA INFLACIÓN

Entre los bienes y servicios cuyo incremento
de precios incidieron más en la inflación, siguen
destacando los casos de frutas y verduras como el
aguacate con aumento anual de 83.09%; chile
poblano, 55.75%; naranja, 18.40%; chayote,
17.21%; naranja, así como la papa y otros tubér-
culos, 16.86%.

Mercancías alimenticias que se vieron afecta-
dos por el alza internacional del maíz y el trigo
debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania,
fueron: harinas de trigo, con un aumento anual de
23.51%; el pan blanco, 21.91%; pan de caja,
17.06%; masa y harina de maíz, 16.21%; y tortilla
de maíz, 15.65%.

Los productos pecuarios con mayor incremen-
to en mayo fueron: la carne de res con un alza
anual de 16.04%; pescado, 15.16%; pollo,
12.97%; y huevo, 13.20%. Entre los alimentos
también destaca el aumento de aceites y grasas
vegetales comestibles con una tasa de 35.11%.

El alza en materia de energéticos la sigue
encabezando el gas natural doméstico con un
aumento anual de 17.77%; en tanto que la gasoli-
na premium y regular registraron un incremento
de 7.58% y 6.81% respectivamente, resultado de
los altos precios internacionales del petróleo y
pese al subsidio gubernamental.

El constante aumento del índice de precios
subyacente, que incluye los bienes y servicios
cuyos precios son menos volátiles, sigue preocu-
pando a las autoridades como a los especialistas,

debido a que es la parte más inflexible de la
inflación.

Dicho indicador tuvo un aumento de 0.59%
mensual y de 7.28% anual, con lo que liga 18
meses al alza, y se ubica en su nivel más alto
desde diciembre del 2000, cuando llegó a 7.85%.
Al interior del índice subyacente, a tasa anual, los
precios de las mercancías crecieron 9.53 % y los
de los servicios 4.74%.

Por su parte, el índice de precios no subyacente
retrocedió 1.02 % a tasa mensual y la tasa anual
aumentó 8.77%; cifra inferior al 9.07% reportado
en abril.

Dentro del índice no subyacente, a tasa mensu-
al, los precios de los productos agropecuarios
subieron 0.78 % y los de energéticos y tarifas
autorizadas por el gobierno disminuyeron 2.47%.

Esto se debe principalmente a los ajustes en las
tarifas eléctricas dentro del esquema de tempora-
da cálida en 11 ciudades del país.

INFLUENZA AVIAR Y EL CALOR 
DISPARAN PRECIO DEL HUEVO

Reynosa, TAMPS .- Las altas temperaturas y
la influenza aviar de alta patogenicidad están
provocando desabasto en la producción de huevo
y, por ende, un aumento considerable en su pre-
cio. En Reynosa, Tamaulipas, los anaqueles de di-
versos centros comerciales se encuentran casi va-
cíos, ya que este alimento no está llegando a esta
frontera.

Santiago González, vocero de la Central de
Abastos en Reynosa, informó que las granjas aví-
colas se encuentran en temporada de baja produc-
ción debido a la ola de calor que hay en diversos
estados y, por si fuera poco, un brote de influenza
aviar ha provocado el cierre de algunos negocios.
"Existe mucha influenza aviar y aunque Tamauli-
pas no ha reportado casos de este tipo, cuando
esto pasa en otros estados, una granja se pone en
cuarentena, sacrifica animales para que no se
propague a las demás granjas y exista crisis en el
mercado. Todo esto está impactando mucho el
abasto en la frontera norte de Tamaulipas sobre
todo", dijo.

Destacó que a nivel local se cuenta con una
granja avícola en el municipio de Río Bravo, pero
la mayoría de la producción que se vende en Rey-
nosa proviene de los estados de Nuevo León, Ja-
lisco, Querétaro y San Luis Potosí. "La granja en
Río Bravo sigue produciendo huevo, no se ha cer-
rado. Se han dado casos de granjas cerradas en el
estado de Jalisco, por ejemplo, donde supimos de
dos que tuvieron que cerrar porque tenían animal-
itos con influenza aviar", señaló.

Ciudad de México / El Universal                    
Pese a que en mayo las Administradoras
del Ahorro para el Retiro (Afores) regis-
traron plusvalías por 9 mil 420 millones de
pesos, en cinco meses los recursos de los
trabajadores acumulan minusvalías por
más de 244 mil millones de pesos, en un
contexto de alta volatilidad e incertidum-
bre por el conflicto entre Rusia y Ucrania,
caídas en los mercados, inflación y expec-
tativa de mayores tasas de interés.

De acuerdo con datos de la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro (Consar), se trata de uno de los peri-
odos con el mayor monto en minusvalías,
incluso superando las registradas en marzo

de 2020, en pleno inicio de la pandemia de
Covid-19, cuando se tuvieron minusvalías
por 156 mil 450 millones de pesos, o en
octubre de 2018, cuando la volatilidad y la
decisión del entonces presidente electo
Andrés Manuel López Obrador de cancelar
el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de
México, provocó minusvalías por 131 mil
649 millones de pesos.

Incluso, al cierre de 2018 se registraron
minusvalías acumuladas por 9 mil 55 mil-
lones de pesos.

En su informe correspondiente al primer
trimestre enviado al Congreso por la
Consar, el organismo explica que las
minusvalías han sido originadas por la

incertidumbre entre los inversionistas
debido a una mayor percepción de riesgo,
teniendo como principal factor el conflicto
armado entre Rusia y Ucrania y sus reper-
cusiones en la economía mundial.

En consecuencia, la exposición del sis-
tema financiero internacional y de empre-
sas extranjeras, directa o indirectamente, a
la economía rusa y la interconexión de
muchas entidades a activos y pasivos
sometidos a sanciones.

“Caída en los mercados bursátiles,
incremento en las primas de riesgo de
muchos activos, disminución de los
rendimientos de aquellos activos que sir-
ven de refugio, salidas de capitales de
algunos mercados y apreciación del dólar
frente al euro”.

A la par, el costo de la energía, especial-
mente del gas y de varias materias primas
ha provocado un shock de oferta negativo,
que aumenta la inflación y reduce el crec-
imiento del PIB de los países.

Ante las fuertes minusvalías, especialis-
tas recomiendan mantener la calma y
esperar a que en largo plazo se presenten
periodos de recuperación, con lo cual no se
trata de una pérdida en los ahorros para el
retiro de los trabajadores.

“Es importante recordar que las minus-
valías derivadas de factores externos, típi-
camente son de naturaleza temporal y tien-
den a revertirse en los meses posteriores.
La experiencia del Sistema de Ahorro para
el Retiro (SAR) muestra que en un hori-
zonte de mediano o largo plazo los perio-
dos de plusvalías han superado por mucho
a aquéllos en los que se han registrado m-
inusvalías”, explicó la Consar.

Presenta inflación ligera desaceleración

Reportan las Afores
minusvalías históiricas

Piden prorrogue también el SAT la carta porte 

Cualquier autoridad marítima, de la Defensa Nacional y la
Guardia Nacional, podrá incautar la mercancía o tipificarla
de contrabando si no cumple con el requisito.



EDICTO 
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, dentro de los
autos del expediente judicial número
1076/2021, relativo al juicio ordinario civil, pro-
movido por Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores -INFONAVIT-,
por conducto de su representante legal, en con-
tra de Raúl Alfredo Candanosa Palomares y
Gloria Laura Padilla Elizondo, por auto dictado
el 11 once de mayo 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: LA
FINCA UBICADA CON EL NÚMERO (820)
OCHOCIENTOS VENTE UBICADA EN LA
CALLE ESTEBAN VILLARREAL, CONSTRUI-
DA SOBRE EL LOTE DE TERRENO MARCA-
DO CON EL NÚMERO 8 (OCHO), DE LA MAN-
ZANA NÚMERO 148 (CIENTO CUARENTA Y
OCHO) DEL FRACCIONAMIENTO, JARDINES
DE ESCOBEDO II, UBICADO EN EL MUNICI-
PIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, CON
UNA SUPERFICIE TOTAL DE (90.00 MTS2)
NOVENTA METROS CUADRADOS CON LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORTE MIDE (6.00 MTS) SEIS METROS Y DA
FRENTE A ESTEBAN VILLARREAL, AL SUR
MIDE (6.00 MTS) SEIS METROS Y COLINDA
CON LOTES (29 VEINTINUEVE Y 30 TREIN-
TA); AL ORIENTE MIDE (15.00 MTS) QUINCE
METROS Y COLINDA CON EL LOTE NÚMERO
(9) NUEVE Y AL PONIENTE MIDE (15.00 MTS)
QUINCE METROS Y COLINDA CON EL LOTE
(7) SIETE, LA MANZANA SE ENCUENTRA
CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES
CALLES: AL NORTE CON LA CALLE ESTE-
BAN VILLARREAL; AL SUR CON CALLE
MARCELO VILLARREAL; AL ORIENTE CON
LA CALLE J. GUERRA Y AL ORIENTE CON LA
CALLE ALFONSO CESAR AYALA. Dicho
inmueble se encuentra inscrito bajo los sigu-
ientes datos: número 4691, volumen 94, libro
188, sección Propiedad, unidad General
Escobedo, de 17 diecisiete de octubre de 2011
dos mil once. Sirviendo como Postura Legal la
cantidad de $406,666.66 (cuatrocientos seis mil
seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 mone-
da nacional) que corresponde a las dos ter-
ceras partes del avalúo rendido por el perito de
la parte actora, el cual asciende a la cantidad
de $610,000.00 (seiscientos diez mil 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 ordenamien-
to procesal en consulta, publíquense 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 efecto, esta autori-
dad tiene a bien autorizar el desahogo de la
audiencia de remate en comento, mediante
audiencia a distancia, con la comparecencia
personal de las partes y postores que deseen
comparecer a través de videoconferencia,
señalándose para ello las 12:00 doce horas del
24 veinticuatro de junio de 2022 dos mil vein-
tidós, habilitándose el uso de las herramientas
tecnológicas necesarias para tal fin, ello en tér-
minos 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
respectivo. 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 juz-
gado que llevará a cabo la audiencia a distan-
cia. 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 estricta-
mente las medidas y recomendaciones del sec-
tor salud relacionadas con el virus SARS-CoV2
(COVID-19); y se contará, además, con filtros
sanitarios con toma de temperatura corporal y
aplicación de gel antibacterial al ingreso, saniti-
zación del lugar, cuidado de la sana distancia
de uno punto cinco metros y uso de cubre
bocas obligatorio. En el supuesto de que algu-
na de las partes o postores no cuente con el
equipo tecnológico necesario para llevar a cabo
la audiencia vía videoconferencia, deberá infor-
marlo ante esta autoridad bajo protesta de decir
la verdad, cuando menos 3 tres días hábiles
previos a la fecha programada para el desa-
hogo de la audiencia, para efecto de que se le
proporcionarle el equipo necesario para llevarla
a cabo, bajo el apercibiendo de que una vez
transcurrido dicho plazo y no haber hecho man-
ifestación alguna, quedaran obligados a incor-
porarse a la audiencia a distancia programada
desde una sede virtual con sus propios medios,
lo anterior en términos 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 cues-
tiones de logística dada la situación que vivi-
mos, que preferentemente cualquier documen-
to 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 física-
mente con 3 tres días de anticipación a la cele-
bración de la fecha programada de la audiencia
que ahora se señala; lo anterior sin perjuicio de
lo establecido en el numeral 540 del orde-
namiento procesal civil en vigor. En el entendi-
do de que dentro del escrito que en su caso
presenten, deberán proporcionar a esta autori-
dad, correo electrónico para efecto de que les
pueda ser enviado el enlace de dicha audien-
cia, así como también acompañar el original del
certificado de depósito para participar en la
subasta del inmueble 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 extraordinarias, por causa de fuerza
mayor, para la reactivación total de las fun-
ciones 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). 

JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO 
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL.
(jun 7 y 10)

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 consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, en el Boletín Judicial, y en el
periódico de mayor circulación en el Estado, a
fin de que dentro del término de 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 realiza-
da en esta forma empieza a surtir sus efectos a
los 10 diez días contados desde el día siguiente
al de la última publicación, quedando en la
Secretaría de éste Juzgado a su disposición las
copias de traslado de la demanda y documen-
tos acompañados para su debida instrucción.
Por otra parte, se le previene a fin de que
designe domicilio convencional para los efectos
oír y recibir notificaciones dentro de los munici-
pios 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 
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
dictado 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 CALIFI-
CADO, se ordenó citar a la C. Sofía Guadalupe
Ojeda Hernández, por medio de edictos que se
publicarán por 03 tres días consecutivos, tanto en
el Boletín Judicial del Estado, como en el
Periódico El Porvenir, para efecto de llevar acabo
de manera física o virtual, por medio de video-
conferencia 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 veintidós, habilitándose el uso de la
herramienta tecnológica 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 PROTESTA DE DECIR VER-
DAD, si cuenta o no con las herramientas tec-
nológicas 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 correspondiente o
bien en su caso un número telefónico para
realizar dicho enlace por medio de videollamada,
para efectos de llevar acabo la diligencia progra-
mada a su cargo los días y hora señalados.
Apercibida de que en caso de no realizar la man-
ifestación 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 diligencia 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 per-
miten, ello tomando las medidas sanitarias corre-
spondientes (uso de cubre bocas, careta, gel
antibacterial, etcétera), lo anterior en aras de evi-
tar 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 autoridad, con 03 tres días
hábiles de anticipación a la fecha programada, a
fin de gestionar lo conducente 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 comu-
nicación que requiera, siendo el correo electróni-
co penal1mty@pjenl.gob.mx y el número telefóni-
co (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)

EDICTO
Se señala el día 8 ocho de julio de 2022 dos mil
veintidós a las 10:00 diez horas, a fin de que
tenga verificativo mediante videoconferencia, la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda, respecto del bien inmueble, consis-
tente en: "El (los) lote (s) de terreno identifica-
do(s)" como: Folio Real 106863. Lote 48
Manzana: 13 Fraccionamiento Colinas del Río,
con ubicación en CALLE RIO SENA, #302 del
municipio de AGUASCALIENTES y con superficie
de 160.00 metros cuadrados con las siguientes
medidas y colindancias: NORTE 8.00 METROS
CON CALLE RIO SENA, SUR 8.00 METROS
CON LOTE 5, ORIENTE 20.00 METROS CON
LOTES 1 Y 2, PONIENTE 20.00 METROS CON
LOTE 47”. Dicho bien inmueble cuenta con los
siguientes datos de registro: Número 78, libro
315, sección cuarta Aguascalientes, compraven-
ta, de fecha 7 siete de noviembre de 2006 dos mil
seis. Por lo cual convóquese a postores por
medio de edictos los cuales deberán publicarse
dos veces, una cada tres días en cualquiera de
los periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario
o Periódico ABC, a elección del ejecutante, así
como en el Boletín Judicial, y en los estrados de
este Juzgado, así como en los estrados del
Juzgado de lo Civil con jurisdicción y competen-
cia en Aguascalientes, Aguascalientes. Siendo el
valor del bien inmueble antes mencionado, la
cantidad $2’341,000.00 (dos millones trescientos
cuarenta y un mil pesos 00/100 moneda
nacional), de acuerdo al avalúo pericial que obra
en autos, fijándose como postura legal para dicho
bien la cantidad $1'560,666.66 (un millón quinien-
tos sesenta mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 moneda nacional), correspondiente a las
dos terceras partes de la cantidad antes men-
cionada. Para tomar parte en la subasta. deberán
los licitadores consignar previamente en la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, una cantidad igual por lo menos al 10%
diez por ciento efectivo del valor de los bienes,
que sirva de base para el remate, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, la cual se devolverá a
sus respectivos dueños acto continuo al remate,
excepto la que corresponda al mejor postor, la
cual se reservará en depósito como garantía del
cumplimiento de su obligación, y en su caso,
como parte del precio de la venta, lo anterior de
conformidad con el artículo 535 del código de pro-
cedimientos civiles. Al efecto, en la secretaría de
este juzgado mediante el número telefónico 81
2020 6150 se proporcionará mayor información a
los interesados y ahí mismo indicarán su correo
para enviarles el enlace de Microsoft Teams. El
bien inmueble antes descrito está inmerso en el
expediente judicial número 1191/2020 relativo al
juicio ordinario civil, promovido por Carlos Leal
Barrios en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de Lámina y Placa Comercial,
Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra
de Víctor Manuel Salazar Romero y Amparo Ortiz
García. 

ROBERTO EMMANUEL RAMÍREZ REYES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL 
(jun 7 y 10)

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 ini-
cial, el cual se encuentra a su disposición en el
local de este juzgado para los efectos legales cor-
respondientes en las copias de traslado respecti-
vo. Por lo que se hace constar que por auto de
fecha 18 dieciocho de mayo de 2022 dos mil vein-
tidós, 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 periódico de los de
mayor circulación como lo son El Norte, Milenio,
el Porvenir o ABC, publicación la anterior que sur-
tirá sus efectos a los 10 diez días contados al día
siguiente en que se haga la última, concedién-
dose un término de 9 nueve días a fin de que
ocurra a producir su contestación a la demanda y
a oponer las excepciones de su 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
notificaciones que deban realizarse, aun las de
carácter personal, se le harán conforme a las
reglas para las notificaciones no personales, de
conformidad con lo dispuesto por el numeral 68
del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado. Por lo que como se dijera quedan a dis-
posición de la parte demandada las copias de
traslado correspondientes en la Secretaría de
este Juzgado.- Doy Fe. 
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

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

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 487 de fecha 19 de marzo de 2022, pasa-
da ante mi fe, se dio inició a TRAMITACION POR
VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL DE LA SUCE-
SION TESTAMENTARIA a bienes de la señora
LAURA NELY LEAL CANTÚ (También conocida
como LAURA NELLY LEAL CANTU y/o LAURA
NELLY LEAL DE GARZA), en el que se
reconocieron como Únicos y Universales
herederos los señores: LAURA NELLY GARZA
LEAL, NANCY PATRICIA GARZA LEAL y CAR-
LOS JAVIER GARZA LEAL y este último ACEP-
TO el cargo de Albacea de la sucesión. 
Juárez N.L. a 19 de marzo de 2022 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(may 31 y jun 10)

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 actora,
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 consecuencia, 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, personali-
dades las cuales justifican con las copias certifi-
cadas 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 con-
formidad 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, pro-
moviendo 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 términos de los
artículos 612, 614 y 1065 del Código Procesal
Civil, la que debe tramitarse mediante el proced-
imiento oral previsto en los artículos 989 fracción
I, 990, 1040 al 1067 y demás relativos del Código
Procesal Civil. En consecuencia córrase el trasla-
do de ley al demandado por medio de las copias
simples de la demanda, documentos acompaña-
dos y demás copias simples que se acompañan,
debidamente selladas y rubricadas que lo sean
por la Secretaría de este juzgado, para que den-
tro del término de 5-cinco días comparezca ante
este juzgado a realizar su contestación y ofrecer
sus elementos de prueba por escrito, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así
o de presentarla en forma extemporánea, se le
tendrá por hecha en sentido negativo, 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 estableci-
dos 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 conformi-
dad con lo ordenado por el artículo 1047 del códi-
go adjetivo de la materia, mismas que se califi-
carán en la audiencia preliminar 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 conflicto planteado a través
de la demanda de cuenta, 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 imponga de las mismas, y dentro
del término de cinco días comparezca ante este
Tribunal a producir su contestación por escrito y
ofrezca pruebas, apercibido de que en caso de no
hacerlo o de presentarla extemporáneamente se
tendrá por contestada la demanda en sentido neg-
ativo como lo previene el artículo 1046 del citado
ordenamiento procesal. En la inteligencia de que
las prestaciones que se reclaman en su contra
son las siguientes: A) La declaratoria judicial de la
terminación por rescisión debido al incumplimien-
to 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 jurídi-
ca de la posesión del inmueble objeto del arren-
damiento  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 colin-
dancias: 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 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. 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 terminación
del Contrato de Arrendamiento base de la acción,
pactada por las partes en su cláusula décima ter-
cera. G) Pago de los Gastos y Costas que se orig-
inen con motivo de la tramitación del presente pro-
cedimiento judicial. En la inteligencia de que la
notificación hecha de esta manera surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la última publicación, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73
del citado Ordenamiento Procesal Civil. Por últi-
mo, 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 acuerdo
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 
**PUBLÍQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS** 
En ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 45,573
(cuarenta y cinco mil quinientos setenta y tres), de
fecha 27 (veintisiete) de mayo de 2022 (dos mil
veintidós), se radicó en esta Notaría a mi cargo el
PROCEDIMIENTO SUCESORIO LEGITIMO a
bienes del señor JULIAN ORTIZ CANDIA, habién-
dose nombrado como ÚNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA de dicha sucesión a la señora ANA
MARIA MONTOYA LOPEZ y como ALBACEA al
señor JULIAN ORTIZ MONTOYA quien acepto el
cargo conferido protestando su fiel y leal desem-
peño y que va a proceder a formular los inventar-
ios. Lo que se publica para los efectos del artícu-
lo 882 (ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Doy
Fe. 

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES 
ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 147 

GUAL-661104-NL2 
(may 31 y jun 10)

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 consecutivas 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 hacer-
le 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 MERCANTIL 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 anteriormente denomi-
nada SANTANDER VIVIENDA, S.A. DE C.V.
SOFOM, E.R. GRUPO FINANCIERO SAN-
TANDER 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 acom-
pañado a la demanda del Contrato de Apertura
de Crédito simple con garantía Hipotecaria, cel-
ebrado entre ING HIPOTECARIA COMERCIAL
AMERICA, S.A. DE C.V. SOFOL actualmente
SANTANDER VIVIENDA S.A. DE C.V., SOFOM,
ER GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXI-
CO y el demandado JUAN CARLOS
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
veintinueve 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 con-
cepto de Intereses Ordinarios generados desde
la fecha señalada en el estado de cuenta acom-
pañado a la demanda y hasta la fecha de corte
del mismo, los cuales fueron calculados con-
forme a lo pactado en la cláusula quinta del con-
trato de apertura de crédito base de la acción. El
pago deberá solventarse al equivalente en mon-
eda 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. 3.-
Pago en Moneda Nacional (pesos) del equiva-
lente 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 equiva-
lente en moneda nacional multiplicando el monto
de la obligación contraída en unidades de inver-
sión 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 diferen-
cia generada 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 solu-
ción del adeudo. 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 recla-
madas 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 cincuenta y dos pesos 48/100 mone-
da nacional), por concepto de suerte principal y
demás prestaciones accesorias que se recla-
man, y al no verificarse éste, se le requiere a fin
de que señale para embargo bienes de su
propiedad de los no exceptuados de secuestro
que basten a garantizar las prestaciones exigi-
das en el escrito inicial de demanda, apercibido
de que en caso de no hacerlo 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 CAR-
LOS ESPINOSA las copias de la demanda y
documentos adjuntos a la misma sellados 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
acompañando los documentos en que funda sus
excepciones, apercibiéndole de que si dejare de
cumplir con lo anterior, esta autoridad no las
admitirá salvo aquellas que sean superve-
nientes. En el entendido de que, conforme a lo
previsto por el numeral 315 del Código Federal
de Procedimientos Civiles aplicado de manera
supletoria a la materia mercantil, el demandado
antes referido deberá comparecer dentro del tér-
mino 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, desig-
nen domicilio para oír y recibir notificaciones en
esta Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se les harán por medio de las reglas de
las notificaciones no personales, conforme lo
establece el artículo 1069 del Código de
Comercio aplicable, es decir, por medio del
Boletín Judicial. En la inteligencia de que la noti-
ficación hecha de esta manera surtirá sus efec-
tos de conformidad con lo dispuesto por el
numeral 1075 del Código de Comercio aplicable.
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)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron los ciu-
dadanos ISAIAS, GREGORIA, ALTAGRACIA,
BENITO, MA. GUADALUPE, JAIME, MIREYA y
MARIA ISABEL de apellidos en común
CELESTINO MARTINEZ, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO EXTRAJUDICIAL INTESTADO A BIENES
DE J. GUADALUPE CELESTINO GARCIA y/o J.
GUADALUPE SELESTINO GARCIA y ENGRA-
CIA MARTINEZ PAISANO y/o ALTAGRACIA
MARTINEZ PAISANO y/o ENGRACIA MAR-
TINEZ P., en fecha 19 días del mes de Mayo de
2022, asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo
número (134/98,377/2022), exhibiéndome las
Actas de Defunción correspondiente, en el cual
se nombra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que acep-
tan la herencia, se reconocen entre si sus dere-
chos hereditarios, y además a la señora MIREYA
CELESTINO MARTINEZ como Albacea de la
sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódi-
cos de los de mayor circulación en el Estado, por
(2) dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(may 31 y jun 10)

EDICTO 
A JUAN GILBERTO HERNÁNDEZ MUÑOZ 
DOMICILIO IGNORADO 
Dentro del Exhorto número 2525/2022 del índice
del Juzgado de Exhortos y Cartas Rogatorias del
Estado, deducido del signado por el Juez de
Primera Instancia del Ramo Civil de Huixtla,
Chiapas, deducido del expediente judicial número
743/2018, relativo al juicio ordinario civil de pre-
scripción positiva, promovido por Yuridia Marroquín
Agustín, en contra de Juan Gilberto Hernández
Muñoz, Petrona Marroquín Agustín, por autos de
fechas 19 diecinueve de febrero de 2020 dos mil
veinte, y 02 dos de marzo de 2022 dos mil vein-
tidós dictados por el Juez exhortarte y auto de
fecha 04 veinticuatro de mayo de 2022 dos mil
veintidós, dictado por el Juzgado de Exhortos y
Cartas Rogatorias del Estado, se ordena llevar a
cabo el emplazamiento por edictos al demandado
Juan Gilberto Hernández Muñoz, a publicarse por
tres veces de tres en tres días, en el periódico de
mayor circulación en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León "El Porvenir", así como en el Periódico
Oficial del Estado, para que dentro del término de
09 nueve días contados a partir del día siguiente al
de la última publicación, contesta la demanda
instaurada en su contra, quedando a disposición
en la Secretaría del conocimiento del Juzgado
Exhortarte, las copias de traslado respectivas para
que se instruya de ellas, apercibiéndolo que de no
hacerlo dentro de éste término se le tendrá por
contestada en sentido negativo, asimismo, deberá
de señalar domicilio en aquella ciudad para oír y
recibir notificaciones en aquella ciudad caso con-
trario, las subsecuentes notificaciones se le harán
por Lista de Acuerdos o estrados del Juzgado. Loa
anterior con apoyo en el artículo 111 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el estado de
Chiapas. Asimismo, se le informa que se le conce-
den 20 veinte días más, en razón de la distancia de
conformidad con el artículo 134 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el estado de
Chiapas, siendo un total de 29 veintinueve días
para contestar la demanda instaurada en su contra
lo anterior al existir 1,983.240 kilómetros de distan-
cia entre esta ciudad y la ciudad de Huixtla,
Chiapas, como se advierte de la página
http://app.sct.gob.mx/sibuac_internetControllerUI?
action=cmdEscogeRuta. Lo anterior con funda-
mento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León.- Monterrey, Nuevo León, a 30 de mayo del
2022. Doy Fe. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE
EXHORTOS Y CARTAS ROGATORIAS

DEL ESTADO.
LICENCIADA DORA HERNÁNDEZ SAUCEDO. 

(jun 2, 7 y 10)

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 EXPEDI-
ENTE 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, MILE-
NIO, ABC, A ELECCIÓN DEL PROMOVENTE, ASÍ
COMO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTA-
DO Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL,
EMPLAZÁNDOSELE PARA QUE EN UN TERMI-
NO 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 SIGUIENTE AL DE LA
ÚLTIMA PUBLICACIÓN EN LOS PERIÓDICOS
ANTES MENCIONADOS QUEDANDO 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)

EDICTO
Con fecha 23 veintitrés de mayo del año 2022 dos
mil veintidós, se presentaron en esta Notaría, los
señores MINERVA TIJERINA MARTINEZ, ESPER-
ANZA TIJERINA MARTINEZ, FELIPE TIJERINA
MARTINEZ, PATRICIA TIJERINA MARTINEZ,
LETICIA MARTINEZ CANTU esta última en carác-
ter de albacea y heredera de la sucesión a bienes
del señor FELIX TIJERINA MARTINEZ, todos ellos
en carácter de herederos y legatarios, de igual
manera el señor MENTOR TIJERINA MARTINEZ,
en carácter de albacea, denunciando el INICIO
DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTA-
MENTARIO EXTRAJUDICIAL A BIENES de la
señora ESPERANZA MARTINEZ SOSA exhibien-
do para tal efecto el acta de defunción de la autora
de la sucesión, y manifestaron: (i) Que en los tér-
minos del TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO
OTORGADO por la señora ESPERANZA MAR-
TINEZ SOSA, fueron designados herederos uni-
versales (a excepción de los legados señalados
más adelante) los señores MINERVA TIJERINA
MARTINEZ, ESPERANZA TIJERINA MARTINEZ,
FELIPE TIJERINA MARTINEZ, PATRICIA TIJERI-
NA MARTINEZ, y FELIX TIJERINA MARTINEZ
(Finado), que la sucesión a bienes del señor FELIX
TIJERINA MARTINEZ se encuentra representada
en este acto por la señora LETICIA MARTINEZ
CANTU, quien fuera designada como albacea de
la sucesión a bienes del señor FELIX TIJERINA
MARTINEZ; los herederos aceptan la herencia y
reconocen sus derechos como únicos y univer-
sales herederos a bienes de la sucesión de la
señora ESPERANZA MARTINEZ SOSA, (ii) Que
en los términos del TESTAMENTO PUBLICO
ABIERTO OTORGADO por la señora ESPERAN-
ZA MARTINEZ SOSA, fueron designados legatar-
ios los señores MINERVA TIJERINA MARTINEZ,
ESPERANZA TIJERINA MARTINEZ, FELIPE
TIJERINA MARTINEZ, PATRICIA TIJERINA MAR-
TINEZ, y FELIX TIJERINA MARTINEZ (Finado),
que la sucesión a bienes del señor FELIX TIJERI-
NA MARTINEZ se encuentra representada en este
acto por la señora LETICIA MARTINEZ CANTU,
quien fuera designada como albacea de la suce-
sión a bienes del señor FELIX TIJERINA MAR-
TINEZ, los legatarios aceptaron el legado y
reconocieron sus derechos como tales a bienes de
la sucesión de la señora ESPERANZA MARTINEZ
SOSA,; (iii) Que el señor MENTOR TIJERINA
MARTINEZ, acepta el cargo de albacea, (iv) que el
albacea designado, procede a formar el inventario
y avalúo de los bienes que conforman la masa
hereditaria. Por lo que se ordenan dos publica-
ciones que se harán de diez en diez días en el
Periódico el Porvenir que se edita en esta ciudad.-
Lo anterior de conformidad con los artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.

LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZÁLEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

NOTARÍA PÚBLICA 46
(jun 10 y 20)

INTESTAMENTARIA
AVISO NOTARIAL

Con fecha 27 de Mayo de 2022, mediante Acta
Fuera de Protocolo número 2,892, ante la Fe del
Suscrito Notario, se inició la Sucesión
Intestamentaria a Bienes de la “De Cujus” TERESA
GUADALUPE QUIROZ LOPEZ denunciada por los
ciudadanos ELEAZAR EDUARDO LUNA QUIROZ
y EVANGELINA LUNA QUIROZ, quienes se
reconocieron sus derechos hereditarios, aceptaron
la herencia, y designaron a ELEAZAR EDUARDO
LUNA QUIROZ como Albacea quién aceptó el
cargo de Albacea, manifestando que procederá a
formular el Inventario y Proyecto de Partición de los
bienes de la herencia.  Montemorelos, Nuevo
León, a 27 de Mayo de 2022.

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(jun 10 y 20)

AVISO NOTARIAL 
Ante el Suscrito Notario, con fecha 23 de Mayo
del 2022, comparecieron las señoras SABRINA
BAXTER ELIZALDE por sus propios derechos,
DEBORAH BAXTER ELIZALDE, representada
por GLENDA BAXTER ELIZALDE quien además
compareció por sus propios derechos, y VANES-
SA BAXTER ELIZALDE por sus propios dere-
chos, quienes ocurrieron a iniciar administrativa-
mente la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A
BIENES DE SU MADRE LA SEÑORA DEYANIRA
ELIZALDE FLORES, lo cual se hizo constar medi-
ante Escritura Pública Número 164,151 de la que
se desprende que me exhibieron los siguientes
documentos: a).- El Primer Testimonio de la
Escritura Pública Número 135,291 de fecha 26 de
Octubre del 2018, otorgada ante la fe del Suscrito
Notario, la cual contiene el Testamento Público
Abierto otorgado por la señora DEYANIRA
ELIZALDE FLORES, en el cual designó como sus
Únicas y Universales Herederas a sus hijas SAB-
RINA, DEBORAH, GLENDA y VANESSA, de
apellidos BAXTER ELIZALDE, quienes aceptaron
el Testamento otorgado por su madre la señora
DEYANIRA ELIZALDE FLORES, y se
reconocieron con el carácter de Únicas y
Universales Herederas, así mismo les confirió en
forma conjunta el cargo de Albaceas, quienes pro-
cedieron a aceptar dicho cargo, protestando su
fiel y legal desempeño, manifestando que proced-
erán a la elaboración del Inventario de los Bienes
que forman el Haber Hereditario; b).-El Acta de
Defunción Número 885 de fecha 19 de Abril del
2021, levantada en la Oficialía del Registro Civil
número 28 en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León; en la que se acredita la defunción de la
señora DEYANIRA ELIZALDE FLORES, acaecida
el día 14 de Abril del 2021. El presente aviso se
publicará por 2 (dos) veces, con intervalo de 10
(diez) días. Lo anterior de conformidad con los
artículos 881 (ochocientos ochenta y uno) y 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. DOY FE.- 
San Pedro Garza García, N.L., a 23 de Mayo del
2022 

LIC. JUAN MANUEL GARCIA CAÑAMAR 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 53

GACJ-740414-PY8
(may 31 y jun 10)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 13 de mayo del 2022, se presentaron
en esta Notaría, los señores PRÓSPERO GER-
ARDO FERRARA DE LA GARZA, LILIA ELIZA-
BETH FERRARA DE LA GARZA, GINA ROSSINA
FERRARA DE LA GARZA, IRMA YOLANDA FER-
RARA DE LA GARZA, JESÚS HOMERO FER-
RARA DE LA GARZA, TERESITA DE JESÚS
FERRARA DE LA GARZA, KARLA ROSARIO
FERRARA DE LA GARZA y EDNNA JANETTE
FERRARA DE LA GARZA para dar inicio al (i)
PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTA-
DO EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LA
SEÑORITA MAYRA JACQUELINE FERRARA DE
LA GARZA; (ii) PROCEDIMIENTO SUCESORIO
DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL A BIENES DE
LA SEÑORA ENEDELIA DE LA GARZA SALI-
NAS, y (iii) PROCEDIMIENTO SUCESORIO TES-
TAMENTARIO EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL
SEÑOR JESÚS HOMERO FERRARA
MARTÍNEZ; exhibiendo para tal efecto las actas
de defunción de los autores de la sucesión, así
como el Testimonio Testamento Público Abierto
del señor Jesús Homero Ferrara Martínez, que
consta en la escritura pública número 21,082, de
fecha 28 de junio del 2000, pasada ante la fe del
Licenciado Evaristo Ocañas Méndez, Titular de la
Notaría Pública Número 51 y MANIFESTARON:
(i) que la autora de la sucesión, la señorita
MAYRA JACQUELINE FERRARA DE LA GARZA,
no dejó disposición testamentaria alguna; (ii) que
la autora de la sucesión, la señora ENEDELIA DE
LA GARZA SALINAS no dejó disposición testa-
mentaria alguna; (iii) que todos los interesados
son mayores de edad; (iv) que solicitaron la acu-
mulación de los procesos sucesorios referidos; (v)
que reconocen sus derechos como herederos
dentro de los procedimientos sucesorios; (vi) que
están de acuerdo en la forma y términos de liq-
uidar el haber hereditario; (vii) que no existe con-
troversia o disputa alguna sobre los derechos
hereditarios o sobre la aplicación de los bienes de
la herencia; (viii) que el albacea designado el
señor Próspero Gerardo Ferrara de la Garza, pro-
cederá a formar el inventario y avalúo de los
bienes que conforman la masa hereditaria. Por lo
que se ordenan dos publicaciones que se harán
de diez en diez días en el Periódico El Porvenir
que se edita en esta ciudad.- Lo anterior de con-
formidad con los artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZÁLEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 46
(may 31 y jun 10)

AVISO NOTARIAL 
Ante el Suscrito Notario, con fecha 23 de Mayo
del 2022, comparecieron las señoras SABRINA
BAXTER ELIZALDE por sus propios derechos,
DEBORAH BAXTER ELIZALDE, representada
por GLENDA BAXTER ELIZALDE, quien además
compareció por sus propios derechos, y por sus
propios derechos VANESSA BAXTER ELIZALDE
y el señor HUGO REYNOLD BAXTER ELIZALDE,
quienes ocurrieron a iniciar administrativamente
la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE
SU PADRE EL SEÑOR HUGO REYNOLD BAX-
TER SAENZ, lo cual se hizo constar mediante
Escritura Pública Número 164,152 de la que se
desprende que me exhibieron los siguientes doc-
umentos: a).- El Segundo Testimonio de la
Escritura Pública Número 5,888 de fecha 11 de
Enero de 1995 otorgada ante la fe del Licenciado
DANIEL G. MORALES, en ese entonces Notario
Público Titular de la Notaría Pública Número 26,
quien ejerció en el Primer Distrito en el Estado, la
cual contiene el Testamento Público Abierto otor-
gado por su padre el señor HUGO REYNOLD
BAXTER SAENZ, en el cual designó como su
ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA a su esposa
la señora DEYANIRA ELIZALDE FLORES DE
BAXTER, quien falleció el día 14 de Abril del
2021, según Acta de Defunción Número 885 de
fecha 19 de Abril de 2021, levantada en la
Oficialía del Registro Civil número 28 en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León; y a las señoras SAB-
RINA BAXTER ELIZALDE, DEBORAH BAXTER
ELIZALDE, GLENDA BAXTER ELIZALDE y
VANESSA BAXTER ELIZALDE, se les tuvo como
ÚNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS, en vir-
tud de ser la Únicas y Universales Herederas en
la Sucesión a Bienes de la señora DEYANIRA
ELIZALDE FLORES DE BAXTER, quienes se
reconocieron entre si con dicho carácter y acep-
taron el Testamento de su padre; y el Autor de la
Sucesión les confirió mancomunadamente el
cargo de Albacea a sus hijos HUGO REYNOLD
BAXTER ELIZALDE y SABRINA BAXTER
ELIZALDE, quienes procedieron a aceptar dicho
cargo, protestando su fiel y legal desempeño,
manifestando que procederán a la elaboración del
Inventario de los Bienes que forman el Haber
Hereditario; b).-El Acta de Defunción Número
1566 de fecha 16 de Octubre del 2020, levantada
en la Oficialía del Registro Civil número 28 en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la cual se
acredita la defunción del señor HUGO REYNOLD
BAXTER SAENZ, acaecido el día 10 de Octubre
del 2020. El presente aviso se publicará por 2
(dos) veces, con intervalo de 10 (diez) días. Lo
anterior de conformidad con los artículos 881
(ochocientos ochenta y uno) y 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León. DOY
FE.- 
San Pedro Garza García, N.L., a 23 de Mayo del
2022 

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA CAÑAMAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 53

GACJ-740414-PY8
(may 31 y jun 10)

AVISO NOTARIAL
Con esta fecha comparecieron por sus propios
derechos ante el Suscrito Notario, le señora
RAQUEL FUENTES GONZALEZ y los señores
ISRAEL ADRIAN TREVIÑO FUENTES, DANIEL
ERNESTO TREVIÑO FUENTES y CESAR HUM-
BERTO TREVIÑO FUENTES, denunciando Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes del señor
CESAR ERADIO TREVIÑO ESCAMILLA también
conocido como CESAR HERADIO TREVIÑO
ESCAMILLA y CESAR TREVIÑO ESCAMILLA,
acompañando copia de Acta de Defunción y
Escritura Pública que contiene Testamento
Público Abierto otorgado por el Autor de le
Sucesión, en el que instituye como Única y
Universal Heredera a su esposa la señora
RAQUEL FUENTES GONZALEZ y como
Legatarios a su hijos, los señores ISRAEL ADRI-
AN TREVIÑO FUENTES, DANIEL ERNESTO
TREVIÑO FUENTES y CESAR HUMBERTO
TREVIÑO FUENTES y el último citado también
como Albacea quienes aceptan su designación;
esta publicación es en base del Artículo 783 sete-
cientos ochenta y tres del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, convocándose a las personas que
se consideren con derechos a la Herencia, se pre-
senten a deducirlos dentro de los 30 días sigu-
ientes a partir de la publicación de este aviso. 
Monterrey, N.L., a 3 de Mayo do 2022 
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
con ejercicio en la Demarcación Notarial

correspondiente al Primer Distrito Registral
en el Estado De Nuevo León con residencia
en Monterrey, Nuevo León y del Patrimonio

Inmobiliario Federal 
FOVA-681201-222 

(jun 10 y 20)

Viernes 10 de junio de 20226



PUBLICACION NOTARIAL 
El día 26 veintiséis de abril del 2022 dos mil vein-
tidós, Ante mí, Licenciado HERNÁN MONTAÑO
PEDRAZA, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este
Primer Distrito, COMPARECIERON: los señores
CÉSAR HOMERO GONZÁLEZ GARZA y MARÍA
ZULMA HIPÓLITO SÁNCHEZ a INICIAR la
Sucesión de Intestado Acumulada a bienes del
señor CESAR HOMERO GONZÁLEZ SERNA y
Testamentaria a bienes de la señora ESTELA
DORA GARZA CANTÚ y/o ESTHELA DORA
GARZA DE GONZÁLEZ, quienes fallecieron el
primero el 6 seis de enero de 1995 mil novecientos
noventa y cinco, en esta ciudad y la segunda el día
11 once de septiembre del 2021 dos mil veintiuno,
en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, según lo
acreditan con las Actas de Defunción número 1
uno, Libro 1 uno, de fecha 6 seis de enero de 1995
mil novecientos noventa y cinco, levantada por el C.
Oficial 10º. Décimo del Registro Civil de esta ciudad
y número 2247 dos mil doscientos cuarenta y siete,
Libro 12 doce, de fecha 13 trece de septiembre del
2021 dos mil veintiuno, levantada por el C. Oficial
1º. Primero del Registro Civil de esta ciudad,
respectivamente; el compareciente manifiesta, bajo
protesta de decir verdad, que el señor CÉSAR
HOMERO GONZÁLEZ SERNA, falleció sin haber
otorgado disposición testamentaria durante su vida,
siendo el señor CÉSAR HOMERO GONZÁLEZ
GARZA el único hijo del autor de la sucesión y con
dicho carácter heredero universal de la sucesión de
intestado y por lo que respecta a la designación de
Albacea, el compareciente manifiesta que reconoce
que al faltar sus padres, el compareciente ejercerá
el cargo de Albacea de la sucesión de intestado a
bienes de su padre el señor CÉSAR HOMERO
GONZÁLEZ SERNA. Exhibiendo así mismo el
primer testimonio de la Escritura Pública número
22,424 veintidós mil cuatrocientos veinticuatro, de
fecha 11 once de junio del 2021 dos mil veintiuno,
pasada ante la fe del suscrito Notario, que contiene
el Testamento Público Abierto otorgado por la seño-
ra ESTELA DORA GARZA CANTÚ y/o ESTHELA
DORA GARZA DE GONZÁLEZ, en el cual designa
como Único y Universal Heredero a su hijo el señor
CÉSAR HOMERO GONZÁLEZ GARZA y como
Albacea a la señora MARÍA ZULMA HIPÓLITO
SÁNCHEZ. El Heredero hace constar que acepta la
herencia y el cargo conferido de Albacea de la
sucesión intestada en tanto la señora MARÍA
ZULMA HIPÓLITO SÁNCHEZ el cargo conferido de
Albacea de la sucesión testamentaria acumulada y
con tal carácter procederán a formular el Inventario
de los bienes de las herencias. Al efecto, en los tér-
minos de los artículos 881 ochocientos ochenta y
uno y 882 ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ini-
cia en forma Extrajudicial con Intervención del
suscrito Notario, la Sucesión de Intestado
Acumulada a bienes del señor CÉSAR HOMERO
GONZÁLEZ SERNA y Testamentaria a bienes de la
señora ESTELA DORA GARZA CANTÚ y/o
ESTHELA DORA GARZA DE GONZÁLEZ, dán-
dose a conocer las declaraciones de los compare-
cientes por medio de dos publicaciones que se
harán de 10 diez en 10 diez días en el diario "El
Porvenir" que se edita en esta ciudad. Monterrey,
N.L., 3 de junio del 2022. Atentamente. 

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

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

(jun 10 y 20)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 28 veintiocho de abril del 2022 dos mil vein-
tidós, Ante mí, Licenciado HERNÁN MONTAÑO
PEDRAZA, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este
Primer Distrito, COMPARECIERON: Los señores
SILVIA CANTÚ MACÍAS, CECILA CANTÚ
MACÍAS, MARÍA IDALIA CANTÚ MACÍAS también
conocida como MA IDALIA CANTÚ DE
DOMÍNGUEZ, MÓNICA ISABEL PAEZ CANTÚ y
RAMIRO JESÚS PAEZ CANTÚ a INICIAR la
Sucesión Testamentaria a bienes de la señorita
DINORAH CANTÚ MACÍAS, quien falleció en
Monterrey, Nuevo León, el día 18 dieciocho de
noviembre del 2021 dos mil veintiuno, según lo
acreditan con el Acta número 2940 dos mil nove-
cientos cuarenta, Libro 15 quince, levantada por el
C. Oficial 1º. Primero del Registro Civil de esta ciu-
dad, exhibiendo así mismo el primer testimonio de
la Escritura Pública número 6,710 seis mil setecien-
tos diez, de fecha 7 siete de marzo del 2016 dos mil
dieciséis, pasada ante la fe del Licenciado Raúl
Pérez Maldonado Garza, Notario Público número
121 ciento veintiuno, con ejercicio en este Primer
Distrito, en el cual designa como Únicos y
Universales Herederos a los señores SILVIA
CANTÚ MACÍAS, CECILA CANTÚ MACÍAS,
MARÍA IDALIA CANTÚ MACÍAS también conocida
como MA IDALIA CANTÚ DE DOMÍNGUEZ,
MÓNICA ISABEL PAEZ CANTÚ y RAMIRO JESÚS
PAEZ CANTÚ y la señora MARÍA IDALIA CANTÚ
MACÍAS también conocida como MA IDALIA
CANTÚ DE DOMÍNGUEZ además como Albacea.
Los Herederos designados hacen constar que
aceptan la herencia, en tanto la señora MARÍA
IDALIA CANTÚ MACÍAS también conocida como
MA IDALIA CANTÚ DE DOMÍNGUEZ, el cargo de
Albacea conferido y con tal carácter procederá a
formular el Inventario de los bienes de la herencia.
Al efecto, en los términos de los artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se inicia en forma Extrajudicial
con intervención del suscrito Notario, la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señorita DINORAH
CANTÚ MACÍAS, dándose a conocer las declara-
ciones de los comparecientes por medio de dos
publicaciones que se harán de 10 diez en 10 diez
días en el diario "El Porvenir" que se edita en esta
ciudad.  Monterrey, N.L., 3 de junio del 2022.
Atentamente. 

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

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

(jun 10 y 20)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 26 veintiséis de abril del 2022 dos mil vein-
tidós, Ante mí, Licenciado HERNÁN MONTAÑO
PEDRAZA, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este
Primer Distrito, COMPARECIERON: Los señores
INOCENCIA PORTALES TORRES, NYDIA
BERENICE GUERRA PORTALES, KARINA
GUERRA PORTALES y OSCAR TADEO GUERRA
PORTALES a INICIAR el JUICIO HEREDITARIO
DE INTESTADO a bienes de su esposo y padre
respectivamente, el señor OSCAR GUERRA
MORENO, quien falleció en San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, el día 5 cinco de febrero del
2022 dos mil veintidós, según lo acreditan con el
Acta de Defunción número 711 setecientos once,
Libro 4 cuatro, de fecha 9 nueve de febrero del
2022 dos mil veintidós, levantada por el C. Oficial
10°. Décimo del Registro Civil de Monterrey, Nuevo
León. Manifestando los comparecientes, que su
esposo y padre respectivamente contrajo nupcias
con la señora INOCENCIA PORTALES TORRES,
en fecha 10 diez de abril de 1981 mil novecientos
ochenta y uno, según Acta número 229 doscientos
veintinueve, levantada por el C. Oficial Primero del
Registro Civil en San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, de cuyo matrimonio procrearon 3 tres hijos,
de nombres NYDIA BERENICE GUERRA POR-
TALES, KARINA GUERRA PORTALES y OSCAR
TADEO GUERRA PORTALES, según Actas de
Nacimiento que exhiben en este acto y se anexan a
la presente Acta formando parte integrante de la
misma. Manifestando BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, que el señor OSCAR GUERRA
MORENO, falleció sin otorgar disposición testa-
mentaria, que entre ellos en su carácter de
herederos, de acuerdo con las disposiciones de los
Artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, no existe controversia o disputa sobre
los derechos hereditarios o sobre la aplicación de
los bienes que conforman el acervo hereditario. Por
lo que en los términos expuestos, a los señores
NYDIA BERENICE GUERRA PORTALES, KARINA
GUERRA PORTALES y OSCAR TADEO GUERRA
PORTALES les corresponde el acervo hereditario,
por partes iguales, en su carácter de hijos y a la
señora INOCENCIA PORTALES TORRES, los
derechos derivados de la liquidación de la sociedad
conyugal que rigió su matrimonio con el autor de la
sucesión. Queda aceptada en forma expresa la
herencia por los herederos, asimismo los suscritos
NYDIA BERENICE GUERRA PORTALES, KARINA
GUERRA PORTALES y OSCAR TADEO GUERRA
PORTALES, en nuestro carácter de herederos,
hemos decidido CEDER GRATUITAMENTE los
derechos hereditarios que nos corresponden a
favor de nuestra madre la señora INOCENCIA
PORTALES TORRES, por lo que ella debe ser
reconocida como única y universal heredera para
todos los efectos legales a que haya lugar, manife-
stando ésta última que acepta la cesión de dere-
chos hereditarios a su favor, asimismo designan a
su madre la señora INOCENCIA PORTALES TOR-
RES, con el cargo de Albacea de la sucesión, quien
acepta dicho cargo, manifestando que con dicho
carácter, procederá a llevar a cabo el inventario y
avalúo de los bienes que forman la masa heredi-
taria de la Sucesión, dándose a conocer las
declaraciones de los comparecientes por medio de
dos publicaciones que se harán de 10 diez en 10
diez días en el diario "El Porvenir" que se edita en
esta ciudad. Monterrey, N.L., 3 de junio del 2022. 
Atentamente. 

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

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

(jun 10 y 20)

EDICTO
En fecha 11 (once) de mayo de 2022 (dos mil
veintidós), se admitió a trámite en la Notaría a mi
cargo la Tramitación Extrajudicial del JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO a bienes de la
señora DIANA OLGA CALVILLO MARTINEZ,
Ordenándose las publicaciones de dos edictos
mismos que se harán  de diez en diez días en el
Diario El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
convocando a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que se pre-
senten a deducir sus derechos hereditarios en el
término de 30 días contados a partir de la última
publicación.- DOY FE.
San Pedro Garza García, N.L. a 23 de Mayo de
2022

LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA
NOTARIO PUBLICO NO. 47

EIGD-630216-2M7.
(may 31 y jun 10)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial Acumulado a bienes
de EMILIA LOPEZ PORTALES y/o EMILIA
LOPEZ PORTALES DE RODRIGUEZ y del
señor RAMON RODRIGUEZ CASTILLO y las
declaraciones que ante mí hicieron las señoras
SANJUANA RODRIGUEZ LOPEZ, ROSA NELLY
RODRIGUEZ LOPEZ, IRENE RODRIGUEZ
LOPEZ y VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ, en
su carácter de Únicas y Universales Herederas
Testamentarias, en el sentido de que reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
testamentarias aplicables. Asimismo, la señora
IRENE RODRIGUEZ LOPEZ, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 12 de mayo del 2022. 

LICENCIADA ALIDA ENRIQUETA 
DEL CARMEN BONIFAZ SANCHEZ 

NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 24 
BOSA-520715-G66
(may 31 y jun 10)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de RICAR-
DO DIEGO CASTILLO OLVERA y las declara-
ciones que ante mí hizo la señora GRACIELA
GUADALUPE LEAL SANCHEZ, en su carácter
de Único y Universal Heredero Testamentario,
en el sentido de que reconoce sus derechos
hereditarios y acepta la herencia que correspon-
da de acuerdo a las disposiciones testamen-
tarias aplicables. Asimismo, la señora GRA-
CIELA GUADALUPE LEAL SANCHEZ, manifies-
ta que acepta el cargo de Albacea, protesta su
fiel y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 17 de MAYO del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49
(may 31 y jun 10)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de MARIA DEL
ROSARIO GONZALEZ URDIALES y las declara-
ciones que ante mí hicieron los señores JAVIER
BONIFACIO SOLIS GONZALEZ, ROSARIO
ELIZABETH SOLIS GONZALEZ, HECTOR
MIGUEL SOLIS GONZALEZ y JUAN ALBERTO
SOLIS GONZALEZ, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables. Asimismo,
el señor BONIFACIO SOLIS SANTIBAÑEZ,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman
el acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 19 de mayo del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49
(may 31 y jun 10)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
del señor JOSE RODRIGUEZ MORENO y de la
señora MARIA LUISA LOPEZ ZAMARRON y las
declaraciones que ante mi hizo el señor JULIO
CESAR RODRIGUEZ LOPEZ, en su carácter de
Único y Universal Heredero Legítimo, en el sen-
tido de que reconoce sus derechos hereditarios
y acepta la herencia que corresponda de acuer-
do a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, el señor JULIO CESAR RODRIGUEZ
LOPEZ, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 19 de Mayo del 2022.  

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49
(may 31 y jun 10)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de JOSE
DIAZ MARTINEZ y las declaraciones que ante
mí hicieron la señora MA. DEL SOCORRO TOR-
RES CERVANTES quien también se hace llamar
MARIA DEL SOCORRO TORRES CERVANTES
DE DIAZ, en su carácter de Único y Universal
Heredero Testamentario, en el sentido de que
reconoce sus derechos hereditarios y acepta la
herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones testamentarias aplicables. Asimismo,
la señora MARIA DEL SOCORRO DIAZ TOR-
RES, manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman
el acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 25 de Mayo del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49
(may 31 y jun 10)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado do Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de JESUS RAUL
FACUNDO GAMBOA y las declaraciones que
ante mi hicieron los señores GLORIA HINO-
JOSA AGUILAR, SANDRA GABRIELA FACUN-
DO HINOJOSA, ALEJANDRA FACUNDO HINO-
JOSA, AIDEE FACUNDO HINOJOSA, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos
Legítimos, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a disposiciones legales
aplicables. Asimismo, la señora GLORIA HINO-
JOSA AGUILAR, manifiesta que acepta el cargo
de Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 25 de mayo del 2022.

LIC. RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49
(may 31 y jun 10)

AVISO NOTARIAL 
El 26 de mayo del año 2022, bajo el acta fuera
de protocolo número 095/73,502/2022, se inició
en la Notaría a mi cargo el SUCESORIO TES-
TAMENTARIO A BIENES DE LA SEÑORA
ORALIA AMBRIZ AMBRIZ. Habiéndose presen-
tado ante el suscrito, el señor ELEODORO
ALANÍS GARCÍA, también conocido como
HELEODORO ALANÍS GARCÍA y el señor
JESÚS DAVID ALANÍS AMBRIZ, el primero
como heredero, y se le tiene manifestando que
acepta la herencia y el segundo como Albacea,
quien acepta el cargo de albacea, y quien pro-
cederá a formular el inventario de los bienes de
la herencia. 
Monterrey, Nuevo León a 26 de mayo del 2022 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

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

(may 31 y jun 10)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Acta Fuera de Protocolo número
021/4,514/2022 (cero veintiuno/cuatro mil
quinientos catorce/dos mil veintidós, de fecha
02-dos de Junio de 2022-dos mil veintidós, com-
parecieron los señores RUTH AZENETH
GUZMÁN DE LUNA y EDUARDO GUZMÁN DE
LUNA, exhibiendo la partida de Defunción de la
señora MA. GLORIA DE LUNA OLIVO (quien
también acostumbraba usar el nombre de GLO-
RIA DE LUNA OLIVO DE GUZMÁN), solicitando
la tramitación del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial, haciendo constar que se
reconocen a sí mismos sus derechos hereditar-
ios, así como el carácter de herederos con que
comparecen, ACEPTANDO la herencia que les
pudiera corresponder, y la señora RUTH
AZENETH GUZMÁN DE LUNA, aceptando el
cargo de ALBACEA conferido en la misma acta,
protestando su fiel y legal desempeño, agregan-
do que en su momento procederá a formular el
inventario y avalúo de los bienes de la herencia.
Lo que se publica en esta forma por dos veces,
de diez en diez días, atento a lo dispuesto en el
Artículo 882 del Código Procesal Civil del
Estado. 
Monterrey, N.L., a 02 de Junio del 2022
LIC. ESTEBAN ODÓN GONZÁLEZ QUIROGA

TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA
NÚMERO 21.
(jun 10 y 20)

PRIMER EDICTO 
Con fecha 28 de abril de 2022, ante mí com-
parecieron HORACIO VILLARREAL MUÑIZ,
NORA VILLARREAL MUÑIZ, JOSÉ LUIS VIL-
LARREAL MUÑIZ y MARICELA VILLARREAL
MUÑIZ, a fin de abrir el PROCEDIMIENTO
NOTARIAL ACUMULADO, TESTAMENTARIO A
BIENES DE MARÍA MUÑIZ (también conocida
como MA. JUANA MUÑIZ SÁNCHEZ y JUANA
MUÑIZ SÁNCHEZ) y TESTAMENTARIO A
BIENES DE HORACIO VILLARREAL TREVIÑO,
de quien se acompañó su 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 siguientes 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

(jun 10 y 20)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 31 de Mayo de 2022, se ha denunci-
ado en la Notaría Pública a mi cargo, mediante
la comparecencia del señor MANUEL GONZA-
LEZ VALERIO y los señores OSCAR, JORGE
MANUEL, JOSE EDMUNDO y CARMEN
CECILIA de apellidos GONZALEZ ROJAS y
controlada bajo el acta fuera de protocolo No.
(095/73,517/2022) el PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO DE INTESTADO en vía administrativa a
bienes de MARIA DEL CARMEN ROJAS ORTIZ
quien para algunos documentos y actos también
se hizo llamar MA. DEL CARMEN ROJAS DE
GONZALEZ. 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 cumplimien-
to a lo preceptuado por el artículo 783 del
Código de Procedimientos Civiles para el
Estado. 
Guadalupe, N.L. 31 de Mayo del 2022 
ATENTAMENTE 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(jun 10 y 20)

EDICTO 
Con fecha 26 veintiséis de mayo del año 2022
(dos mil veintidós), se RADICO en ésta Notaría
a mi cargo la Sucesión Intestamentaria Vía
Extrajudicial a bienes del señor CAMILO RUÍZ
NIETO bajo la Escritura 710 (setecientos diez),
habiendo comparecido los señores Rosalva
Vázquez Morado también conocida como
Rosalba Vázquez de Ruíz, Roxana Ruíz
Vázquez y Camilo Ruíz Vázquez, quienes
acreditan ante el suscrito Notario el fallecimien-
to del autor de la sucesión su ultimo domicilio y
demás declaraciones de ley, así mismo se les
declaró a los señores ROXANA RUÍZ VÁZQUEZ
y CAMILO RUÍZ VÁZQUEZ, por sus propios
derechos como Únicos y Universales herederos
y además a la señora ROSALVA VÁZQUEZ
MORADO también conocida como ROSALBA
VÁZQUEZ DE RUÍZ, por sus propios derechos
como Albacea, y se les instruyó para que pro-
cedieran al Inventario y Avalúo de los bienes
que forman la masa hereditaria. Publíquese en
el Periódico EL PORVENIR un edicto por 2 (dos)
veces consecutivas con intervalo de 10 (diez)
días, dando a conocer las manifestaciones de la
denuncia, lo anterior para los efectos señalados
en el artículo 882 del Código Procesal Civil del
Estado de Nuevo León. 
Monterrey, N.L., a 01 de Junio del 2022. 

LIC. ANDRÉS ALONSO RODRIGUEZ 
MERCADO.- 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 149.
ROMA820512I24

(jun 10 y 20)

EDICTO 
Con fecha 27 (veintisiete) de mayo del año 2022
(dos mil veintidós), se RADICO en ésta Notaría
a mi cargo la Sucesión Intestamentaria Vía
Extrajudicial a bienes del señor ELÍAS MATA
MARTÍNEZ bajo la Escritura 734 (setecientos
treinta y cuatro), habiendo comparecido las
señoras Juana María Pérez Ortega y Andrea
Sujeily Mata Pérez, quienes acreditan ante el
suscrito Notario el fallecimiento del autor de la
sucesión, su ultimo domicilio y demás declara-
ciones de ley, así mismo se les declaró a la
señorita ANDREA SUJEILY MATA PÉREZ, por
sus propios derechos como Única y Universal
heredera y además a la señora JUANA MARÍA
PÉREZ ORTEGA, por sus propios derechos
como Albacea, y se les instruyó para que pro-
cedieran al Inventario y Avalúo de los bienes
que forman la masa hereditaria. Publíquese en
el Periódico EL PORVENIR un edicto por 2 (dos)
veces consecutivas con intervalo de 10 (diez)
días, dando a conocer las manifestaciones de la
denuncia, lo anterior para los efectos señalados
en el artículo 882 del Código Procesal Civil del
Estado de Nuevo León. 
Monterrey, N.L., a 01 de Junio del 2022. 

LIC. ANDRÉS ALONSO RODRIGUEZ 
MERCADO.- 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 149.
ROMA820512I24

(jun 10 y 20)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ, comparecen los señores BLANCA
DALIA TREVIÑO GARZA, BERTHA ALICIA
TREVIÑO GARZA, ROSA NELLY TREVIÑO
GARZA, RAUL CESAR TREVIÑO GARZA y
LUIS TREVIÑO GARZA, a fin de denunciar el
PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMEN-
TARIO a bienes del señor LUIS TREVIÑO
GARZA y la señora MA. DE LA LUZ GARZA
BENAVIDES, también conocida como MARIA
DE LA LUZ GARZA BENAVIDES, MARIA DE LA
LUZ GARZA BENAVIDES DE TREVIÑO, MARIA
DE LA LUZ GARZA DE TREVIÑO, MARIA DE
LA LUZ GARZA, MARIA DE LA LUZ GARZA
BENAVIDEZ, exhibiéndome para tal efecto la
partida de defunción de los autores de la heren-
cia y un testimonio de sus respectivos testa-
mentos, en el cual se les designó, como sus
Únicos y Universales Herederos a los señores
BLANCA DALIA TREVIÑO GARZA, BERTHA
ALICIA TREVIÑO GARZA, ROSA NELLY
TREVIÑO GARZA, RAUL CESAR TREVIÑO
GARZA y LUIS TREVIÑO GARZA, y como
Albacea Sustituto Testamentario a la señora
BLANCA DALIA TREVIÑO GARZA, lo cual se
hizo constar mediante la Escritura Pública
número 11,364 (ONCE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO, de fecha 13 (trece) de
Octubre de 1998 (mil novecientos noventa y
ocho, pasada ante la fe del Licenciado LUIS
MANAUTOU GONZALEZ, Notario Público
número 35 (treinta y cinco), y mediante la
Escritura 11,365 (ONCE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO, de fecha 13 (trece) de
Octubre de 1998 (mil novecientos noventa y
ocho, pasada ante la fe del Licenciado LUIS
MANAUTOU GONZALEZ, Notario Público
número 35 (treinta y cinco), con ejercicio en la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, Así mismo
aceptan la Herencia en sus términos, así como
el cargo de Albacea que le fue conferido a
BLANCA DALIA TREVIÑO GARZA, el cual se ha
comprometido a desempeñar fiel y legalmente
conforme a derecho, obligándose a proceder a
formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. La presente constancia deberá publi-
carse en el periódico El Porvenir que se edita en
esta ciudad, por dos veces de diez en diez días,
a fin de dar debido cumplimiento a lo preceptu-
ado por los Artículos 881, 882 y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. 
ATENTAMENTE 

LIC. BERNABE ALEJANDRO 
DEL VALLE GÓMEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139 
VAGM-560209-IE0

(jun 10 y 20)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 13 trece de julio del
año 2022 dos mil veintidós, ante el Juzgado de
Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, bajo el expediente judicial número
609/2020 relativo al juicio oral mercantil, promovi-
do por Miguel Ángel Carrizales Sánchez, en su
carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de BBVA Bancomer, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero, BBVA Bancomer en contra de José
Luis Brito Salazar, tendrá verificativo en la Primera
Sala de Subastas, ubicada en el piso 2 del Centro
de Justicia Civil y Mercantil, sito en calle
Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León, la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda, de los derechos que le corresponden al
demandado José Luis Brito Salazar, del bien
inmueble cuyos datos de registro son: número 674,
volumen 80, libro 27, sección I Propiedad, unidad
Salinas Victoria, de fecha 5 de noviembre de 2012,
con las siguientes medidas y colindancias: Lote
marcado con el numero 20 (veinte) de la manzana
149 (ciento cuarenta y nueve), Vivienda "AP-B"
ubicada en Calle Cedro, marcado con el número
oficial 429-B (cuatrocientos veintinueve guion letra
"B"), en el Fraccionamiento Bosque de los
Nogales, municipio de Salinas Victoria, Nuevo
León. La manzana de referencia se encuentra cir-
cundada por las siguientes calles: Al Sureste con
calle Cedro, al Suroeste con calle Ébano, al
Noroeste con calle Eucalipto, al Noreste con calle
Cipreses. La vivienda consta de sala, comedor,
cocina, dos recámaras, baño y lavandería. La
vivienda tiene una superficie de 43.99m2 (cuarenta
y tres metros, noventa y nueve centímetros
cuadrados), el área de escalera y vestíbulo "AP-B"
una superficie de 8.77m2 (ocho metros, setenta y
siete centímetros cuadrados), el cajón de esta-
cionamiento "AP-B" una superficie de 14.84m2
(catorce metros, ochenta y cuatro centímetros
cuadrados), el patio descubierto "AP-B" una super-
ficie de 4.77m2 (cuatro metros, setenta y siete cen-
tímetros cuadrados), un total de área privada
cubierta y descubierta de 72.37m2 (setenta y dos
metros, treinta y siete centímetros cuadrados). A
dicho inmueble le corresponde un proindiviso de
22.59% (veintidós punto cincuenta y nueve por
ciento) Medidas y colindancias de vivienda "AP-B"
ubicada en la planta alta: AL SURESTE en cinco
tramos, el primero de noreste a suroeste mide
3.13m (tres metros, trece centímetros) a colindar
con vacío, el segundo hacia el noroeste mide 0.10
m (diez centímetros) a colindar con área de
escalera y vestíbulo "AP-B", el tercero hacia el
suroeste mide 0.55m (cincuenta y cinco centímet-
ros) a colindar con área de escalera y vestíbulo
"AP-B", el cuarto hacia el noroeste mide 0.96m
(noventa y seis centímetros) a colindar con área de
escalera y vestíbulo "AP-B", el quinto hacia el
suroeste mide 2.35m (dos metros, treinta y cinco
centímetros) a colindar con área de escalera y
vestíbulo "AP-B"; AL SUROESTE en tres tramos,
el primero de sureste a noroeste mide 0.25m (vein-
ticinco centímetros) a colindar con área de
escalera y vestíbulo "AP-B" y vacío, el segundo
hacia el noreste mide 0.05m (cinco centímetros) a
colindar con vacío, el tercero hacia el noroeste
mide 6.25m (seis metros, veinticinco centímetros)
a colindar con vacío; AL NOROESTE en tres
tramos, el primero de suroeste a noreste mide
2.80m (dos metros, ochenta centímetros) a colin-
dar con vacío, el segundo hacia el noroeste mide
0.55m (cincuenta y cinco centímetros) a colindar
con vacío, el tercero hacia el noreste mide 3.18m
(tres metros, dieciocho centímetros) a colindar con
patio descubierto "AP-B"; AL NORESTE mide
8.11m (ocho metros, once centímetros) a colindar
con la vivienda "AP-D" Medidas y colindancias del
área de escalera y vestíbulo de vivienda "AP-B":
AL SURESTE en cinco tramos, el primero de
noreste a suroeste mide 1.20m (un metro, veinte
centímetros) a colindar con vacío, el segundo
hacia el noroeste mide 0.10 m (diez centímetros) a
colindar con vacío, el tercero hacia el suroeste
mide 1.60m (un metro, sesenta centímetros) a col-
indar con vacío, el cuarto hacia el sureste mide
5.10m (cinco metros, diez centímetros) a colindar
con vacío, el quinto hacia el suroeste mide 1.065m
(un metro, sesenta y cinco milímetros) a colindar
con Calle Cedro; AL SUROESTE en tres tramos, el
primero de sureste a noroeste mide 2.10m (dos
metros, diez centímetros) a colindar con lote 21
(veintiuno), el segundo hacia el noreste mide
0.013m (trece milímetros) a colindar con junta con-
structiva de vivienda "AP-A", el tercero hacia el
noroeste mide 4.06m (cuatro metros, seis cen-
tímetros) a colindar con junta constructiva de
vivienda "AP-A"; AL NOROESTE en tres tramos, el
primero de suroeste a noreste mide 0.95m (noven-
ta y cinco centímetros) a colindar con vacío, el
segundo hacia el sureste mide 0.10 m (diez cen-
tímetros) a colindar con vivienda "AP-B", el tercero
hacia el noreste mide 2.35m (dos metros, treinta y
cinco centímetros) a colindar con vivienda "AP-B";
AL NORESTE en tres tramos, el primero de
noroeste a sureste mide 0.96m (noventa y seis
centímetros) a colindar con vivienda "AP-B", el
segundo hacia el noreste mide 0.55m (cincuenta y
cinco centímetros) a colindar con vivienda "AP-B",
el tercero hacia el sureste mide 0.10 m (diez cen-
tímetros) a colindar con vivienda "AP-B" Medidas y
colindancias del cajón de estacionamiento "AP-B";
AL SURESTE mide 2.97m (dos metros, noventa y
siete centímetros) a colindar con calle Cedro; AL
SUROESTE mide 5.00m (cinco metros) a colindar
con cajón "AP-A": AL NOROESTE mide 2.97m
(dos metros, noventa y siete centímetros) a colin-
dar con vivienda "AP-A"; AL NORESTE mide
5.00m (cinco metros) a colindar con cajón "AP-D".
Medidas y colindancias del patio descubierto de
vivienda "AP-B"; AL SURESTE mide 3.18m (tres
metros, dieciocho centímetros) a colindar con
vivienda "AP-B": AL SUROESTE mide 1.50m (un
metro, cincuenta centímetros) a colindar con vacío;
AL NOROESTE mide 3.18m (tres metros, diecio-
cho centímetros) a colindar con vacío; AL
NORESTE mide 1.50m (un metro, cincuenta cen-
tímetros) a colindar con patio descubierto "AP-D".
EXPEDIENTE CATASTRAL 26-149-176. Sirviendo
como postura legal respecto del inmueble la canti-
dad de $186,666.66 (ciento ochenta y seis mil sei-
scientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual asciende
a la cantidad de $280,000.00 (doscientos ochenta
mil pesos 00/100 moneda nacional), acorde al dic-
tamen rendido por el perito designado en autos. De
conformidad con el artículo 1412 del Código de
Comercio. Consecuentemente, convóquese a pos-
tores por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse dos veces en los periódicos "El Milenio
Diario", "El Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte"
que se editan en ésta ciudad, a elección del accio-
nante, entendiéndose que entre la primera y la
segunda publicación deberán mediar un lapso de 9
nueve días; en la inteligencia de que la última pub-
licación deberá realizarse por lo menos 5 cinco
días antes a la fecha de celebración de la audien-
cia de remate, de conformidad con el arábigo 1411
del Código de Comercio. Se exhorta las partes a
que se sumen a las acciones preventivas decre-
tadas para evitar o limitar la propagación del virus
SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su conocimien-
to que la citada audiencia, de igual forma, será cel-
ebrada por medio de videoconferencia en el soft-
ware "Microsoft Teams" 
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema
de cómputo, telefonía celular o cualquier otro anál-
ogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting MTI4YTNiNDktMDk1
NC00NzQyLThmZTEtNWZmNGU4YiE

2NGQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22
%3a%2250630208-4160- 4974-a5c0-

4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d
7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d 

Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora pro-
gramada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inser-
to. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar su
nombre, el cual deberá coincidir con los asentados
dentro del expediente. Enseguida, habrán de
esperar a que las autoridades judiciales se cer-
cioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o docu-
mentos, preferentemente deberá realizarse por lo
menos veinticuatro horas de anticipación a la cele-
bración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: nora.urbina@pjenl.gob.mx
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https:/www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciaies/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, sin cuyos requisitos no serán
admitidos en dicha subasta; en la inteligencia que
en la Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado
de Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito Judicial
del Estado se proporcionarán mayores, informes. 
LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO. 

LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

(jun 10 y 24)

EDICTO
En fecha 3 tres de noviembre del año 2020 dos
mil veinte, se admitió a trámite el expediente
judicial número 278/2020, relativo a las diligen-
cias de jurisdicción voluntaria sobre información
ad perpetuam, para acreditar posesión y dominio
de inmueble, promovido por Mario Alberto
García Martínez, a fin de acreditar la posesión
de un inmueble, ubicado en el Municipio de
Doctor González, Nuevo León, los terrenos
cuentan de acuerdo a su plano como es de
verse, tiene los siguientes, medidas, colindan-
cias y superficies: CUADRO DE
CONSTRUCCIÓN LADO EST PV RUMBO DIS-
TANCIA V COORDENADAS Y X 1
2,862,204.9750 425,284.9850 1 2 N
72°57'27.598” E 89.10 2 2,862,231.0896
425,370.1769 2 3 N 72°48’25.573" E 87.70 3
2,862,257.0141 425,453.9621 3 4 S
02°49'59.460” W 28.42 4 2,862.228 6313
425,452.5575 4 5 S 25°28'01.151” W 125.45 5
2,862,115.3741 425,398.6167 5 6 S
76°48’12.973” W 39.42 6 2,862.106.3759
425,360.2417 6 7 N 60°29'29.993” W 110.85 7
2,862,160.9746 425,263.7716 7 1 N
25°44'22.344” E 48.85 1 2,862,204.9750
425,284.9850 CON UNA SUPERFICIE DE
16,134.50 M2 Ordenándose se publicara por una
sola vez en el Periódico Oficial y en el Periódico
el Porvenir, que se editan en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de ésta ciudad, en la
Delegación de Finanzas y Tesorería General del
Estado y en la presidencia municipal de Doctor
González, Nuevo León, a fin de que si alguien se
cree con derechos del inmueble antes descrito
ocurra al Juzgado a deducir los mismos. DOY
FE.
Cerralvo, N.L. a 6 de junio del 2022.
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

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

(jun 10)

EDICTO 
A las 10:30 diez horas con treinta minutos del día
23 veintitrés de junio del 2022 dos mil veintidós,
tendrá verificativo en el local de este Juzgado
Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, dentro del expedi-
ente judicial número 1603/2019 relativo al Juicio
Ordinario Civil, promovido por Osvaldo Castillo
Velázquez, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
en contra de Ramiro Zarate Zapata y María Silva
Gaspar Quistian; la audiencia de venta judicial
mediante remate en pública subasta y primera
almoneda, respecto del bien inmueble embarga-
do en autos, consistente en: "Lote de terreno
marcado con el número 6 (seis), de la manzana
número 299 (doscientos noventa y nueve) del
Fraccionamiento Bella Vista, Cuarto Sector, ubi-
cado en el municipio de Cadereyta Jiménez,
Nuevo León, con una superficie total de 90.00
M2. (noventa metros cuadrados) y las siguientes
medidas y colindancias: al Noreste mide 6.00
mts. (seis metros), a dar frente a la calle Rio
Murray: al Suroeste mide 6.00 mts (seis metros),
a colindar con los lotes 35 (Treinta y cinco) y 34
(treinta y cuatro; al Sureste mide 15.00 mts.
(quince metros), a colindar con el lote 7 (siete); y
al Noroeste mide 15.00 mts. (quince metros), a
colindar con el lote 5 (cinco). La manzana de ref-
erencia en encuentra circundada por las sigu-
ientes calles: el noreste Rio Munay; al Suroeste
Rio Yukón: al Sureste Rio Kasai y al Noroeste
Avenida Río Bello. En el lote de terreno antes
descrito, se encuentra edificada la finca marcada
con el número 1011 (mil once), de la calle Rio
Murray del fraccionamiento "BELLA VISTA 4º
SECTOR" en el municipio de Cadereyta, Nuevo
León (tanto al lote de terreno, como a la finca
edificada sobre el mismo en lo sucesivo se le
denominara el "INMUEBLE". Cuyos datos de
registro son: número 1903, volumen 93, libro 20,
Sección Propiedad, Unidad Cadereyta, Nuevo
León, de fecha 09 nueve de julio del 2009 dos
mil nueve. Convóquese postores por medio de
Edictos, los cuales deberán publicarse por dos
veces uno cada tres días, en el periódico
"Milenio", “El Porvenir” o el “Norte”, a elección de
interesado, (en días naturales respetando esa
fórmula, luego que no existe impedimento para
ello al no constituir una actuación judicial); en la
tabla de avisos de éste Juzgado, (respetando
esa fórmula en días hábiles, luego que al inter-
venir el Fedatario de la adscripción debe practi-
carse en esos días), y en el Periódico Oficial del
Estado (atendiendo a la periodicidad de la edi-
ción del Periódico Oficial del Estado). Sirve
como postura legal para el remate de dicho bien
inmueble la cantidad de: $172,000.00 (ciento
setenta y dos mil pesos 00/100 moneda
nacional); cantidad que corresponde a las dos
terceras partes del precio fijado por el avalúo
rendido por el perito designado por la parte acto-
ra, y con el que se tuvo por conforme a la parte
demandada, el cual arroja como valor del inmue-
ble en cuestión la suma de $258,000.00
(doscientos cincuenta y ocho mil pesos 00/100
moneda nacional). Así mismo, se hace del
conocimiento que aquellas personas que deseen
intervenir como postores al referido remate
deberán consignar el 10%-diez por ciento del
valor del bien inmueble que se remata, en térmi-
nos de lo establecido por el artículo 535 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Al efecto la Secretaría de este Juzgado
Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto
Distrito Judicial en el Estado les proporcionará
mayores informes a los interesados.- 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 06 de junio
de 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGA-
DO PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMIL-

IAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL.
LICENCIADO ROGELIO RODRIGO

VAZQUEZ JIMENEZ.
(jun 10 y 13)

EDICTO 
Con fecha 23 de mayo del 2022, se presentaron
en esta Notaría, los señores DOLORES BAR-
BOSA SOTELO y LUIS ALBERTO ARROYO
BARBOSA, denunciando el INCIO DEL PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO
EXTRAJUDICIAL a bienes del señor VICTOR
ROBERTO ARROYO BARBOSA, exhibiendo
para tal efecto el acta de defunción del autor de
la sucesión, y manifestaron que: (i) la señora
DOLORES BARBOSA SOTELO se reconoce
como Única y Universal Heredera de los bienes
que formarán el caudal hereditario; (ii) Que el
señor LUIS ALBERTO ARROYO BARBOSA
acepta el cargo de albacea y que procederá a
formar el inventario y avalúo de los bienes que
conforman la masa hereditaria. Por lo que se
ordenan dos publicaciones que se harán de diez
en diez días en el Periódico El Porvenir que se
edita en esta ciudad. - Lo anterior de conformi-
dad con los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 46

(jun 10 y 20)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 5 de febrero del 2022 se presentó en
esta notaría la señora MARTHA ALICIA MAR-
TINEZ PAEZ que comparece como apoderada
de los señores Daniela, Gabriela y Francisco de
apellidos Del Río Martínez, denunciando la
Sucesión Intestamentaria de el señor FRANCIS-
CO JAVIER DEL RIO ROMO. Exhibiendo la Acta
de defunción de el autor de la Sucesión In testa-
mentaria donde los herederos y albacea Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final
del artículo 882 del Código de Procedimiento
Civiles de Nuevo León, se da a conocer por
medio de dos publicaciones que se harán de
diez días en el periódico EL PORVENIR, que se
edita en Monterrey, Nuevo León, que los
herederos, aceptan la herencia y que van a pro-
ceder a formular el inventario de los bienes de la
herencia. APODACA, NUEVO LEÓN A 7 DE
junio DEL 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO 83 
EIPF-771229-LU1 

(jun 10 y 20)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 27 de mayo del 2022 se presentó en
esta notaría el señor Jesús Guadalupe, Librado,
Arnulfo y Vivian Raquel todos de apellidos López
Salinas esta última por sus propios derechos y
como apoderada de los señores Ma Nereyda
López Salinas, Corina, Coral y Cynthia Elizabeth
de apellidos López López, denunciando la
Sucesión Testamentaria de la señora Tiburcia
Salinas García. Exhibiendo la Acta de defunción
y el Testamento de la autora de la Sucesión
pasada ante la fe del Licenciado Sergio Elías
Gutiérrez Salazar, Notario Público Titular
número 104, en el cual nombra heredero y
albacea. Con fundamento en lo dispuesto en el
párrafo final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL POR-
VENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León,
que la heredera, acepta la herencia y que va a
proceder a formular el inventario de los bienes
de la herencia. APODACA, NUEVO LEÓN A 2
DE junio DEL 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO 83 
EIPF-771229-LU1 

(jun 10 y 20)

EDICTO DE REMATE 
JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN CON-
CURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. MÉXICO.
Dirección: Centro de Justicia Civil y Mercantil,
Ubicado en calle Matamoros número 347,
esquina con Pino Suárez en el Centro de
Monterrey, Nuevo León. Juicio Ejecutivo
Mercantil. Expediente: 463/2020. Actor: Ricardo
Elizondo Flores, cesionario de Santander
Vivienda, Sociedad Anónima de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
Regulada, actualmente Santander Vivienda,
Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada,
Grupo Financiero Santander México. Demandado
Biju Rajeev. Fecha del remate: 12:00 doce horas
del cuatro de julio de dos mil veintidós. Bien a
rematar: Lote de Terreno Marcado con el numero
25 veinticinco de la manzana numero 347 tre-
scientos cuarenta y siete, del fraccionamiento
Privada de la Misión, ubicado en el municipio de
Santa Catarina, Nuevo León, el cual tiene una
superficie total de 90.00 M2 y las siguientes medi-
das y colindancias: al Noreste mide 6.00 mts
dando frente a la calle Prolongación Cerrada del
Tulipán, al Suroeste mide 6.00 mts y colinda con
propiedad privada, al Sureste mide 15.00 mts y
colinda con Lote número 26 y al Noroeste mide
15.00 mts y colinda con el Lote número 24. La
manzana de referencia se encuentra circundada
por las siguientes calles al Noreste con
Prolongación Cerrada del Tulipán, al Suroeste
propiedad privada; al Sureste Propiedad Privada,
y al Noroeste propiedad privada. Teniendo como
mejores la finca marcada con el numero 214
doscientos catorce de la calle Prolongación
Cerrada del Tulipán del Fraccionamiento antes
mencionado. En cuanto a los demás datos del
bien inmueble se hace una remisión expresa del
Certificado de Gravámenes que obra en el expe-
diente para que sean consultados por los intere-
sados. Cuyos datos de registro son: Inscripción
número: 1410, Volumen: 137, Libro: 57, Sección:
I Propiedad. Unidad Santa Catarina, de fecha 15
quince de noviembre de 2011 dos mil once. Base
del remate (valor avalúo): $662,400.00 (seiscien-
tos sesenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100
MXN), el cual representa el valor pericial del
mayor cantidad de los avalúos rendidos en autos.
Postura Legal: $441,600.00 (cuatrocientos
cuarenta y un mil seiscientos pesos 00/100
MXN).Los postores 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
requisitos 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 proporcionaran mayores
informes a los interesados.
Monterrey, Nuevo León, a veinticinco de mayo de
dos mil veintidós. 
EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN.

LICENCIADO SERGIO RODRÍGUEZ BORJA.
(jun 10 y 24)

AVISO NOTARIAL
Se presentó ante la Suscrita, la señora MARIA
DEL ROSARIO GARCIA DIAZ, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRA-
JUDICIAL a bienes de la señora MARIA DEL
ROSARIO VILLARREAL GARCIA, quien mani-
festó que acepta la Herencia y reconoce sus dere-
chos hereditarios, quien también acepta el cargo
de ALBACEA, manifestando que procederá a
realizar el inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario, presentándome las actas de
Registro Civil que acredita la defunción de la auto-
ra de la Herencia y el parentesco de la presen-
tante con la de cujus, así como los demás com-
probantes a que refiere la Ley. Se publica este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  
Monterrey, Nuevo León, a 27 de Mayo del año
2022. 

LICENCIADA SUSANA GUADALUPE
SALAZAR SALAZAR

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 63
(jun 10 y 20)

EDICTO 
En fecha 30 de mayo de 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión Legítima
Intestamentaria Extrajudicial a bienes de la seño-
ra MAURICIA GUADALUPE LEAL PERALTA. Los
denunciantes, me presentaron la documentación
requerida por el artículo 881, 882 y relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de N.L., por lo que, ante mí, se reconoció como
Herederos y Albacea, y procederá a formular los
proyectos de inventario y avalúo y partición y
adjudicación de los bienes, convocándose a
quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, Nuevo León, a 30 de mayo de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(jun 10 y 20)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 2 de junio del 2022 se presentó en esta
notaría la señora Teresa de Jesús Carrizales
Briones, denunciando la Sucesión Testamentaria
del señor JUAN MORALES CASTILLO.
Exhibiendo la Acta de defunción y el Testamento
de la autora de la Sucesión pasada ante la fe del
Licenciado Guillermo Rodríguez Campusano,
Notario Público número 107, en el cual nombra
heredera y albacea a los comparecientes respec-
tivamente. Con fundamento en lo dispuesto en el
párrafo final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL PORVENIR,
que se edita en Monterrey, Nuevo León, que la
heredera, acepta la herencia y que va a proceder
a formular el inventario de los bienes de la heren-
cia. 
APODACA, NUEVO LEÓN A 7 DE junio DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO 83 
EIPF-771229-LU1 

(jun 10 y 20)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 31 treinta y uno de Mayo del 2022 dos
mil veintidós, en la Notaría Pública número 123 a
mi cargo, mediante la Escritura Publica número
67,473 SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIEN-
TOS SETENTA Y TRES, se dio inició al PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL CON INTERVENCIÓN DE
NOTARIO PÚBLICO A BIENES DEL SEÑOR
JESUS GUAJARDO PEÑA, compareciendo para
tal fin ante el suscrito, la señora DIANA GUILLER-
MINA GUAJARDO PONCE, quien exhibió el
ACTA DE DEFUNCIÓN y el testimonio del TES-
TAMENTO PÚBLICO ABIERTO correspondi-
entes, reconociéndose como la ÚNICA Y UNI-
VERSAL HEREDERA, aceptando la Herencia y el
cargo de Albacea, instituidos en las disposiciones
testamentarias y aceptando el cargo conferido,
indicando que procederá a formar el inventario de
los bienes de la Sucesión. El suscrito Notario
Público da a conocer estas declaraciones por
medio de dos publicaciones que se harán de diez
en diez días en un periódico de los de mayor cir-
culación en el Estado de Nuevo León. Todo lo
anterior de conformidad con los Artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León. DOY FE.- 

LICENCIADO EDUARDO ADOLFO 
MANAUTOU AYALA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 123
(jun 10 y 20)

AVISO NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: Que por Escritura Púbica número 14,665,
del Protocolo de esta Notaría 103, otorgada y fir-
mada en fecha 16 de mayo de 2022, se hizo con-
star la Iniciación de la Tramitación Extrajudicial del
Procedimiento Sucesorio Intestamentario a
bienes de la señora YOLANDA CHAVEZ
CABALLERO, lo anterior a solicitud de BRENDA
IVETH SALINAS CHAVEZ, SAMANTHA LIZBETH
SALINAS CHAVEZ y YOLANDA DANIELA SALI-
NAS CHAVEZ, todas las últimas mencionadas
como ÚNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS, y
el señor DANIEL RICARDO SALINAS PULIDO en
su calidad de cónyuge supérstite, habiéndose
reconocido entre ellas sus derechos hereditarios y
la aceptación de la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, el señor DANIEL RICARDO SALINAS
PULIDO, manifiesto que aceptaba el cargo de
ALBACEA, protestando su fiel y legal desempeño,
comprometiéndose a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria correspondiente. 
Monterrey, Nuevo León, a mayo de 2022. 

LIC. JORGE SALINAS GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NUM. 103 

SAGJ510528266
(jun 10 y 20)
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PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 25 de Mayo de 2022, ante mi
LICENCIADO GABRIEL TLALOC CANTU
CANTU, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número (88) ochenta y ocho, con ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado, com-
pareció JOSE MARCOS VENECIA HERNANDEZ
a fin de promover la Tramitación Extrajudicial del
Juicio Sucesorio Legitimo a bienes de JOSE MAR-
COS VENECIA CERVANTES, conforme a lo pre-
ceptuado por los Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
exhibiéndose al efecto el acta del Registro Civil de
Defunción del autor de la sucesión, quien falleció
el día (31) treinta y uno de Diciembre del (2019)
dos mil diecinueve. Lo anterior se hace constar en
cumplimiento de los numerales antes citados y con
el fin de que surtan sus efectos legales.- DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 25 de Mayo de 2022. 

LICENCIADO GABRIEL TLALOC 
CANTU CANTU 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO (88) OCHENTA Y OCHO

CACG7206299G4
(may 31 y jun 10)

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 sen-
tencia 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 expediente 764/2017
relativo al procedimiento oral sobre divorcio incau-
sado 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 mediante 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 comparez-
ca ante este tribunal a manifestar lo que sus dere-
chos convenga. En la inteligencia de que la notifi-
cación 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 municip-
ios 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 avisos 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)

INTESTAMENTARIA
AVISO NOTARIAL

Con fecha 04 de Junio de 2021, mediante Acta
Fuera de Protocolo número 2,910, ante la Fe del
Suscrito Notario, se iniciaron las Sucesi2nes
Intestamentaria y Testamentaria a Bienes de los
“De Cujus” ROGELIO QUIROZ SAUCEDA y
GUADALUPE LOPEZ SEPULVEDA denunciada
por ciudadanos JUAN FRANCISCO QUIROZ
LOPEZ, JUANA GUADALUPE QUIROZ LOPEZ,
ROGELIO QUIROZ LOPEZ, ALEJANDRO
QUIROZ LOPEZ, ALEJANDRA QUIROZ LOPEZ,
SANDRA PATRICIA QUIROZ LOPEZ, ELEAZAR
EDUARDO LUNA QUIROZ y EVANGELINA LUNA
QUIROZ, quienes se reconocieron sus derechos
hereditarios, aceptaron la herencia, y designaron a
JUAN FRANCISCO QUIROZ LOPEZ como
Albacea quién aceptó el cargo de Albacea, mani-
festando que procederá a formular el Inventario y
Proyecto de Partición de los bienes de la herencia.
Montemorelos, Nuevo León, a 04 de Junio de
2022. 

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(jun 10 y 20)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 16 del mes de Diciembre del año 2021, se
inició en la Notaría a mi cargo la SUCESION
INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR
MARIO ALBERTO SÁNCHEZ FLORES, conforme
a lo preceptuado por los Artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, exhibiendo al efecto el Acta de Defunción
del autor de la sucesión, quien falleció el día 08 de
Mayo del 2008. Habiéndose presentado ante el
suscrito las herederas MÓNICA ZUZETTE, ERIKA
y ADRIANA MARIA, todas de apellidos SÁNCHEZ
DEL BOSQUE, manifestando que aceptan la
herencia y por así convenir a sus intereses partic-
ulares expresamente donan en forma gratuita los
derechos hereditarios que les corresponden a
favor de su madre la señora VIOLA LUZ DEL
BOSQUE URESTI, igualmente otorgan su voto
para Albacea a favor de la mencionada señora.
Monterrey, Nuevo León, a 26 de Abril del 2022.

LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR.-
NOTARIO PUBLICO No. 55.-

MAMJ-660316-CG1.-
(jun 10 y 20)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 06-seis de Junio del 2022-dos mil vein-
tidós, en ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO 037 /6914 / 2022  (CERO, TREINTA Y
SIETE/ SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE /
DOS MIL VEINTIDÓS), se presentó en esta
Notaría  la señora PATRICIA TAMEZ GUERRA, en
su carácter de ÚNICA HEREDERA SUBSTITUTA y
ALBACEA, denunciando la SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA E INTESTADA a bienes de su finada
madre,  señora ELVA GUERRA FLORES. Exhibió
el Acta de Defunción y el Testamento Público
Abierto otorgado por la autora de la sucesión,
pasado ante la fe del Licenciado Gabriel Virginio
Cantú Elizondo, Notario Público, Titular de la
Notaría Pública número 88-ochenta y ocho, con
ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado.
Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo final
del Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles de Nuevo León, se da a conocer por medio
de dos publicaciones que se harán de diez en diez
en el periódico “El Porvenir”, que se edita en esta
Ciudad, que la Heredera acepta la herencia así
como  el cargo de Albacea. 
Monterrey, N.L., a 06 de Junio del 2022.

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37.
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ.

CEOG-741028-BQ0.-
(jun 10 y 20)

EDICTO
El día 02 (dos) de Mayo de 2022 (dos mil vein-
tidós), Yo, Licenciada PAULINA DANIELA
TREVIÑO CANO, Notario Público Suplente en fun-
ciones, actuando en ausencia del Licenciado
JOSÉ ALEJANDRO TREVIÑO CANO, quien es
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número 98 (noventa y ocho), hago constar que en
esta Notaría Pública, se está llevando a cabo el
procedimiento Sucesorio de intestado
Administrativo a bienes de la señora CARMEN
DOLORES DEL BOSQUE GONZÁLEZ, denuncia-
do por  los señores URSULO SERGIO VILLAR-
REAL GARZA, PAULA ALEXIS VILLARREAL DEL
BOSQUE, ISRAEL SERGIO VILLARREAL DEL
BOSQUE y NATALIA VILLARREAL DEL BOSQUE
en su calidad de únicos y universales herederos y
albacea de la sucesión, exhibiéndome el Acta de
Defunción, del cujus; asimismo, manifestó el com-
pareciente ISRAEL SERGIO VILLARREAL DEL
BOSQUE que acepta los cargos conferidos. 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 la fecha de su pre-
sentación

LIC. PAULINA DANIELA TREVIÑO CANO
NOTARIO  PÚBLICO SUPLENTE DE LA

NOTARIA PUBLICA 98
TECP8012097G3

(jun 10 y 20)

EDICTO 
En fecha 28 veintiocho de Marzo de 2022 dos mil
veintidós, radiqué en esta Notaría a mi cargo la
Sucesión Legítima Extrajudicial Intestamentaria a
bienes de VICTOR MANUEL ISLAS ALVAREZ. La
denunciante 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 herederas a GINA YADIRA ISLAS
GARCIA y BRENDA ISLAS GARCIA y a la segun-
da de ellas además como albacea, quien proced-
erá a formular los proyectos de inventario y avalúo
y partición y adjudicación de los bienes, con-
vocándose a quienes se crean con derecho a la
herencia a deducirlo conforme a derecho.
Monterrey, N.L. a 28 de marzo de 2022.

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(jun 10 y 20)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 02 de Junio del 2022, en la Notaría
Pública Número 14, de conformidad con el
Artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles, mediante Escritura Pública Número
13,500, SE RADICO la Iniciación Extrajudicial
del Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del
señor MANUEL LEAL AGUIRRE (+), quien falle-
ció el día 1°. de marzo del 2022, habiendo com-
parecido el señor ENRIQUE ELIAS LEAL GAR-
CIA, como HEREDERO, LEGATARIO Y
ALBACEA, quien exhibió para dicha operación
el Acta de Defunción correspondiente y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública Número
14,675 catorce mil seiscientos setenta y cinco,
de fecha 13 trece de marzo del 2015 dos mil
quince, otorgada ante la fe del Licenciado
Armando Hernández Berlanga, notario Público
Titular número 132 ciento treinta y dos, que con-
tiene Testamento Público Abierto, de conformi-
dad con el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles. La Suscrita Notario
Público con apoyo en el Segundo párrafo del
Artículo 882 del citado ordenamiento, da a cono-
cer estas declaraciones por medio de dos publi-
caciones que se harán de diez en diez días en
un periódico de los de mayor circulación en el
Estado. DOY FE. 

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 14

(jun 10 y 20)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieron por sus propios
derechos ante el Suscrito Notario, las señoras
GLORIA MARTINEZ CHAVEZ, MARIA ELENA
MARTINEZ CHAVEZ, RAMONA MARTINEZ
CHAVEZ y los señores MARIO ALBERTO MAR-
TINEZ CHAVEZ, RAUL MARTINEZ CHAVEZ y
SANTIAGO MANUEL YAÑEZ MARTINEZ,
denunciando Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de la señora YOLANDA HORTENCIA
MARTINEZ CHAVEZ, acompañando copias de
Acta de Defunción y Escritura Pública que con-
tiene Testamento Público Abierto, otorgado por la
Autora de la Sucesión, en el que instituye como
Únicos y Universales Herederos a las señoras
GLORIA MARTINEZ CHAVEZ, MARIA ELENA
MARTINEZ CHAVEZ, RAMONA MARTINEZ
CHAVEZ y los señores MARIO ALBERTO MAR-
TINEZ CHAVEZ, RAUL MARTINEZ CHAVEZ y
SANTIAGO MANUEL YAÑEZ MARTINEZ y tam-
bién como Albacea a la señora GLORIA MAR-
TINEZ CHAVEZ, quienes aceptan su desi-
gnación; esta publicación es en base del Artículo
783 setecientos ochenta y tres del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, convocándose a las personas que
se consideren con derechos a la Herencia, se
presenten a deducirlos dentro de los 30 días
siguientes a partir de la publicación de este aviso.
Monterrey, N.L., a 19 de Mayo de 2022 
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44
con ejercicio en la Demarcación Notarial

correspondiente al Primer Distrito Registral
en el Estado de Nuevo León con residencia
en Monterrey, Nuevo León y del Patrimonio

Inmobiliario Federal 
FOVA-681201-222

(jun 10 y 20)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha MARIO SALAZAR PULIDO,
ARTURO SALAZAR PULIDO y ZORAIDA
JUDITH SALAZAR PULIDO, denunciaron Juicio
Sucesorio Testamentario Acumulado a bienes
del señor GUADALUPE SALAZAR ALMAGUER
y de la señora SARA PULIDO DELGADO tam-
bién conocida como SARA PULIDO DELGADO
DE SALAZAR, SARA DE SALAZAR PULIDO y
SARA PULIDO DE SALAZAR exhibiendo copias
de sus Actas de Defunción y Primeros
Testimonios de las Escrituras Públicas Número
1,452 de techa 5 de Mayo del 2010 y 1,453, de
fecha 5 de Mayo del 2010, ambas pasadas ante
la fe del Licenciado Mario Florentino Silva
Cavazos, Notario Público número 117, con ejer-
cicio en el Séptimo Distrito Registral en el
Estado, con residencia en Santiago, Nuevo
León, relativas a Testamentos Públicos desig-
nando a los comparecientes, como Únicos
Herederos y el primero citado también como
Albacea quienes aceptan la Herencia, con-
vocándose a quienes que se consideren con
derecho a la herencia se presenten a deducirlos,
dentro de los 30 días siguientes a partir de la
publicación de este aviso. 
Monterrey, N.L., a 19 de Mayo de 2022 
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
con ejercicio en la Demarcación Notarial 

correspondiente al Primer Distrito Registral
en el Estado De Nuevo León con residencia
en Monterrey, Nuevo León y del Patrimonio

Inmobiliario Federal 
FOVA-681201-222 

(jun 10 y 20)

EDICTO 
Con fecha 31 de Mayo del 2022, se ha denunci-
ado en la Notaría Pública a mi cargo, mediante
escritura pública número (4,806) cuatro mil
ochocientos seis, la INICIACION DEL PROCED-
IMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A
BIENES DEL SEÑOR JOSE MANUEL MEDINA
VILLARREAL, compareciendo MARIA BRISEL-
DA MEDINA MARTINEZ, SAHAILA ERENDIRA
MEDINA MARTINEZ, MARIA NOELIA MEDINA
LUGO y JOSE MANUEL MEDINA LUGO, en su
carácter de Herederos Legítimos, y el señor
JOSE MANUEL MEDINA LUGO, aceptando el
cargo de ALBACEA, por lo que se convoca a
toda persona que se considere con derecho a la
herencia para que comparezca a deducirlo den-
tro 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 06 de Junio del 2022 

LIC. MARIANO GERARDO MORALES
GONZALEZ

NOTARIO PÚBLICO NO. 90 
MOGM720901R58

(jun 10 y 20)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Acta Fuera de Protocolo número
021/4,513/2022 (cero veintiuno/cuatro mil
quinientos trece/dos mil veintidós, de fecha 02-
dos de Junio de 2022-dos mil veintidós, com-
parecieron los señores RUTH AZENETH
GUZMÁN DE LUNA y EDUARDO GUZMÁN DE
LUNA, exhibiendo la partida de Defunción del
señor LIDIO GUZMÁN GUILLEN, y Primer
Testimonio del Testamento Público Abierto otor-
gado en Escritura Pública Número 6080-seis mil
ochenta, de fecha 20-veinte de Enero del 2011-
dos mil once, ante la fe del Licenciado Sergio
Elías Gutiérrez Domínguez, Notario Público
Titular de la Notaría Pública número 104-ciento
cuatro, con ejercicio en Monterrey, Nuevo León,
haciendo constar que los comparecientes RUTH
AZENETH GUZMÁN DE LUNA y EDUARDO
GUZMÁN DE LUNA, aceptan la HERENCIA que
les corresponde y la señora RUTH AZENETH
GUZMÁN DE LUNA, el cargo de ALBACEA que
en el mismo Testamento se le confiere, protes-
tando su fiel y legal desempeño, por lo que en tal
carácter procederá a formular el inventario de
los bienes de la herencia. Lo que se publica en
esta forma por dos veces, de diez en diez días,
atento a lo dispuesto en el Artículo 882 del
Código Procesal Civil del Estado. 
Monterrey, N.L., a 02 de Junio del 2022
LIC. ESTEBAN ODÓN GONZÁLEZ QUIROGA

TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA
NÚMERO 21.
(jun 10 y 20)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 20 de Mayo de 2022 dos mil vein-
tidós, se inició en esta Notaría a mi cargo
SUCESIÓN TESTAMENTARIA ACUMULADA
con intervención de Notario a bienes de los
señores JUAN GARCÍA GARCÍA y ANASTACIA
GARCIA ORNELAS, quienes fallecieran; el
señor JUAN GARCÍA GARCÍA el día 22 vein-
tidós de Abril de 2012 dos mil doce, y la señora
ANASTACIA GARCIA ORNELAS el día 02 dos
de Marzo de 2021 dos mil veintiuno, habiendo
comparecido Los señores MIRTHALA DE LA
CRUZ GARCÍA GARCÍA, MARIA ELVA GARCÍA
GARCÍA, JUANA GARCÍA GARCÍA También
conocida como SAN JUANA GARCÍA GARCÍA,
OSCAR GARCÍA GARCÍA, JUAN JOSE
GARCÍA GARCÍA, y JUAN ALBERTO GARCÍA
GARCÍA, hijos de los de cujus, en su carácter de
Únicos y Universales Herederos quienes acep-
taron la herencia que les fue conferida y el señor
JUAN ALBERTO GARCÍA GARCÍA además en
su carácter de Albacea quien acepto el cargo de
Albacea que le fue conferido, por lo anterior
Dese a conocer éstas Declaraciones por medio
de 2 dos publicaciones de 10 diez en 10 diez
días. Lo que se publica en esta forma y en dos
ocasiones que se hará de 10 diez en 10 diez
días, en el periódico "EL PORVENIR", que se
edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
atento a lo preceptuado por el Artículo 882 de
Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 115 

GAGG-710817-KN3
(jun 10 y 20)

Detienen a candidato republicano
por disturbios del Capitolio en 2021
Lansing, Michigan.-                                    
Ryan Kelley, candidato republicano a go-
bernador en Michigan, fue acusado de un
delito menor su actuación en los disturbios
en el Capitolio de Estados Unidos, ocurri-
dos el 6 de enero de 2021.

Mara Schneider, vocera del FBI, detalló
que agentes federales ejecutaron esta se-
mana una orden de registro y detención en
la casa del candidato republicano en
Allendale Township, Michigan.

En un documento judicial, agentes fed-
erales estadounidenses presentaron fotos de
Kelley con una gorra de béisbol puesta
hacia atrás, tratando de reunir a la multitud
pro-Donald Trump el pasado 6 de enero e
Washington D.C.

Kelley es uno de los cinco candidatos en
la boleta primaria republicana del 2 de agos-
to. El ganador se enfrentará a la gobernado-
ra demócrata Gretchen Whitmer.

En el asalto al Capitolio, cinco personas
murieron y cerca de 140 agentes fueron
agredidos por parte de una turba de simpati-
zantes del expresidente estadounidense
Donald Trump.

TRUMP ESTABA EN EL “CENTRO” DEL
ASALTO AL CAPITOLIO, ACUSA JEFE

INVESTIGADOR

El expresidente Donald Trump (2017-2021)
estaba en el “centro” de la “conspiración”
del asalto al Capitolio del 6 de enero de
2021, dijo este jueves el presidente del
comité legislativo que investiga ese ataque,
el demócrata Bennie Thompson.

En la primera audiencia pública del
comité, Thompson describió el ataque como
un “intento de golpe de Estado” para hacer
que el expresidente permaneciera en el
poder.

“El pueblo estadounidense merece
respuestas. Así que me presento ante ust-
edes esta noche no como demócrata, sino
como un estadounidense que juró defender
la Constitución”, dijo Thompson, afroamer-
icano y representante de Misisipí, en la
apertura de los argumentos iniciales.

Thompson, además, recalcó que hoy y en
las próximas semanas el comité hará un
recorrido por lo que pasó ese día “paso a
paso”.

La siguiente en intervenir fue Cheney,
hija del exvicepresidente Dick Cheney
(2001-2009) y quien se mostró agradecida
cuando Thompson la elogió por ser una
“patriota” y “amiga”.

Cheney afirmó que Trump supervisó un
“sofisticado plan de siete partes” para abolir
el resultado de las elecciones de 2020, en
las que perdió frente al demócrata y actual
presidente, Joe Biden, con el argumento
falso de que se había producido fraude, algo
desestimado por los tribunales.

Habrá siete audiencias, una por cada de
las partes de ese plan, detalló Cheney.

“El expresidente Trump fue el que citó a
la muchedumbre, el que la congregó y quien
encendió la llamada de este ataque”, asev-
eró Cheney, quien fue expulsada del lider-
azgo de su partido por enfrentarse al expres-
idente.

En una pantalla colocada encima de los

legisladores, los líderes del comité
mostraron extractos de una entrevista con el
comité del que fuera fiscal general de
EE.UU. en el momento del asalto, William
Barr, quien apareció describiendo las menti-
ras de Trump sobre fraude como “pura
mierda”.

También mostraron un fragmento de una
entrevista del comité con una de las hijas
del exmandatario, Ivanka Trump, y de una
comparecencia del exvicepresidente Mike
Pence, quien defiende la legitimidad de las
elecciones.

Trump supuestamente presionó a Pence
para para abolir los resultados de las elec-
ciones. El entonces vicepresidente presidía
la sesión parlamentaria del 6 de enero desti-
nada a certificar la victoria electoral de
Biden y que interrumpieron los asaltantes.

La audiencia se está celebrando en
horario de máxima audiencia y está siendo
retransmitirá en directo en todas las cadenas
de EE.UU. con la excepción de la conser-
vadora Fox.

Libra líder de la Iglesia del Mundo la cadena perpetua
CDMX/EL UNIVERSAL.-        
Apenas pronunciarse la senten-
cia, estallaron los gritos, el llan-
to. Lo que tanto temían las vícti-
mas 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 se-
xuales, 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 lágri-
mas, 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 permite escapar
de las verdaderas consecuen-
cias" de sus acciones, lamentó,
en declaraciones reproducidas
por el diario Los Angeles Times,
que siguió la audiencia. "Todo
lo que he conocido fue la igle-
sia, era toda mi vida", explicó.
Sobre su relación con el acusa-
do, detalló que se le enseñó "que
no podíamos rechazar sus
deseos". Incluso, algunos miem-
bros de la iglesia la con-
vencieron 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, fre-
gaba 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 acuer-
do con él por el que se declaró
culpable, y la sentencia fue
menor de lo que se esperaba en
un juicio, por 19 cargos, inclui-
da la violación 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 último minuto.
Frente a sus ruegos por una sen-
tencia mayor, respondió: "Tengo
las manos atadas. Los abogados
hacen (…) lo que hacen los abo-
gados". Sin embargo, insistió en
que "el mundo las ha escucha-
do". Luego, se dirigió a Joaquín
García. "Usted es un depredador
sexual".

A lo largo de tres años,
Joaquín García defendió su
inocencia, tachando de men-
tirosas a sus víctimas. Pero el

viernes cambió de opinión,
viendo cerca el juicio y la posi-
bilidad de ser sentenciado a
pasar el resto de su vida tras las
rejas. Así, se declaró culpable de
dos cargos de cópula oral forza-
da que involucraron a menores
de edad y un cargo de un acto
lascivo contra una adolescente
que tenía 15 años.

La audiencia fue seguida por
medios de comunicación, ante
un caso que ha levantado
polémica también en México,
donde se fundó la llamada
Iglesia del Dios Vivo, Columna
y Apoyo de la Verdad, mejor
conocida como La Luz del
Mundo, en Guadalajara, y que
tiene presencia en 58 países, con
más de 15 mil templos. Joaquín
García se convirtió en el nuevo
"apóstol" tras la muerte de su
padre, Samuel Joaquín Flores,
en 2014, también señalado por
abusos, pero jamás acusado por
las autoridades mexicanas.

La Fiscalía General de
California afirmó que, entre
2015 y 2018 Joaquín García y
algunos de sus colaboradores
aprovecharon la estructura reli-
giosa que crearon para cometer
abusos sexuales y otros delitos.

Fue arrestado el 3 de junio de
2019, junto a una de sus asis-
tentes, Susana Medina Oaxaca,
tras su llegada al Aeropuerto
Internacional de Los Ángeles
(LAX) en un jet privado.

Reportan tiroteo en Maryland: tres muertos
Smithsburg, Maryland.-                                            
La tarde de este jueves se reportó un nuevo
tiroteo en los Estados Unidos, ahora en
Smithsburg, Maryland. Al momento se
habla de al menos tres muertos y varios
heridos.

Al parecer un hombre entró a una tienda
y comenzó a disparar y según videos que
circulan en redes seociales las autoridades
comenzaron una persecución y repelieron
agresiones con arma de fuego al ubicar a un
sospechoso.

Según el teniente Joshua McCauley
explicó a la cadena CNN que ya no es una
“amenaza activa”. Habría un oficial caído.

Otros medios locales informan que un
tirador abrió fuego dentro de una fábrica de
Columbia Machine en el oeste de Maryland
y habría matado a varias personas.

Los agentes respondieron al tiroteo acti-
vo en la cuadra 12900 de Bikle Road en
Smithsburg alrededor de las 2:30 p.m.

La Oficina del Sheriff del Condado de
Washington declaró que hay “múltiples
muertes”.

El sospechoso habría recibido un disparo
y resultó herido durante el enfrentamiento
con un policía estatal de Maryland, explicó
la oficina del alguacil.

El tirador habría sido hospitalizado, pero
su condición no está clara en este momento
y el policía sufrió heridas leves.

TIROTEO EN HOSPITAL
DE TULSA, OKLAHOMA

El pasado 1 de junio tiroteo en el hospital se
registró otro tiroteo en Tulsa, donde la
respuesta de las autoridades fue muy rápida,
por lo que se cree que esto pudo evitar que
el número de víctimas fuera mayor. “La
policía llegó al campus entre 3 y 4 minutos
después de recibir la llamada alertando de
los disparos”.

Agentes federales presentaron fotos de Kelley con una gorra de béisbol puesta
hacia atrás, tratando de reunir a la multitud pro-Donald Trump. 

Joaquín García se declaró culpable, el viernes pasado, de tres
delitos de abuso sexual contra tres niñas.
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Anuncia NL el Gran 
Parque Metropolitano

César López. 

Una inversión de mil 700 mil-
lones de pesos será destinada por
el Municipio de Monterrey al pa-
quete de obra pública denomi-
nado "Monterrey Construye".

Con dicho plan se buscará
mejorar la calidad de vida de los
regiomontanos. 

El paquete de obra pública se
basará en los ejes de parques y
espacios públicos; movilidad;
calles seguras; y captación y
manejos de agua.

Luis Donaldo Colosio Riojas,
edil de Monterrey, resaltó que el
paquete de obra pública será una
inversión histórica nunca antes
realizada en Monterrey. 

"Es una inversión histórica en
obra pública, la más grande de
cualquier administración en su
primer año, que nada más para el
2022 contempla mil 700 millones
de pesos en más de 200 acciones
y 10 obras públicas insignes",
señalo Colosio Riojas. 

El Alcalde, subrayó que el pa-
quete de obra pública representa
800 millones de pesos más que el
primer año de la pasada adminis-
tración. 

El Parque Lago, el Espacio
Deportivo Coyoacán, el Multi-
modal Parque Fundidora - Par-
que España, el Sendero del
Obispado, el Bajo Puente del
Hospital Universitario, serán las
obras en materia parques y espa-
cios públicos que forman parte
del paquete de obras del Gob-
ierno de Monterrey. 

Asimismo, en materia de
movilidad se realizará la inter-
conexión Antonio L. Rodríguez -
Prieto, el Puente Churubusco -
Vía Tampico, la Rehabilitación
de Avenidas Principales, el Sis-
tema de Represas y captación en
el Topo Chico, y la Continuación
de la Red Pluvial Luis Echever-
ría.

Cabe mencionar que, los
1,700 millones de pesos inver-
tidos en el plan de obra pública
son recursos meramente munici-
pales y que no generarán deuda a
la administración. 

Deja de ser prioridad nueva
Constitución para GLPAN

Destinará Monterrey mil 
700 mdp a obras públicas 

Se buscará mejorar la calidad de vida de los regiomontanos

Jorge Maldonado Díaz

La Nueva Constitución para el
estado de Nuevo León promovida
por el Gobernador del Estado,
Samuel García Sepúlveda, simple
y sencillamente dejo de ser prior-
idad para la bancada del PAN en
el Congreso Local.

Carlos de la Fuente Flores, co-
ordinador de la fracción dijo que
ese tema simplemente no estará
en la agenda legislativa para el
próximo periodo junto con otros
temas, por lo que aseguró que ese
asunto ira para largo.

Señalo que al no haber un in-
terlocutor entre los dos poderes,
el dictamen se quedara en lista de
espera, porque por ningún motivo
volverán a negociar con el man-
datario estatal.

Denuncio que el ejecutivo
junto con varios de sus fun-
cionarios sigue buscando legis-

ladores para tratar de llevárselos
a Movimiento Ciudadano.

“¿Cuál reforma?, ¿la nueva
Constitución?, la verdad es que
con todo este estira y afloja con
el Ejecutivo, nosotros ya no lo
traemos en la agenda, sé que
ahora habría que verlo desde Pun-
tos Constitucionales y tendríamos
que tener primero otro diálogo
con el Ejecutivo”.

“Ya que ahorita no tenemos
una interlocución y él sigue bus-
cando a los compañeros en lo par-
ticular y eso no es lo correcto,
aquí hay coordinadores y los co-
ordinadores somos quienes repre-
sentamos a los grupos
legislativos”. expresó.

Cabe señalar que esta reforma
a la Nuevas Carta Magna fue
aprobada ya en primera vuelta y
supuestamente, para septiembre
estarían votando la segunda
vuelta.

Sin embargo, para que esto
suceda y sea avalada, se necesita
que 26 de los 42 diputados voten
a favor, situación por demás difí-
cil porque no los completan.

“Vamos a ver si viene en la
agenda de Movimiento Ciu-
dadano, todos hemos visto cómo
se han puesto los compañeros de
Movimiento Ciudadano en los úl-
timos días en el Pleno y fuera del
Pleno, se han visto bastante agre-
sivos hacia la oposición”.

“Pareciera que están tomando
la misma postura del Ejecutivo y
eso no ayuda porque nos piden
respeto y un diálogo de altura, y
los que se bajan de la altura, tris-
temente, son los de MC”.

“Vamos a ver en la agenda de
septiembre quiénes están intere-
sados de seguir avanzando con
esa reforma, van para largo todos
los temas ante este tema de la
falta de comunicación”, puntual-
izó.

Rechaza SS volver a
cubrebocas obligatorio
Jorge Maldonado Díaz

Porque el riesgo es mínimo, el
gobierno de Nuevo León descartó
volver al uso de cubrebocas obliga-
torio en espacios abiertos y cerrados.

Cuestionada sobre el exhorto en-
viado por la Diputación Permanente
ante el disparo de contagios de
Covid-19, Alma Rosa Marroquín,
Secretaria de Salud en el Estado,
consideró que no es necesario.

Lo anterior toda vez que el
Comité de Seguridad en Salud no
solo se basa en el número de casos,
sino también en la gravedad de los
mismos y la cobertura de vacu-
nación, entre otros indicadores.

Sin embargo, es recomendable
que los grupos vulnerables lo con-
tinúen utilizando para mayor pre-
vención.

“Nosotros evaluamos diaria-
mente, obviamente, los casos, las
hospitalizaciones, y semanalmente
la necesidad de utilizar o no una me-
dida impositiva como pudiese ser el
cubrebocas, los aforos, el cierre de
establecimientos”, subrayó.

“Y lo evaluamos en base a múlti-
ples indicadores, y no exclusiva-
mente con el número de casos, por
eso el semáforo tiene 10 indi-
cadores”.

“Si vemos una sola cifra como es
el número de casos, podríamos
tomar una decisión equivocada, en-

tonces estamos evaluando estos 13
indicadores y hacemos las ac-
ciones”, puntualizó.

Pese al aumento sostenido, con
978 infectados al cierre del día ante-
rior, las hospitalizaciones represen-
tan apenas un 2 por ciento.

Según el Semáforo Epidemi-
ológico, en la última semana se re-
portaron siete verdes, dos amarillos
y un rojo.

Es el número de casos lo que re-
gresó los rojos al semáforo, el cual
se mantiene en verde.

“Los que hay internados por
Covid es porque llegaron por una
fractura, por un infarto, por otras en-
fermedades, y que en el examen que
se les hace al ingreso se identifica el
virus de Covid”.

El llamado a la población es a
continuar las medidas de au-
tocuidado como lavado no frecuente
de manos, uso de gel antibacterial,
buena ventilación de los espacios
cerrados, el uso de cubrebocas en
grupos vulnerables, y seguir com-
pletando los esquemas de vacu-
nación.

Este miércoles la diputada
del Partido del Trabajo, Anylu
Bendición Hernández pre-
sentó un exhorto para que el
gobernador  Samuel García
decrete nuevamente el uso
obligatorio del cubrebocas.

Los trabajos en el área empezarán en el próximo mes de enero 

Consideran autoridades que aún no es necesario

Será construido en una extensión de 78 hectáreas
que comprenden el área de La Pastora, Bosque

Mágico, que desaparecerá, y el parque Río La Silla

PLAN DE OBRA PÚBLICA 2022 “MONTERREY CONSTRUYE”

Consuelo López González

Con una extensión de más de 78
hectáreas, el gobierno del Estado
anunció la creación del Gran Par-
que Metropolitano, en el municipio
de Guadalupe.

El espacio integrará en uno solo
al área del Parque La Silla, el zo-
ológico y el emblemático parque de
diversiones Bosque Mágico.

Bernardo Bichara Assad, presi-
dente ejecutivo del Consejo de Ad-
ministración del Parque Fundidora,
acompañado de la alcaldesa
Cristina Díaz Salazar, dio a cono-
cer el proyecto que representa uno
de los principales pulmones de la
ciudad.

Desde la creación de Parque
Fundidora, que no se contaba con
un parque de tales dimensiones.

De vocación múltiple y con una
diversidad de oferta, permitirá con-
servar y cuidar de la principal área
boscosa de la zona metropolitana
de Monterrey, así como de la im-
portante variedad de flora y fauna.

“Con la detonación de este
nuevo parque metropolitano de 50
hectáreas en el bosque La Pastora
avanzamos hacia la nueva era de

los parques en Nuevo León”, re-
saltó.

“Sabemos la prioridad que son
los espacios públicos para la ciu-
dadanía, por eso nuestro compro-
miso es trabajar por espacios de
primer nivel, con una oferta bal-
anceada, de conservación natural y
esparcimiento para toda la
población, que se vivan como una
extensión de los hogares de todos
los neoleoneses”.

Según el desglose, se sumarán
38.48 hectáreas del Gran Parque La
Silla, 13.68 del Bosque Mágico y
26.22 del Zoológico La Pastora.

Es de destacar que el último día
de operaciones de Bosque Mágico
será el próximo 20 de agosto.

Los trabajos comenzarán en
enero  de 2023, y se espera que el
Parque pueda ser disfrutado por los
asistentes al Mundial Canadá-Esta-
dos Unidos-México 2026, en el Es-
tadio de los Rayados. 

Con ello, agregó, se da con-
tinuidad a los anuncios de  ren-
ovación de Parque Fundidora,
la rehabilitación de la
Macroplaza y la detonación de
La Huasteca.

La idea es que se pueda disfrutar para el 2026

-Inversión de 1,700 millones de pesos
-Dicha inversión representa 800 millones más 
que el primer año de la administración pasada. 
-Se basará en los ejes de parques y espacios 
públicos; movilidad; calles seguras; captación 

y manejos de agua.
1.- El Parque Lago, será uno

de los mejores parques de Mon-
terrey, ubicado en la zona donde
más espacios verdes se necesi-
tan.

2.- El Espacio Deportivo
Coyoacán, se inaugurará este
mismo mes, y se trata de la re-
cuperación de un espacio en
abandono total, también en la
zona norte, y contará con can-
chas deportivas de futbol 7, po-
livalente, andadores, iluminación
y muchas otras.

3.- La Conexión de los Par-
ques Fundidora y España, que
son dos de los más icónicos de
la ciudad, para la que se hará un
multimodal para la movilidad
peatonal, ciclista, contará con
áreas verdes, mobiliario urbano,
iluminación y todo lo necesario
para beneficio de los cinco mil-
lones de usuarios que asisten a
ambos parques cada año.

4.- Con el Sendero del Obis-
pado, se busca darle nueva vida
al área con una vita pista, áreas
de descanso, un pabellón cul-
tural, con enfoque sostenible y
sin acciones invasivas al cerro.

5.- En breve se concluirá el
Bajo Puente de Gonzalitos y
Madero que es para brindar
apoyo humanitario digno, limpio
y ordenado, para quienes ven
por la salud de sus familiares in-
ternados en el Hospital Universi-

tario.
6.- La interconexión vial de

Antonio L. Rodríguez con Mo-
rones Prieto, para dar solución a
la conocida “Gaza del Terror”,
donde se genera tráfico y acci-
dentes por el paso de vehículos
pesados.

7.-  La construcción del
Puente Churubusco en su cruce
con avenida Tampico para dar
flujo continuo al Anillo Vial In-
termedio Metropolitano para evi-
tar que se detenga la vialidad a
cada paso del tren.

8.- La rehabilitación de
avenidas principales como Gon-
zalitos, Morones Prieto, Consti-
tución, Leones, Garza Sada,
Conchello y otras, para reparar
con pavimento de calidad y tra-
bajos de primera para extender
la vida útil de dichas vialidades.

9.- Con el Sistema de repre-
sas se amortiguarán las inunda-
ciones en la zona del Topo
Chico, a la vez que se captará el
agua de lluvia para su reuti-
lización en acciones del munici-
pio como riego de jardines.

10.-  La continuación de la
red pluvial Luis Echeverría, que
ya tiene 10 años de rezago, a fin
de reducir las inundaciones en
las colonias San Martín, Fran-
cisco Villa y otras, donde tam-
bién se generan baches, y se
afectan viviendas.

Carlos de la Fuente

Se ampara familia 
contra recortes de AyD

Jorge Maldonado Díaz

Derivado de los recortes que
está llevando a cabo el Gobierno
del Estado, la Jueza Tercero de
Distrito en Materia Administra-
tiva del Poder Judicial de la Fed-
eración otorgó una suspensión
provisional de amparo a una fa-
milia de siete personas de
Guadalupe.

Por tal motivo, Agua y
Drenaje quedó obligada a garan-
tizarle el abasto de agua de por
lo menos50 litros diarios por in-
tegrantes, anunciaron el Frente
de Organizaciones Ciudadanas
por la Defensa del Agua y la
Alianza de Usuarios de Servi-
cios Públicos.

Este recurso jurídico se pre-
sentó por dos actos reclamados
que es el derecho humano al
agua y el derecho a la salud.

Jaime Noyola, del Frente de
Organizaciones por la Defensa
del Agua, dijo que tuvieron que
promover este juicio de amparo
ante la necedad de Juan Ignacio
Barragán, director de AyD de
Monterrey.

“Es una suspensión conce-
dida por la Jueza Tercero de Dis-
trito en Materia Administrativa
en un amparo que se promovió
argumentando el derecho hu-

mano al agua y el derecho a la
salud, donde ante la pandemia de
Covid necesitamos seguir con
medidas de higiene en donde el
agua es muy necesaria”.

“El amparo se logró en favor
de una familia de la Colonia Ar-
boledas de la Silla, en
Guadalupe, y se le tendrán que
dar 50 litros por persona diarios
de acuerdo a lo establecido por
la Organización Mundial de la
Salud, y en esta familia son siete
integrantes, así que diario les
tienen que abastecer 350 litros.
La suspensión habla de los
niños, en esa familia los hay, en-
tonces es muy amplia y progre-
siva esa suspensión”.

“No pasa inadvertido que, en
la demanda de amparo, de parte
del promoverte, refiere que los
actos reclamados, le impiden
seguir parte de las recomenda-
ciones para evitar la propagación
del virus covid-19, lo cual a su
parecer pone en riesgo su salud o
vida, por lo que solicita se sus-
pendan de plano", se lee en el
documento”, indicó.

Sebastián Banda, de la Juven-
tud Comunista, señaló es el
primer amparo en Nuevo León,
que va en contra de los recortes
de agua debido a la enfermedad
de covid-19 y el desabasto.

Les fue concedida una suspensión provisional de amparo



Como lo adelantamos en este espacio, ayer
reapareció Mario Escobar, padre de Debanhi
para hacerla de tos, desde luego exigir resulta-
dos y renuncias.

Pues, palabras más, palabras menos, dejó en
claro que el caso se le ''olvidó'' a las autoridades
responsables de la investigación pese al com-
promiso.

Que eso le notificaron precisamente ayer
cuando se supone deberían concretar una
reunión de análisis entre autoridades federales y
estatales.

Pero de manera inexplicable, algo sucedió o
mejor dicho a alguien se le ''olvidó'' que
deberían sostener la mesa de trabajo y así de
fácil, no se hizo.

Por lo que el papá de Debanhi molesto por lo
sucedido, exigió la renuncia de las autoridades
de la fiscalía y avances en las indagatorias.

Dado que a dos meses del fallecimiento de la
jovencita, el caso no avanza pese a la existencia
de dos dictámenes diferentes y si se viola el
pacto de secrecía.

Así que, habrá que ver qué respuesta dan las
autoridades sobre el particular, sin olvidar que
ante los errores del mismo, ya se removió fun-
cionarios.

Pero mientras son peras o manzanas en el caso
Debanhi, Mario Escobar sigue haciendo
declaraciones que deberían ser preocupantes
para las autoridades locales y federales.

Sobre todo, ante las amenazas constantes para
su persona y ya ha dado a conocer a los cuatro
vientos, sin que se sepa de acción alguna por
parte de los responsables de la seguridad.

Así que ojo, porque esto aún no termina y
ahora habrá que ver, si en realidad la autoridad
ya da por terminado el tema o verdaderamente
se les ´´olvidó''. Usted, qué cree.

Definitivamente las elecciones del fin de sem-
ana anterior, además de definir ganadores del
mismo modo sirvió para precisar ciertos lider-
azgos de Nuevo León.

Sobre todo, de aquellos que como dice la raza,
andaban en la punta del grito calentando
motores y hasta presumiendo ''labores'' en otras
entidades del país.

Sin embargo, hubo de todo como en botica,
pues en la hoja de balance algunos que ya traían
a pan y agua en Nuevo León, la elección sirvió
para que se revaloraran.

Y, otros más, que andaban con nuevos bríos
después de algunos descalabros en su tierra,
donde no han podido ser profetas los últimos
comicios, tendrán que echarle más ganas.

En fin, todo un ramillete variado de sorpresas
de diferentes colores partidistas y responsabili-
dades, en donde como siempre no faltaron los
ganones.

Y, si quiere nombres que ya podrá acomodar a
su gusto hay le van: Víctor Pérez Díaz, Paco
Cienfuegos, César Garza, Ivonne Álvarez y
Nicho Herrera por citar algunos.

Por lo que entre ellos se dice podrían quedar
importantes candidaturas allá por el 2024 en
Nuevo León, como alcaldías, la senaduría, en
fin, de todo un poco.

Que a pesar de las criticas por la com-
pra de la aeronave para el bombardeo de
nubes, Samuel García ayer andaba feliz
de contento.

Sobre todo, porque a la primera, según
informes oficiales, se logró conseguir la
' 'ordeña ' '  con copiosas  l luvias  en
Linares y Santiago.

Por lo que dicho bombardeo fue clasi-
ficado como todo un éxito, si se toma en
cuenta que la crisis del agua arrecia en
Nuevo León.

viernes 10 de junio del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que entre algunas bancadas en el
Congreso local se ha dejado en el 

olvido la Nueva Constitución

�
“Con la detonación de este nuevo Parque

Metropolitano de 78 hectáreas en el bosque
La Pastora avanzamos hacia la nueva era

de los parques en Nuevo León”

Que destinará Monterrey mil 700 
millones de pesos a obras públicas

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Bernardo
Bichara

La idea es darle una mejor imagen al primer cuadro de San Pedro

Busca Miguel la regeneración 
completa del “casco” sampetrino

Como parte del desarrollo de mejo-
ras en obras públicas de San Pedro,
donde se desean tener espacios dig-
nos de recreo para las familias, la
Ciudad ya  busca la regeneración
completa del casco sampetrino. 

Así es que  junto con esta visión de
movilidad integral y con el fin de
cambiar el aspecto y recuperar espa-
cios públicos, el Municipio de San
Pedro presentó un proyecto concep-
tual para la zona del Casco. 

Dicho ello y como parte de ello, se
recuperarán y restaurarán sitios y edi-
ficios históricos, además de contar
espacios con arte, cultura y activa-
ciones, junto con el impulso a los
comercios locales. 

Y es que este proyecto incluye la
mejora de la Plaza Benito Juárez, el
Parque Nemesio García Naranjo,
diversos tramos de las calles Juárez,
Libertad, Independencia,
Corregidora y el Callejón de
Capellanía. 

Además  se integra la restauración
de la Capilla de Santa Bárbara y la

Caja de Agua, entre otros sitios
emblemáticos. 

Es de decir que el diseño estuvo a
cargo del arquitecto Mario Schjetnan
y fue presentado ante vecinos y veci-
nas de San Pedro. 

Y es que el también paisajista incor-
poró a la propuesta las opiniones de
los talleres participativos a los que
han acudido los habitantes del
municipio. 

Por ello la Ciudad de San Pedro
invertirá más de mil millones de
pesos en obra pública 

“Con el fin de promover la
Participación Ciudadana, el
Gobierno Municipal organizó
talleres, aplicó encuestas y llevó
a cabo un censo de negocios en la
zona”, dijo Miguel Treviño de
Hoyos  

La administración que encabeza
el alcalde Miguel Treviño busca
ahora intercambiar ideas con los
habitantes y comerciantes del
sector para mejorar la propuesta y
generar un proyecto final.

El Municipio de Escobedo con-
tinúa trabajando intensamente en
la rehabilitación de pavimentos
en la Ciudad, y en esta ocasión
inició los trabajos para reconstru-
ir calles de la Colonia Balcones
de Anáhuac.

Con la reparación de la calle San
Andrés, de San Alberto a San
Ignacio, en el sector mencionado,
la Administración suma ocho
colonias en donde se están recon-
struyendo arterias para ofrecer
una mejor movilidad a la comu-
nidad.

“Se llevarán a cabo los trabajos
de rehabilitación en más de mil
100 metros cuadrados de la
calle”, expuso ante vecinos del
área el Alcalde de Escobedo,
Andrés Mijes Llovera. 

“Vamos a trabajar la estructura,
se retirará lo que no sirve, se tra-
baja la terracería, la base y la car-
peta, para finalmente quedar
nueva la calle”, puntualizó.

El Edil explicó que las labores
en Balcones de Anáhuac forman

parte del Plan Municipal de Obras
Públicas, con el que se invertirán
en la Ciudad 255 millones de
pesos en obras de movilidad, ser-
vicios públicos, seguridad, plu-
viales, entre otras.

Además, detalló algunos proyec-
tos del Plan Municipal que bene-
ficiarán a los vecinos por su cer-
canía, como la rehabilitación de
pavimento de la Avenida Sendero
en sus incorporaciones con las
avenidas Barragán, Colombia y
Laredo.

El Munícipe también adelantó
que, para brindar más espacios de
esparcimiento en la zona, se
realizará un proyecto para reno-
var una plaza pública localizada
en las calles San Andrés y San
Jorge.

Así como en Balcones de
Anáhuac, el Municipio se encuen-
tra renovando calles en colonias
como San Marcos, Topo Grande,
Quinto Centenario, Provileón, La
Alianza y Monterreal.)CLR)

Siguen recarpeteando calles en Escobedo

Ahora, el DIF de Monterrey cuen-
ta con renovados y nuevos espacios
para la atención de los regiomon-
tanos al sur de la ciudad, con la
reinauguración del Centro para el
Desarrollo Integral de la Familia
Nueva Estanzuela y de dos ludote-
cas: una geriátrica y la primera para
que los niños se involucren con la
música.

Con la presencia de Mariana
Rodríguez, titular de la Oficina
Amar a Nuevo León, el Presidente
Municipal, Luis Donaldo Colosio,
resaltó que la ludoteca musical fue
iniciativa de su esposa y titular del

DIF de Monterrey, María de la Luz
García Luna.

“Esta es la tercera en una serie de
ludotecas especializadas que se
crean para que, a través del juego,
del entretenimiento y sano
esparcimiento, podamos aprender
cosas nuevas, desarrollar habili-
dades, talentos, pero sobre todo y
hacer esa muy necesaria inte-
gración de la comunidad”

“Hoy los Centros DIF están re-
diseñándose como unos espacios
públicos, no para fines asisten-
ciales, no para recibir gente y que
pasen el día entretenidas,

entretenidos, sino para dotarle a las
personas de opciones sanas, sensa-
tas y profesionales de esparcimien-
to, desarrollo, tratamiento, de
cuidado y de comunidad” destacó
el Edil.

Por su parte, María de la Luz
García, Presidenta del DIF de
Monterrey, adelantó que se proyec-
ta una ludoteca digital, a la vez que
se irá dándole un propósito a cada
uno de los 28 Centros de Bienestar
e informó que en la remodelación
del CEDIF Nueva Estanzuela se
invirtieron 3.3 millones de
pesos.(CLR)

Reinauguran Centro para el Desarrollo
Integral de la Familia en la Estanzuela

El alcalde cortó el listón

Por el bien de los educandos de
Santa Catarina y que estos no
padezcan de inconvenientes por la
falta de agua en sus plantes, el
Alcalde Jesús Nava Rivera instaló
tanques  estacionarios en las diver-
sas escuelas. 

Es así que ante el desabasto de
agua en la entidad, el Gobierno
Municipal inició la instalación de
los primeros tanques de un total de
25 que se ubicarán en planteles
escolares de Santa Catarina. 

Dicho ello el Alcalde Jesús Nava
Rivera, supervisó la instalación de
los tanques con capacidad de 5 mil
litros en dos escuelas primarias ubi-
cadas en zonas altas del municipio,
a fin de que el personal docente y
los alumnos cuenten con agua para
labores dentro del plantel educativo. 

“Nosotros estamos por medio de

donativos, también con recursos
propios, poniendo estos tanques de
5 mil litros en escuelas que se
encuentran por lo general en alturas
o en pendientes, en escuelas que no
tienen agua, o llega después de las 4
y se va antes de las 10, o simple-
mente no llega”, dijo el Munícipe. 

Por lo que acompañado de padres
de familia y personal de la escuela,
Nava Rivera acudió a las primarias
Isaías Balderas Torres en la Colonia
López Mateos, y 16 de Septiembre
en la Colonia Lomas de Santa
Catarina para poner en fun-
cionamiento los tanques de agua. 

Es de decir que los tanques de
agua instalados en las escuelas son
adquiridos con donativos de servi-
dores públicos del gobierno munici-
pal.(AME) 

Instalan tanques estacionarios en escuelas de SC

Andrés Mijes explicó los trabajos a realizar en Balcones de Anáhuac

El alcalde dialogó con los padres de familia

Para paliar las afectaciones por el
recorte en el suministro de agua
potable que ha implementado Agua y
Drenaje por la sequía que azota la
entidad, el alcalde David de la Peña
inició la entrega de tinacos a las 61
escuelas públicas que hay en el
municipio de Santiago.

Esta entrega de tinacos de mil 200
litros para las escuelas de nivel básico
del municipio es parte de las acciones
de apoyo para el abasto de agua con el
programa “En Santiago Juntos
Salimos Adelante”.

Este programa incluye también tan-
ques colectivos, rehabilitación de
pozos someros y entrega de agua a
domicilio para la población vulnera-
ble.

El Alcalde explicó que equipar a las

escuelas con tinacos no es una respon-
sabilidad municipal, pero ésta es una
crisis en la que hay que actuar rápida-
mente en apoyo a la comunidad.

“Como primeros respondientes esta-
mos atendiendo a todas las escuelas
del Municipio, porque sabemos que
es una situación complicada y a veces
las escuelas no cuentan con recursos
para comprar este tipo de equipamien-
to”, indicó.

Agregó que ante la falta de agua en
el Estado, Agua y Drenaje de
Monterrey limitó el abasto a sólo 6
horas diarias, por lo que la Secretaría
de Educación también recortó los
horarios de clases a sólo 2 horas y
media para preescolar, y 4 horas para
primaria y secundaria.(IGB)

Lleva David agua a alumnos de Santiago
El alcalde de Santiago entregó tinacos en las escuelas
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La Universidad Autónoma de Nuevo

León es sede del Congreso Nacional

“Sindicatos Universitarios y Reforma

Laboral”, que se realiza en el Colegio Civil

Centro Cultural Universitario.

El Rector de la UANL, Santos Guzmán

López, puso en marcha los trabajos de la

Confederación Nacional de Trabajadores

Universitarios (CONTU), en el Aula

Magna “Fray Servando Teresa de Mier.

Durante el acto inaugural estuvieron el

Secretario General de la CONTU, Enrique

Levet Gorozpe y el Secretario General del

Sindicato de Trabajadores de la UANL,

Rafael Garza Ibarra, así como represen-

tantes de gremios universitarios de un cen-

tenar de instituciones de educación superi-

or públicas del país.

En la declaratoria inaugural, el Rector

de la UANL dijo que los trabajos de este

Congreso servirán para actualizar y cono-

cer la reforma laboral, la cual atiende la

UANL en todas las dependencias universi-

tarias.

“Estamos seguros y deseamos que

como en plena aplicación y debido ejerci-

cio de esta reforma se podrán realizar más

eficiente los procesos para construir acuer-

dos y garantizar su adaptación dentro de los

diferentes sistemas y organizaciones uni-

versitarias”, dijo Guzmán López.

Agregó que las instituciones y gremios

sindicales del país enfrentan diversos retos

y áreas de oportunidad para dar certidum-

bre a trabajadores universitarios en activo y

jubilados, buscando optimizar los recursos

humanos y materiales y ofrecer la seguri-

dad que merecen en sus garantías salariales

y sus prestaciones.

“En la UANL hemos trabajando de

manera conjunta y armoniosa a lo largo de

58 años (Sindicato y UANL) y se ha mate-

rializado en un sólido vínculo, materializa-

do en el contrato colectivo de trabajo que

nos ha permitido crear un sólido fondo de

pensiones y jubilaciones que les da cer-

tidumbre a los trabajadores en retiro”,

comentó Guzmán López.(CLR)

Ponen en marcha en la UANL el “Congreso Nacional
de Sindicatos Universitarios y Reforma Laboral”

Con cacerola en mano y asegu-

rando que lo que enfrenta Nuevo

León no es una sequía, sino un

saqueo, colectivos se manifes-

taron a las afueras del Palacio de

Gobierno para exigir acciones que

mitiguen la crisis hídrica por la

que atraviesa la entidad.

"No se nos hace justo que otras

personas como las industrias si

tengan agua y nosotros no", men-

cionaron.

Al menos cincuenta personas,

hicieron sonar su cacerola al pie

del Palacio de Gobierno, pidiendo

al Gobernador Samuel García

acciones concretas que garanticen

el abasto de agua.

"¿Por qué los empresarios no

protestan?, porque a ellos no les

falta el agua como al

Gobernador", cuestionaban.

Asimismo, reclamaron que el

Gobernador Samuel García haya

establecido un programa de cortes

de agua que no ha servido.

En tanto, exigieron que el man-

datario estatal acuda a la Conagua

para que intervenga y le revise los

pozos privados a las empresas.

"Queremos que en el Consejo

de Agua y Drenaje se nombren

tres ciudadanos porque hoy en día

no están representados los ciu-

dadanos, están representados los

Alcaldes, las empresas y el

Gobernador y los Diputados",

reclamaron.

"Ningún Diputado que te repre-

senta ahorita ha salido a dar la

cara frente a esta crisis de agua

ante la humillación de adultos

mayores haciendo fila por una tina

de agua", enfatizaron. 

Por último, lamentaron los

Diputados locales por no estar

presentes, cuando ellos son los

representantes de la ciudadanía.

Protestan con
cacerolas en

Palacio

Integrantes de colectivos protestaron por la falta de agua

A casi dos meses de la localización sin

vida de la joven Debanhi, su padre, Mario

Escobar, pidió enérgicamente la renuncia

del Fiscal General, Gustavo Adolfo

Guerrero, de la Fiscal Especializada en

Feminicidios, Griselda Nuñez, y del

Vicefiscal Luis Enrique Orozco.

Escobar, argumentó que la Fiscalía

Eatatal no ha dado avances significativos

en las investigaciones de la muerte de su

hija, aunado que acusó a la institución de

filtrar información en diversos sitios.

"Merezco saber la verdad, sino pueden

con el puesto que renuncien, pero si

renuncian que se abra carpeta de investi-

gación a todos los implicados", mencionó

Escobar.

"Son unos incompetentes, si no

pueden con su puesto renuncien, el Fiscal,

Gustavo Guerrero, y la Fiscal Griselda

Nuñez, porque ha habido muchas incom-

petencias", subrayó.

En ese mismo orden de ideas, Escobar

denuncio que la Fiscalía General del

Estado está intimidando a su familia.

"Van e intimidan a mi familia, están

intimidando, la Fiscalía General del esta-

do de Nuevo León, a mi familia, dicién-

doles, '¿qué me puedes platicar de

Debanhi'?, ¡oye, perame!, eres gente

preparada ya sabes que vas a preguntar",

aseveró.

Por otro lado, aseguró que en la inves-

tigación realizada por el Gobierno

Federal ya se tienen sospechosos del fem-

inicidio de su hija, y acusó a la Fiscalía de

Nuevo León de no quiererle decir.

"Sí, por parte de la Federación sí

tienen sospechosos y por parte de la

Fiscalía General del Estado de Nuevo

León dicen que no tienen ningún sospe-

choso, es increíble, o sea por eso les digo,

qué falta de seres humanos son. Hay cul-

pables y la gente de la Fiscalía lo sabe, no

lo quieren decir, quisieron apagar la car-

peta por dos semanas, no señores, que

me maten primero”, señaló el papá de

Debanhi. (CLR)

La UANL es sede del Congreso que se puso en marcha ayer en el Centro Cultural Universitario

Exige papá de Debanhi renuncia
de funcionarios de la Fiscalía

Mario Escobar

Debido a la crisis de agua que afec-

ta a la entidad, los tinacos se han vuel-

to un producto de primera necesidad,

lo que ha provocado su alta demanda

debido a su utilización para la

captación del vital líquido.

En las últimas semanas la venta de

tinacos se ha elevado, por lo que las

ferreterías se han visto en la necesidad

de tener listas de esperar para poder

satisfacer la demanda de los clientes.

Alejandro Garza, propietario de la

Ferretería COENDI, señaló que la

demanda de tinacos incremento en

hasta un 500 por ciento en compara-

ción con el año pasado.

"Con esta crisis de agua si ha habido

un repunte muy fuerte en este tipo de

artículos, estamos hablando de un 400

o 500 por ciento en comparación al

años pasado", dijo Garza. 

Asimismo, detalló que ante la

demanda de proveedor de tinacos ha

optado por surtir cada dos o tres días.

"Todos están buscando tinacos y

como nos surten se van, por lo que ya

estamos en un tema de lista de espera",

mencionó.

De acuerdo a Garza, el tinaco más

solicitado es el de mil 100 litros y el de

750 litros, debido a la gran volumen de

captación. 

En tanto, si se desea invertir en la

compra de un tinaco esto oscilará entre

los 2,400 y 3,500 pesos, más el mater-

ial que se utilice que ronda en un costó

total de mil pesos.

Para obtener un óptimo desempeño

en el funcionamiento del tinaco, el tit-

ular de la Ferretería COENDI, pidió

tomar en cuenta el consumo real de los

hogares para no acaparar agua de

forma inecesaria.(CLR)

Aumenta bruscamente demanda de tinacos

En una colaboración intersectorial

y en atención a las necesidades de

agua de las familias en situación de

vulnerabilidad, la Secretaría de

Igualdad e Inclusión instalará 100 cis-

ternas de 10 mil litros cada una en

espacios comunes y de fácil acceso de

12 municipios.

En el Centro Comunitario Monte

Kristal, en Juárez, la Secretaria

Martha Herrera dio inicio a la insta-

lación de los tanques de agua que se

distribuirán en 20 Centros

Comunitarios entre ellos: Prados de

Santa Rosa, Santa Fe, El Carmen,

Eulalio Villarreal, Fernando Amilpa,

Alianza Real, Unidad Piloto, Las

Sabinas, Valle Soleado, Tierra Propia,

Los Encinos, Héctor Caballero,

Monte Kristal, La Alianza,

Independencia, San Bernabé,

Pesquería, La Ermita, San Gilberto y

Zuazua.

La funcionaria estatal explicó que

adicionalmente se estarán instalando

cisternas en espacios públicos,

quedando estas de manera perma-

nente; acciones que se realizan gracias

a las alianzas con Agua y Drenaje,

Fuerza Civil, Municipios, DIF,

Secretaría de Salud, Educación,

SIMEPRODE y sector privado, entre

otros. 

“Aquellas personas que no puedan

venir por alguna circunstancia en par-

ticular, personas adultas mayores, per-

sonas con alguna discapacidad,

mujeres con niños pequeños que no

puedan acercarse aquí, nosotros esta-

mos tomando nota y se los estamos

llevando a sus casas con apoyo de los

diferentes colaboradores de las depen-

dencias”, detalló la funcionaria

estatal.

“Vamos a tener el apoyo de Fuerza

Civil que nos va estar ayudando a

repartir casa por casa el líquido en

aquellas familias que no tengan agua y

que estén en alguna circunstancia de

vulnerabilidad”., agregó.

Además la dependencia estatal

entregará garrafones con 20 litros

de agua y recipientes de almace-

namiento para casas, dirigidos a

personas que viven en alguna cir-

cunstancia de vulnerabilidad,

personas adultas mayores y/o

personas con discapacidad. 

Instala Secretaría de Igualdad
e Inclusión 100 cisternas

Ante eso se incrementó el costo

Con el objetivo de generar con-

ciencia entre los ciudadanos para

frenar la violencia hacia los adul-

tos mayores, la Diputada local de

Acción Nacional,  Itzel Castil lo

Almanza,  encabezó una

Conferencia de Sensibilización en

el marco del Día Mundial de la

toma de Conciencia del Maltrato y

Abuso a la Vejez, establecido el

15 de junio próximo.

Para tal  efecto,  se l legó al

acuerdo en que ese día se va a ilu-

minar de verde el Congreso del

Estado de Nuevo León.

“Es importante visibilizar una

problemática actual que afecta a

muchos adultos mayores”, expuso

la Legisladora panista, el 15 de

febrero pasado, cuando presentó

un planteamiento en el Congreso

local”.

“Se exhorta a la Comisión de

Coordinación y Régimen Interno

para que durante el mes de junio

se ilumine de color de verde este

palacio legislativo con la finali-

dad de concientizar y visibilizar

la problemática del abuso y el

maltrato a la vejez”, expresó.

La Conferencia fue celebrada

en el  Salón Bicentenario del

recinto Legislat ivo,  donde fue

impartida por el Dr. Luis Miguel

Gutiérrez Robledo, especialista en

Medicina Interna en el Instituto

Nacional de Ciencias Médicas y

Nutrición “Salvador Zubirán” y la

UNAM, invi tado  por  la

Legisladora panista.  

En la ponencia estuvieron pre-

sentes representantes de asocia-

c iones  c iv i les  y  au tor idades

gubernamenta les ,  qu ienes  rec-

hazaron los abusos y sufrimien-

tos  a  los  que  son  somet idos

muchos  adul tos  de  la  te rcera

edad.(JMD)

Buscan detener violencia contra ancianos
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Sergio Luis Castillo

Andrés Villalobos Ramírez

Una familia originaria del municipio
de Cadereyta fue atacada por un
comando armado, lo que dejó como
saldo a un hombre muerto, una mujer
con lesiones de consideración y un
niño herido.

Al momento de los hechos la pareja
viajaba acompañada de un niño de un
año y medio, quien sufrió heridas por
proyectil de arma de fuego.

La FGJ informó que los hechos se
reportaron a las 17:50 horas de ayer
jueves, en el cruce de las calles Ópera y
Lisago, en la Colonia Palmanova.

El ahora occiso fue identificado
como Jesús Pérez, de 28 años.

Mientras que la mujer fue identifica-
da como Marcelina, de 29 años, la cual
presentaba impactos de arma de fuego
en el abdomen y brazo izquierdo, fue
llevada en una ambulancia al Hospital
de Pemex, al igual que su pequeño de
año y medio con herida por arma de
fuego en el brazo izquierdo.

Al momento de los hechos la pareja
viajaba en una camioneta tipo Jeep

color guindo con matrícula MLT-1684
de Texas.

Se informó que en ese momento la
familia acababa de salir de su casa
cuando fueron sorprendidos por varios
sujetos que viajaban en un automóvil
sedán.

Los sujetos utilizaron armas de alto
poder durante el ataque, que al parecer
iba dirigido contra el conductor.

Los hechos ocasionaron la rápida
movilización de los puestos de socorro,

quienes llegaron al lugar de los hechos.
Desafortunadamente ya nada

pudieron hacer por el conductor de la
camioneta.

Personal de la AEI está indagando
sobre los hechos para deslindar respon-
sabilidades.

Por su parte, elementos del departa-
mento de servicios periciales de la
Fiscalía General de Justicia acudieron a
la escena del crimen y recogieron como
evidencia más de 20 casquillos de arma

larga y corta.
Las investigaciones por parte de los

elementos de la Policía Ministerial ini-
cian, entrevistando a los familiares del
ejecutado y de su esposa.

OTRO ATAQUE
Con cuatro heridas de arma de fuego

en diferentes partes del cuerpo resultó
un hombre, al ser baleado en el munici-
pio de Cadereyta Jiménez.

La agresión se registró alrededor de
las 21:00 horas del miércoles, en una
casa de la calle Gomera, en la Colonia
Valle de los Encinos.

El lesionado fue identificado como
Isaías Antonio A. M., de 20 años de
edad, auxiliado por paramédicos.

Las heridas que presentaba el joven
fueron tres, en el antebrazo, muñeca y
mano derecha y una más en la espalda
lesión lumbar. 

En las indagatorias de las autori-
dades, se estableció que los agresores
eran dos hombres armados que viaja-
ban en un vehículo Seat color amarillo.

Una vez en el domicilio indicado,
los hombres armados dispararon a la
casa antes señalada, alcanzando a

lesionar al joven, que aunque intentó
resguardarse resultó herido.

Los familiares del lesionado lo aux-
iliaron, además de pedir la ayuda de las
autoridades, poco después arribaron los
efectivos de la policía municipal y
paramédicos.

Luego de recibir atención médica, el
lesionado fue trasladado en una ambu-
lancia al Hospital Metropolitano.

Elementos de la AEI arribaron al
lugar de los hechos.

La familia viajaba en una camioneta cuando fue atacada.

Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización policiaca
se registró en la zona norte de la ciu-
dad, al ser atacado un taxista a balazos
cuando se desplazaba por la Colonia
Loma Linda.

En los hechos resultó lesionado con
un balazo en el cuello el conductor del
vehículo de alquiler.

Mientras que el pasajero que viajaba
en el asiento trasero resultó ileso, ya
que se agachó al momento de escuchar
los disparos.

La Fiscalía General de Justicia del
Estado investiga si el atentado estaba
dirigido contra el taxista o su cliente.

La agresión fue reportada alrededor
de las 11:00 horas en el cruce de
Océano Ártico y Aztlán, en la Colonia
Loma Linda.

Las autoridades no revelaron la
identidad del lesionado, siendo un
hombre de unos 25 años de edad.

Mencionando que este se encuentra
en estado grave, al recibir un impacto
de arma de fuego en su cuello.

Al momento de los hechos, el herido
se desplazaba a bordo de un automóvil
Nissan Versa color blanco con amari-

llo.
Según los informes de las autori-

dades el afectado se desplazaba por la
calle Océano Ártico, cuando fue inter-
ceptado por dos sujetos que viajaban en
una motocicleta.

Repentinamente uno de los implica-
dos sacó de entre sus pertenencias un
arma tipo escuadra, con la que le dis-
pararon en cuatro ocasiones.

Sólo uno de los proyectiles hizo
blanco en el cuerpo del taxista, quien
vive de milagro .

Al lugar de los hechos llegaron
paramédicos de la Cruz Roja, quienes
atendieron al ruletero pues sufrió una
herida en el cuello.

Después de ser estabilizado, el afec-
tado fue llevado por socorristas de la
Cruz Roja a un hospital de esta locali-
dad.

Policías de Fuerza Civil y agentes
ministeriales se movilizaron para
realizar las investigaciones

Los ejecutores escaparon.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Apodaca. 

Andrés Villalobos Ramírez

Gilberto López Betancourt

Cuándo se encontraba reparando un
tráiler, un mecánico murió al ser arro-
llado por la unidad que reparaba y que
fue chocada por otra, en Apodaca.

El accidente fue reportando a las
17:00 horas, a la altura del Libramiento
Noroeste en el kilómetro 35, lugar al
que arribaron elementos de las ambu-
lancias UMT y del grupo búsqueda y
rescate.

Los paramédicos al revisar a la per-
sona, confirmaron que ya no contaba
con signos de vida y dieron aviso
inmediato a las autoridades.

El occiso, que no fue identificado en
el lugar quedó bajo la pesada unidad, a
quién cubrieron con una sábana azul. 

En las primeras investigaciones del
accidente, se dijo que el hombre estaba
reparando un tráiler sobre el aco-
tamiento del Libramiento.

Momentos después el tráiler fue
chocado por otra pesada unidad en la
parte trasera, debido al accidente el
hombre fue arrollado y muerto por la
unidad que reparaba momentos antes.

Al lugar acudieron elementos de la

Secretaria de Vialidad y Tránsito de
Apodaca, quienes realizaban los perita-
jes correspondientes sobre el accidente
ocurrido la tarde del jueves.

Elementos del departamento de ser-
vicios periciales de la FGJ llegaron al
lugar, iniciando con el levantamiento
de evidencias, el conductor presunto
responsable quedó a disposición de las
autoridades correspondientes.

MUJER ARROLLADA
Una mujer murió tras ser atropella-

da por un camión de carga ayer en la
Colonia Del Norte, en Monterrey.

El accidente se registró aproximada-
mente a las 10:30 horas, en el cruce de
la Avenida Guerrero y calle Sánchez
Azcona.

Tras el reporte de lo sucedido al
lugar arribaron elementos de
Protección Civil de Monterrey, así
como paramédico de la Cruz Roja,
quienes al revisar a la persona lesiona-
da se percataron que ya no contaba con
signos de vitales.

La occisa, que al parecer trabajaba
cerca del lugar de los hechos, fue iden-
tificada como Rosa Isela Rivera Pérez,
quién contaba con 45 años de edad.

Recibió un disparo en el cuello.

Sergio Luis Castillo

Con la finalidad de esclarecer la
muerte del estadunidense encontrado
sin vida en la Colonia Mirador, la
Fiscalía General de Justicia estatal real-
izó una segunda inspección en el reg-
istro de la CFE donde lo hallaron.

En el lugar se concentraron peritos
especializados en balística, quienes
realizarán estudios periciales para
determinar si el extranjero se disparó
solo en la cabeza o le dispararon desde
el exterior de la construcción.

Fue ayer por la mañana, cuando lle-
garon los investigadores acordonaron
la zona donde se registraron los trági-
cos hechos.

Las autoridades estatales buscan
esclarecer la muerte del esta-
dounidense Alejandro Herrera, desa-
parecido el 3 de junio en Valle Oriente,
en San Pedro.

Fue el pasado martes, cuando fue

hallado el cuerpo de hombre en un reg-
istro se ubicado en la lateral norte de la
Avenida Constitución y Venustiano
Carranza, en la Colonia Mirador.

Según los empleados del hotel, el
huésped salió a atender una llamada
telefónica y ya no regresó, hasta que lo
encontraron en el fondo de la alcantar-
illa.

Al iniciar los trabajos el personal de
Servicios Periciales indicó en ese
momento, que pudo haber muerto por
una descarga, pero esta versión cambio
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. 

De acuerdo con las autoridades, la
víctima presentaba un balazo en la
cabeza y una pistola escuadra fue
encontrada entre sus piernas.

Con apoyo de peritos, agentes min-
isteriales y una cuadrilla de la CFE,

una fiscal encabezó la segunda
revisión. 

En ese registro hay cableado que
lleva corriente de 13 mil voltios, por lo
que los trabajadores de la CFE acud-
ieron a interrumpir la energía para que
se realice la inspección.

Las autoridades siguen varias líneas
de investigación para esclarecer la
muerte de Herrera, antes de dar car-
petazo al caso.

Fue en Ciénega de Flores.

Gilberto López Betancourt

Dos personas detenidas, así como el
aseguramiento de un arma de fuego,
dinero y droga, dejaron dos cateos rea-
lizados por la FGJ de NL en Ciénega
de Flores.

Una de las casas a la que acudieron
las autoridades se encuentra en calle

Circuito Cedro Macho 326, en la
Colonia Fraccionamiento Del Roble,
municipio de Ciénega de Flores.

El hombre arrestado fue identifica-
do como Raúl Guillermo, de 47 años.

En la casa se aseguró un arma corta
con cargador y seis cartuchos 9
milímetros, dos billetes de 100 pesos y
uno de 50 pesos.

Sergio Luis Castillo

Un pequeño invernadero de
mariguana instalado en un domicilio
ubicado en la Colonia San José, en
Monterrey, fue localizado ayer por ele-
mentos de Fuerza Civil.

La ubicación se dio después que los
uniformados atendían una denuncia de
violencia familiar en el lugar.

Al llegar al lugar los uniformados, la
víctima les indicó que su pareja la
había agredido y se había llevado su
auto para entregar dosis de mariguana.

Los hechos ocasionaron una intensa
movilización policiaca, que concluyó
con la captura del sospechoso.

La movilización policiaca se realizó
ayer por la tarde en una casa ubicada en
la calle San José, en la Colonia San
José.

El ahora detenido fue identificado
como Noé “N”, de 33 años de edad,
quien cuenta con antecedentes por deli-
tos contra la salud.

Los uniformados mencionaron que
recibieron una llamada de la central de
radio del C-5, donde les indicaban que
estaba una mujer privada de su libertad
en su propia vivienda.

Al llegar al lugar, encontraron a una
mujer que aseguró a los policías que
había sido golpeada por su pareja.

La denunciante dijo que el sujeto la

dejó encerrada bajo llave y se llevó su
automóvil.

En represalia por haber sido golpea-
da, la mujer denunció que su pareja
tenía un laboratorio de mariguana.

El invernadero estaba en una de las
habitaciones de la propiedad, donde
contaba con lámparas especiales para
hacer crecer las plantas de cannabis.

Lo encontraron en una casa en la colonia San José.

Ejecutan a hombre; balean a niño y mujer

Muere mecánico arrollado 
por tráiler que reparaba

Disparan contra taxista desde moto

Buscan aclarar muerte de extranjero

Tenía un balazo en la cabeza.

Dejan cateos 2 detenidos; 
aseguran arma, dinero y droga

Descubren invernadero de mariguana
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Alberto Cantú                                                          

Rodrigo Aguirre es el primer refuerzo de
Rayados para el Torneo Apertura 2022 en la Liga
MX y el objetivo es claro para el delantero
uruguayo y ex jugador de Necaxa, siendo que este
es el de ser campeón con el Club de Futbol
Monterrey.

Aguirre llegó poco después de las 16:00 horas
del jueves a la Sultana del Norte y habló ante la
prensa de Nuevo León, a la que les dijo que quiere
ser campeón con Monterrey y jugar con Uruguay
la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Quiero salir campeón (con Rayados) y jugar
en la Selección Uruguaya, en el Mundial de
Qatar”, sostuvo.

Aguirre se mostró feliz de que un club tan
importante como Rayados se haya fijado en él y
dijo que llegar al conjunto regio es un “salto en su
carrera”.

“Siempre es importante que un club como
Rayados se fije en uno, es un salto en mi carrera.
Trataré de aprovechar el momento en mi carrera
para cumplir objetivos, sé que con un equipo así
se puede lograr”, expresó.

Aguirre llega a Rayados para estar en el club
por los próximos cuatro años luego de que su con-
trato con el conjunto regio vaya a finalizar para el
verano del 2026.

El charrúa anotó 12 goles con Necaxa en el
último año futbolístico y hoy buscará ser la
respuesta del gol en el Monterrey para el Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX.

Alberto Cantú                                                   

André Pierre Gignac, goleador de Tigres,
está entre los jugadores nominados a ganar el
Balón de Oro dentro de la Liga MX en este
2022.

Por sus 15 goles en el año futbolístico 2021-
2022 y sus dos grandes semestres con Tigres,
el francés aparece en los futbolistas nominados
a ganar el Balón de Oro de la Liga MX refer-
ente a los torneos Apertura y Clausura de los
últimos dos semestres.

Además, el goleador histórico de los felinos
compite en la categoría del Gol del Año por la
anotación que le marcó al Guadalajara en la
jornada 5 del Clausura 2022 en la cancha de
los tapatíos de media tijera.

Además de Gignac, jugadores como Hugo
Nervo, Julián Quiñones, Camilo Vargas,
Jordan Carrillo, Ángel Mena, Oscar Ustari,
William Tesillo, Diego Barbosa, Aldo Rocha,
Julio Furch,  Kevin Álvarez, Luis Chávez y
Heriberto Jurado son los jugadores que aspiran
a ganar el Balón de Oro de la Liga MX en el
año futbolístico 2021-2022.

Guillermo Almada y Diego Cocca, entre-
nador de Pachuca y Atlas, también están nom-
inados en las premiaciones.

Cabe señalar que André Pierre Gignac ganó
el Balón de Oro en la Liga MX en el año fut-
bolístico 2015-2016, aunque también en la
temporada 2018-2019. 

La entrega del Balón de Oro va a ser dentro
de poco más de dos semanas, el próximo 26 de
junio.

Carmelina Moscato, nueva entrenadora de
Tigres Femenil, quiere llevar al “otro nivel” al
conjunto felino femenino dentro de la Liga
MX.

La entrenadora del conjunto felino femenil
habló en las redes sociales tras ser presentada
como la nueva DT del equipo, y ahí expuso sus
objetivos con el club para el próximo semes-
tre.

“Hay que honrar lo que tenemos y llevarlo
a otro nivel. Entendiendo lo que ha hecho a
este club tan especial antes de mi llegada y
mejorarlo. Ese es mi trabajo”, explicó.

La canadiense de 38 años de edad llegará a
tierras regias el próximo sábado y empezará
ese día a dirigir la pretemporada de las felinas,
siendo que sobre este club continuó diciendo
cosas muy buenas y dijo que la meta es la de
ganar el título, además de que eso podría ser
más fácil de conseguir luego de tener ya un
gran plantel.

“Sé que todo gira en torno a ganar el
campeonato, esa es la meta. Es construir una
organización aún más fuerte, sin perder el
enfoque de ganar el título y la naturaleza com-
petitiva.

“Tenemos estrellas en el equipo, jugadoras
top y una presencia en la comunidad del futbol
femenil. Es algo muy especial e interesante”,
concluyó.

Alberto Cantú                                     

Rogelio Funes Mori, delantero
de Rayados, se mostró feliz de
finalmente dejar atrás su larga
lesión en la rodilla izquierda,
misma que le dejó fuera de
cualquier actividad futbolística
desde inicios de marzo de este
año.

Tras lesionarse después del 5 de
marzo en un duelo ante América
en Liga MX, Funes Mori se operó
a finales de abril y ya se incorporó
a la pretemporada con Monterrey
para el Torneo Apertura 2022,
pero antes de eso pasó por varios
meses en los que estuvo alejado de
las canchas por sus problemas
musculares.

El delantero de Rayados habló
de esta situación, aunque también
de que está feliz por volver y
espera ayudarle con goles al
equipo para el próximo campeona-
to.

"Es difícil no poder estar en la
cancha, soy un jugador que siem-
pre quiere estar, obviamente a

veces las desgracias como las
lesiones pasan, hace mucho no me
pasaba nada. Estoy muy feliz de
poder volver, de estar”, sostuvo el
jueves en rueda de prensa.

El delantero albiazul también
habló sobre Rodrigo Aguirre,
delantero que llega como refuerzo
de Monterrey para el Torneo
Apertura 2022 y dijo que dicho
futbolista los potenciará de gran
forma en el próximo semestre.

"Rodrigo nos va a potenciar el
plantel que tenemos, hizo un gran
torneo allá en los Rayos del
Necaxa. Intentaremos que se
adapte rápido al plantel", expresó.

Rogelio también espera que
Javier Hernández vuelva a la
Selección Mexicana de Futbol
para este año.

"Yo desconozco la situación de
Javier Hernández con el Tata, ahí
no me puedo meter, pero todos
conocemos lo que ha dado en
Galaxy y en México. Él junto con
Raúl Jiménez son de los mejores
delanteros de México y sería
importante que esté”, declaró.

México / El Universal                              

El sueño de estar en la final del tor-
neo -que ya se ganó en 2012- se vio
cortado desde el comienzo del encuen-
tro. La selección gala demostró su
superioridad por la intensidad con la
que salieron al terreno de juego y
aprovechó la debilidad defensiva del
Tricolor.

Los primeros 30 minutos del par-
tido fueron desastrosos para Chabrand
y sus jugadores. Con el resultado de 3-
0 en contra todo pintaba para una

tragedia. Sékou Mara (13’ y 31’) y
Lucien Agoumé (19’) fueron los
encargados de terminar con la esperan-
za mexicana en Toulon.

México no tuvo reacción hasta la
parte complementaria, donde se le vio
con mayor dinámica y buscando
descontar en la pizarra. El jugador del
LA Galaxy, Efraín Álvarez, realizó
una gran jugada individual desde la
banda de la izquierda para que con un
zurdazo lograra vencer al arquero
Hugo Barbet al minuto 48.

México intentó, pero Francia se

organizó bien a la defensiva. El tiempo
corrió y al equipo mexicano se le
fueron acabando las opciones hasta
que Adil Aouchiche cerró el marcador
al 80’ con un disparo de larga distancia
que terminó en las redes de Héctor
Holguin.

La Selección Nacional aún per-
manecerá en territorio francés para dis-
putar el partido por el tercer lugar del
Maurcie Revello donde enfrentará a
Colombia, equipo que fue eliminado
en la tanda de penaltis contra
Venezuela.

El juego cuatro de las Finales de la
NBA entre los Boston Celtics y los
Guerreros de Golden State será hoy
viernes por la noche. 

En punto de las 20:00 horas y desde el
TD Garden de Boston, los Celtics
recibirán a los Guerreros en el juego cua-
tro de las Finales de la NBA. 

Boston ganó 116-100 el tercero de la
serie ante Golden State y tienen ventaja de
2-1 en la serie sobre los Warriors. 

La escuadra de los Celtics será hoy
local y buscarán ganar el juego para irse 3-
1 en la serie a San Francisco, todo esto
para ahí aspirar a ganar el quinto y ser
campeón. 

Los Guerreros, por su parte, son con-
scientes de que hoy deben de ganar, todo
esto para poner la serie 2-2 y tener el quin-
to y un posible séptimo en casa, mientras
que el sexto sería en Boston. 

Boston se ha visto mejor que Golden

State en estas Finales de la NBA y el fac-
tor emocional y anímico, además de hoy
ser locales, tienen todo esto a favor para
hoy acercarse más y más al Trofeo Larry
O’Brien y estar cada vez más cerca de ter-
minar su sequía de 14 años sin título en el
baloncesto profesional de los Estados
Unidos. 

La escuadra de los Guerreros no se
coronan en la NBA desde el año 2018 y
hoy buscarán igualar la serie en Boston. 

Gignac, entre
los nominados
a Balón de Oro 

Por lo menos ya tiene el de goleo.

Quiere Moscato
llevar a felinas

a otro nivel

Se reactiva la final de la NBA

Viene a ser campeón
Rodrigo Aguirre ya está con Rayados

Funes Mori
feliz de volver

Se acaban las esperanzas al Tri en Toulon

Rodrigo Aguirre ya portó los colores albiazules.

Rogelio Funes Mori, listo para volver.

México fue goleado por Francia.

Celtics busca dar un paso más; Warriors, a empatar la serie.
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Héctor Herrera, mediocampista mexicano,
ya está listo para el reto que será el jugar en el
Houston Dynamo de la MLS.

Tras salir del Atlético de Madrid al término
de la anterior temporada, Héctor Herrera ya
lució los colores de la indumentaria del cuadro
de Houston.

Herrera posó el jueves con la indumentaria
del Houston Dynamo de la MLS, todo esto
pese a que su debut con este equipo vaya a ser
hasta julio.

El mexicano tendría contemplado hacer su
debut cuando el 11 de julio enfrente el Houston
Dynamo al cuadro del FC Dallas.

Dicho jugador llega a la MLS en el ocaso de
su carrera deportiva y ahí buscará pasar ahí
unos buenos años sin tanta exigencia. 

El debut de Nico Sánchez
como DT de los Raya2,
equipo de la Liga de
Expansión MX, fue con un
empate.

Los Raya2 igualaron a
cero goles con el cuadro del
Cartaginés de Costa Rica,
todo esto en un duelo susci-
tado en la mañana del jueves
y de índole amistoso. 

El duelo se realizó en las
instalaciones de El Barrial y
en el complejo de prácticas
del Club de Futbol
Monterrey.

Ahora los Raya2 contin-
uarán con su preparación
para el próximo semestre, de
la mano de un Nico Sánchez
que será su entrenador en el
Torneo Apertura 2022.

Cabe señalar que el
Cartaginés de Costa Rica
será rival de Rayados en un
amistoso del próximo sába-
do por la mañana en El
Barrial.

Se acabaron las vacaciones en los
Tigres de Miguel Herrera y a partir de
hoy viernes, toca enfocarse en el
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX,
mismo que para ellos iniciará en julio. 

Tras unas vacaciones luego de
quedar eliminados en las Semifinales
del Torneo Clausura 2022, todo esto
por ahí de la tercera semana del mes
de mayo, el plantel de Miguel Herrera
iniciará hoy vienes con la pretempo-
rada. 

La fase uno de la pretemporada
serán los exámenes físicos y médicos,
mismos que realizarán hoy viernes y
mañana sábado en la Facultad de
Medicina de la UANL. 

Después de eso, el plantel de
Tigres estará en la Riviera Maya para
la pretemporada de playa del 12 al 19
de junio. 

A excepción de Yefferson Soteldo,
jugador que viene de jugar el jueves
con Venezuela, aunque también de
Jesús Angulo y Sebastián Córdova,
futbolistas que tendrán vacaciones
luego de su participación con México
y reportarán tiempo más tarde con
Tigres, el restante plantel felino repor-
tará desde hoy a los exámenes físicos
y médicos. 

Inicia la aventura de Tigres en la

pretemporada,  aventura que tendrá
varias semanas de arduo trabajo para
llegar de la mejor forma posible al
Torneo Apertura 2022, certamen en el
que buscarán ser campeones de la
Liga MX. 

BRILLA SOTELDO CON VENEZUELA
La Selección Nacional de

Venezuela, en dónde juega el jugador
de Tigres, el atacante Yefferson
Soteldo, vencieron 1-0 a Arabia
Saudita, rival de México en la Copa
del Mundo de Qatar 2022.

Con una gran jugada de Yefferson
Soteldo, jugador de Tigres, y un tanto
de Ferraresi, Venezuela superó por la
mínima diferencia a Arabia Saudita.

El gol de Ferraresi en el conjunto
venezolano cayó al 37’ de acción,
todo esto en la primera mitad del
duelo, y dicho tanto cayó luego de
una asistencia del jugador de Tigres,
de Soteldo.

Cabe señalar que este duelo es
importante para México ya que el
cuerpo técnico del conjunto nacional
y el propio Gerardo Martino, DT del
Tri, pudieron observar este partido
para analizar a uno de los rivales del
cuadro mexicano en la Copa del
Mundo de Qatar 2022.

México / El Universal                                           

Miguel Ángel Gil, directivo del Atlético de
Madrid, expresó su opinión al respecto de la Liga
MX, donde el club español forma parte de los inver-
sionistas del Atlético de San Luis desde 2017. 

"Hay gente muy poderosa que no quiere que las
cosas cambien", aseguró el dirigente español.

Gil puntualizó que ha hecho tres propuestas con
la finalidad de un crecimiento en el futbol mexicano.

"Hay dos elementos esenciales que yo me canso
de intentar trasladar allá, pero yo no soy nadie en
México, no sé si les importa o no, que creo pudiera
ser lo mejor, el control económico y la venta central-
izada de derechos", dijo el español durante el
Summit de la Liga MX 2022.

El tercer punto que ha planteado Miguel Ángel
en el futbol mexicano es el un fondo económico que
sería utilizado en beneficio del público.

"Con un fondo de España o Europa, metería
dinero para dos cosas, uno, terminar con la violencia
y dos, hacer experiencias más atractivas para el afi-
cionado", explicó.

Para el directivo del Atlético de Madrid la Liga
MX podría estar en un top mundial debido a su nivel
futbolístico.

"México tiene lo más importante, público y apa-
sionado, lo único que necesitan es regular. No tengo
duda que la Liga MX estaría entre las cinco mejores
del mundo, dando esos pasos", analizó Gil.

El inversionista con el Atlético de San Luis con-
cluyó invitando al futbol mexicano en pensar en los
seguidores que tienen en todo el mundo.

Para el juego de estrellas ante la
MLS, la Liga MX ya dió a conocer a
una parte del equipo que los repre-
sentará en este cruce frente a lo
mejor de la Liga de Futbol de los
Estados Unidos.

Conforme a varios jugadores que
entraron en la nominación al Balón
de Oro de la Liga MX en el año fut-
bolístico que acaba de terminar,
hasta 14 jugadores del Balompié
Nacional ya están elegidos para rep-
resentar a la justa mexicana frente a
los mejores de la MLS.

André Pierre Gignac, Hugo
Nervo, Julián Quiñones, Camilo
Vargas, Jordan Carrillo, Ángel
Mena, Oscar Ustari, William Tesillo,
Diego Barbosa, Aldo Rocha, Julio

Furch,  Kevin Álvarez, Luis Chávez
y Heriberto Jurado son algunos de
los futbolistas que representarán a
México en el Juego de estrellas en
contra de los mejores de la Liga de
Futbol Profesional en Estados
Unidos.

Se espera que los restantes
jugadores que representen a la Liga
MX en el juego de estrellas frente a
los de la MLS, se den a conocer de
manera próxima.

El juego de estrellas entre la Liga
MX y la MLS se va a efectuar el
próximo 10 de agosto en el Allianz
Field de Minnesota.

La Liga MX buscará su revancha
luego de perder frente a los mejores
de la MLS durante el año pasado.

El Clásico Regio de la Liga
MX Femenil entre Tigres y
Rayadas, ya tiene fecha de real-
ización para el Torneo Apertura
2022.

La Liga MX Femenil dio a
conocer el calendario de la tem-
porada regular del próximo
semestre y ahí se supo que
Tigres enfrentará a Rayadas y lo
harán el 30 de septiembre.

El duelo se realizará en el
Estadio Universitario de San
Nicolás de los Garza y será a las
21:00 horas, en la jornada 15 de
la temporada regular del Torneo
Apertura 2022 en la Liga MX
Femenil.

Cabe señalar que Tigres será

visitante en la jornada uno del
Torneo Apertura 2022 cuando
el sábado 9 de julio enfrenten a
Atlas en el Jalisco, mientras que
las Rayadas jugarán un día más
tarde, el día 10 del próximo
mes, y en la primera fecha serán
también visitantes en contra del
Atlético de San Luis.

El 27, 28, 30 y 31 de octubre
serán los Cuartos de Final, mien-
tras que las Semifinales van a ser
el 3, 4, 6 y 7 de noviembre.

La Final de Ida en la Liga
MX Femenil va a ser el próxi-
mo 11 de noviembre, mientras
que la revancha será tres días
después, el día 14 del penúltimo
mes de este año.

La Portugal de CR7 derrotó 2-0 al
conjunto de República Checa, todo esto
para liderar su grupo en la Nations
League de Europa.

Con goles de Joao Cancelo al 33’ y
Gonçalo Guedes al 38’, Portugal der-
rotó 2-0 en tierras lusas a los checos.

Este resultado les permitió ser
líderes del grupo dos de la Liga A de la
Nations League y serlo con siete pun-
tos, mientras que España es sublíder
con cinco, República Checa es tercera
con cuatro y Suiza es última con cero

puntos.
Este duelo perteneció a la jornada

tres de seis de la Liga de las Naciones
de Europa, competencia en la que
Portugal quiere ser campeón como lo
fue años atrás.

Ya en más actividad de la jornada
tres en la Nations League de
Europa, Georgia goleó 3-0 a
Macedonia del Norte, mientras que
Estonia derrotó 2-1 a Malta,
Gibraltar empató 1-1 con Noruega,
Kosovo superó 3-2 a Irlanda del

Norte, España venció 1-0 a Suiza,
Grecia goleó 3-0 a Chipre, Noruega
empató 0-0 con Eslovenia y Serbia
derrotó 1-0 a Suecia.

Ya en más actividad de la Nations
League, será hoy viernes cuando haya
más partidos y estos sean a las 11:00 y
13:45 horas, en donde Moldavia
enfrente a Letonia, Azerbaiyán a
Eslovaquia, Austria a Francia, Andorra
a Liechtenstein, Dinamarca a Croacia,
Albania a Israel y Bielorrusia a
Kazajistán.

HH, listo para el Dynamo

Se conocen primeros jugadores de Liga MX para All Star 

Poderosos
no quieren

cambiar
Liga Mx: Gil

Inician Tigres exámenes
físicos y médicos 

Gana Portugal y lidera su grupo

Debut de Nico en Raya2 es con empate

Clásico femenil será el 30 de septiembre

Julián Quiñones.

Raya2 no pudo anotarle al Cartaginés de Costa Rica.

Portugal venció 2-0 a la República Checa.

Héctor
Herrera
probará
en la MLS.

Tigres y Rayadas, con fecha de revancha.

El plantel de Tigres estará en la Riviera Maya para la pretemporada



Viernes 10 de junio de 2022

Tom Brady, legendario mariscal de

campo de los Bucaneros de Tampa Bay,

quiere volver a ser campeón dentro de

la NFL. 

Si bien ya es el máximo ganador de

Superbowl siendo QB y lo es con siete

anillos Vince Lombardi, el QB de

Tampa Bay quiere coronarse otra vez

en el juego grande de febrero, buscan-

do hacerlo con los Buccs en la tempo-

rada 2022-2023. 

“ara mí lo más importante es dónde

estoy ahora y qué espero hacer para

este equipo (Buccaneers). Ese ha sido

mi compromiso con este equipo y esta

organización. Ha sido muy divertido

para mí venir aquí hace dos años, ha

sido una parte increíble de mi viaje que

todavía no ha terminado. Y estoy muy

emocionado de salir y tratar de compe-

tir y ganar un campeonato”, sentenció

el jueves en rueda de prensa. 

Brady ha ganado siete títulos en la

NFL y seis los ha conseguido en Nueva

Inglaterra, mientras que uno más en

Tampa Bay; éste último en febrero del

2021. 

Tom se había retirado de la NFL en

febrero de este año, pero en marzo con-

firmó su regreso a los emparrilados y

ahora buscará su octavo título de

Superbowl, el que podría ser su segun-

do con Tampa Bay. 

Patricio O’Ward, piloto regio de

Arrow McLaren SP en la IndyCar

Series, iniciará este viernes con su

actividad previo a su carrera del próx-

imo domingo en Road América. 

El regio, tras quedar quinto en

Detroit y estar segundo en el

Campeonato de Pilotos de la IndyCar,

hoy viernes inicia una semana como

la de Road América en donde podría

acabarla como el líder del certamen y

con todavía más posibilidades de ser

campeón en la Indy. 

Pato tendrá este viernes la práctica

número uno en Road América y esta

va a ser a las 15:25 horas. 

Después de eso, pero ya mañana

sábado, el regio tendrá una segunda

práctica y la sesión de clasificación,

en donde conocerá su lugar de salida

para la carrera del domingo en Road

América. 

La carrera de O’Ward del próximo

domingo en el circuito de Road

América va a ser en punto de las

11:30 horas. 

LARGARÁ REGIO ROBERTO GZZ
P3 EN 24 HORAS DE LE MANS
Roberto González Valdés, piloto

regio del equipo Jota Sports, largará

en la tercera posición dentro de la cat-

egoría LMP2 en las 24 horas de Le

Mans.

El piloto regio y el equipo antes

citado contendieron por la HyperPole

en la citada categoría, siendo que ahí

él se tuvo que conformar con un para

nada despreciable tercer lugar.

La mítica carrera de las 24 horas

de Le Mans va a iniciar este sábado a

las 09:00 horas y acabará el domingo

en ese mismo horario. (AC)
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Después de varios días en

que trascendió la versión de la

partida del lanzador mexicano,

Roberto Osuna, al beisbol de

Japón, el equipo Chiba Lotte

Marines confirmó su incorpo-

ración. A través de un comuni-

cado en sus redes sociales, la

organización nipona anunció la

llegada de pelotero mexicano,

quien ya habría viajado al

Lejano Oriente.

"Estoy muy agradecido con

Chiba Lotte Marines y no puedo

esperar para lanzar frente a los

fanáticos japoneses. Haré todo

lo posible para que el equipo

gane la Liga del Pacífico y la

Serie de Japón", compartió

Osuna en la breve nota.

Mientras que el director de la

organización, Tadahito Iguchi,

señaló. "Es un lanzador con un

buen historial. Tiene una var-

iedad de rectas de más de 150

km, tiene buen control y es con-

fiable. Espero que se una al

equipo lo antes posible y con-

tribuya a la victoria".

Aunque no se ha dado una

postura oficial por parte de

Diablos Rojos, la novena con la

que estaba jugando en México,

ya no estuvo en las series contra

Saltillo y la que actualmente

disputan contra Durango. Osuna

sumó 6 juegos salvados y dos

triunfos, siendo el lanzador más

consistente de la novena capi-

talina.

En total, durante su segunda

etapa como escarlata logró 18

rescates, añadiendo los 12 que

consiguió en el 2021. Ponchó a

42 bateadores en 32 innings

lanzados. Osuna destacó tam-

bién durante la Liga Mexicana

del Pacífico con los Charros de

Jalisco, saliendo campeón y

disputando la Serie del Caribe

hace unos meses.

Carlos Ortiz, golfista mex-

icano, está en la novena posi-

ción del RBC Canadian Open

de la PGA Tour.

Con un -3 en el score y 67

golpes en la primera ronda, el

mexicano no está tan lejos de

la primera posición del certa-

men.

Ortiz está a cuatro golpes

bajo par del líder esta-

dounidense Wyndham Clark,

quien tiene un -7 en el score y

63 golpes en su primera

ronda.

Ortiz buscará seguir por

este rumbo para pasar el corte

de la segunda ronda, todo esto

para llegar con posibilidades

de ganar el torneo en los últi-

mos dos días de la semana.

Ya en lo que respecta al

BMW Charity Pro-Am pre-

sented by SYNNEX

Corporation de Korn Ferry

Tour, el golfista mexicano

Roberto Díaz está en la posi-

ción número 18, todo esto

gracias a que en su primera

ronda logró un -5 en el score

y está a cuatro golpes bajo par

de distancia del líder Nelson

Ledesma.

Al igual que Ortiz en la

PGA, Díaz buscará pasar

este viernes el corte de la

segunda ronda, todo esto

para tener posibilidades de

victoria el día domingo en la

Korn Ferry. 

Donald Trump, ex presidente de los

Estados Unidos, violó una ley del país

estadounidense y lo hizo en un campo

de golf. 

Trump brindó una aparición pública

de él en un campo de golf y lo hizo con

el sello presidencial detrás de él, dando

a entender que todavía es presidente de

Estados Unidos cuando esto ya no

ocurre. 

Trump apareció en el campo de golf

llamado Trump International Club, en

West Palm Beach, Florida, y habría vio-

lado una ley del gobierno de Estados

Unidos al usar el sello presidencial,

cuyo uso se encuentra prohibido.

Es contra la ley usar el sello presi-

dencial de una manera que pueda dar la

impresión de aprobación o patrocinio

del gobierno de empresas del sector pri-

vado. El club de golf de West Palm

Beach es la cuarta propiedad de Trump

que presenta el sello en una posible vio-

lación del estatuto.

Wimbledon, uno de los cuatro torneos

más importantes de la ATP, tendrá en

este año la cantidad de premios más

caros en su historia.

Los tenistas que compitan en este cer-

tamen de la ATP se verán beneficiados

con importantes sumas de miles y mil-

lones de libras, todo esto con solo partic-

ipar en el certamen.

En total, Wimbledon repartirá unos 40

millones de libras esterlinas (51 millones

de dólares), lo que supone un aumento

de 11,1 por ciento respecto a la bolsa de

la pasada edición y un 5,4 por ciento

respecto a la de 2019, el año previo a la

pandemia, el último que se disputó con

aforo completo.

Cabe señalar que este certamen no

repartirá puntos en la ATP por su

exclusión de tenistas rusos y bielorrusos

tras la invasión de Rusia a Ucrania, pero

si dará grandes cantidades de dinero a los

tenistas que participen. 

El Torneo de Wimbledon de este año

va a ser del 27 de junio al 10 de julio,

dentro de pocos días.

CONFIRMAN FLASH  A SU

PRIMER REFUERZO

Diego Reynoso se ha conver-

tido en el primer refuerzo del Flash

de Monterrey para la temporada

2022-2023 en la MASL. 

Reynoso se desempeña como

portero y su fichaje con el Flash de

Monterrey se confirmó durante la

mañana del jueves. 

La escuadra regia ya empezó a

armarse para la próxima tempora-

da en la MASL, misma que para

ellos iniciará en noviembre de este

2022. 

QUIERE FRF ACABAR BIEN

TEMPORADA

Fuerza Regia Femenil, el

equipo regio en la Liga Sisnova

LNBP, quiere terminar bien la tem-

porada regular para llegar mejor a

los playoffs dentro del baloncesto

profesional de México en la rama

femenina. 

La escuadra regia lidera la

Zona Norte de la Liga Sisnova

LNBP y hoy viernes, así como

también mañana sábado, tendrán

su última serie de temporada reg-

ular en el baloncesto profesional

mexicano. 

DESTACA NL EN

RACQUETBOL, LUCHAS Y

CICLISMO EN NC

El Estado de Nuevo León destacó

el día jueves dentro de los Juegos

Nacionales Conade y lo hicieron en

tres disciplinas, las de Racquetbol,

Luchas Asociadas y Ciclismo.

En Racquetbol lograron el jueves un

total de ocho medallas, en donde tres

fueron de oro, una de plata y cuatro de

bronce.

En Luchas Asociadas lograron 10

medallas de oro y tres de plata, mien-

tras que en Ciclismo también se

destacó con cuatro medallas de oro,

tres de plata y cinco de bronce.

LOGRA REGIO ORO EN GRAND

PRIX DE FRANCIA

Nuevo León sigue destacando con

sus atletas fuera de México y ahora

esto pasó en la ciudad de París, en

Francia.

José Román Ruiz, para atleta

regiomontano, logró la medalla de oro

en el Grand Prix de Francia dentro del

Lanzamiento de Bala.

El regio logró el primer lugar en el

Lanzamiento de Bala y en la categoría

F36 luego de registrar una marca de

14.92 metros.

Brady no llena
Patricio O’Ward.

Inicia O’Ward
actividad en

Road América

Con una gran reacción en

las últimas entradas, los

Sultanes de Monterrey

vencieron 5 carreras contra 4

a los Leones en Yucatán y se

llevaron la serie sobre este

equipo en la temporada regu-

lar de la Liga Mexicana de

Beisbol.

Los Fantasmas Grises

continúan por su gran paso en

la LMB y este triunfo ahora

les permitió tener una marca

de 24 victorias por solo 18

derrotas en la campaña regu-

lar del beisbol de verano,

estando en la parte alta de la

Zona Norte para enfilarse

meses más tarde a la postem-

porada y pelear por el título.

Sultanes lo perdía 4-2 en

la sexta y fue en la séptima,

gracias a un doblete de

Mendoza que mandó a home

también a Almonte, el cómo

los regios igualaron todo a

cuatro carreras.

La del triunfo cayó en ese

mismo inning y fue gracias a

Asael Sánchez, quien anotó

la carrera de la victoria.

Ahora Sultanes tendrá este

viernes, aunque también

mañana sábado y el domingo,

una serie de tres juegos de

visita ante los Tigres de

Quintana Roo y el primero

será hoy a las 19:30 horas,

buscando ahí continuar por la

senda del triunfo. (AC)

Gana Sultanes y se llevan serie sobre Leones

Osuna, 
al beisbol

japonés

Es Carlos Ortiz P9 en Canadian Open

Viola Trump ley en campo de golf

Carlos Ortiz.

Sultanes ganó una serie más en la Liga Mexicana.

Tom Brady quiere más títulos.

Romope Wimbledon paradigmas
Tendrá los premios más grandes en su historia

Estos son los trofeos del prestigiado Grand Slam.

Breves deportivas

Trump apareció en el campo de golf llamado Trump International Club.



81-83-45-46-15/ 81-83-45-40-80 Ext. 209 y 216 MONTERREY, N. L. VIERNES 10 DE JUNIO DE 2022

Ciudad de México/El Universal.-
Una canción que Armando

Manzanero interpretó en Chichén Itzá
en el año 2018 será subastada como
pieza de arte digital en la que el com-
prador, además, obtendrá las regalías
de esta grabación.

El compositor yucateco fue uno de
los pocos cantantes que pudo realizar
un concierto en la zona arqueológica
causando controversia entre los
académicos de la antropología y
quienes acompañaron al cantante en el
espectáculo "Celebrando a Manzanero"
como Tania Libertad y Carlos Rivera.

"La escasa asistencia que tuvo
Manzanero, en su capricho de cacique,
de usar la zona arqueológica de
Chichén Itzá para celebrarse, da clara
cuenta de la ilegalidad e ilegitimidad
con la que actuaron", señalaron
académicos del INAH como Felipe
Echenique, que fue uno de los primeros
en mostrar su descontento en aquella
época.

Dos años antes de esta presentación
Armando había conocido ya a Manuel
Reta, productor con quien comenzó el
proyecto "Una vida Armando
Manzanero", que recopila 34 canciones
del intérprete y material inédito de su
carrera, del cual se desprende la can-
ción "Como yo te amé", grabada desde
el concierto de Chichén Itzá que ahora
será subastada en formato NFT.

"Un NFT es un certificado de auten-
ticidad de obras digitales", explicó
Manuel Reta en conferencia de prensa.

"El comprador además de tener esta
canción va a poder formar parte del
proyecto detrás de cámaras y va a
recibir el 20 por ciento de las regalías
de la canción conforme se vaya comer-
cializando. Si el maestro Manzanero
estuviera aquí estaría feliz porque él
siempre quiso mantenerse cerca de las
nuevas generaciones y esa es la inten-
ción, mantener su legado, hoy son los
NFT y si viene algo más, ahí estare-
mos", agregó el productor.

¿QUÉ ES UN NFT?
Lo que se obtiene es la grabación de

manera digital con un certificado de
autenticidad que protege la autoría del
propio artista y da al titular un sistema
de seguridad a la obra que queda prote-
gida por una cadena de bloques que no
permite que esta sea falsificado o

duplicado por nadie.
"Hay muchas personas a las que les

encanta tener todo en digital hoy en
día, yo mismo estoy aprendiendo de
eso y me encanta ver cómo se están
desarrollando las nuevas tecnologías y
que mi padre esté en eso. La experien-
cia en Chichén Itzá fue una celebración
a mi padre donde fui el productor musi-
cal y fue mágico tocar en un lugar tan
ancestral, tan hermoso y tan histórico,
que un Maya por primera vez estaba
cantando en su lugar", dijo Juan Pablo
Manzanero, hijo del compositor en un
video de presentación.

La composición, según aclararon los
involucrados, es propiedad del falleci-
do cantante y sus familiares desde que
quedó registrada en la Sociedad de
Autores y Compositores de México,
pero la grabación específica de esta
canción en este concierto será lo que se
subastará junto al 20 por ciento de las

regalías obtenidas una vez que el disco
salga a la venta,

"A finales de año, cerca del
cumpleaños del maestro Manzanero",
detalló Reta.

Es una obra única en formato MP4,
con contenido desbloqueado sólo para
el propietario en el cual se incluye una
portada diseñada y animada por el
artista chiapaneco David Ordnajela;
físicamente se entregará un marco de
acrílico con una pantalla diseñada para
reproducir el NFT de forma perma-
nente y el comprador tendrá acceso
exclusivo al desarrollo del proyecto
"Una vida: Armando Manzanero".

El precio de salida del NFT será de
200 mil pesos mexicanos y subasta será
el día 23 de junio a las 17:00 horas en
Morton Subastas. La pieza puede verse
y escucharse al escanear el código QR
publicado en el catálogo digital de la
casa de subastas.

Ciudad de México/El Universal.-
Uno de los días más felices para

Britney Spears tuvo un imprevisto
bochornoso, luego de que su primer
esposo, Jason Alexander, irrumpiera en
la casa de la cantante para intentar
colarse en su boda con el actor Sam
Asghari, celebrada este jueves.

A través de sus redes sociales,
Alexander comenzó a transmitir un
video en vivo en el que apareció afuera
de la casa de Spears mientras se dirigía
a los guardias de seguridad, a quienes
aseguró que era un invitado de la
novia, su primera y única esposa.

El hombre, quien ante la negativa
aseguró que irrumpiría en el evento,
logró colarse hasta la casa de su ex,
donde continuó transmitiendo en vivo,
hasta que fue detenido por seguridad y
sometido para su posterior arresto por
el Departamento del Sheriff del
Condado de Ventura, según informa-
ción de TMZ.

El abogado de Spears, Mathew
Rosengart, dijo a TMZ que estaba
"absolutamente furioso". "Estoy traba-
jando personalmente con el departa-
mento del alguacil para garantizar que
el sr. Alexander sea procesado agresi-
vamente con todo el peso de la ley",
aseguró.

Alexander se casó con Britney en
enero de 2004 en una noche de fiesta
en Las Vegas. Él y la Princesa del pop
se divorciaron tan sólo 55 horas
después.

A pesar del incidente, el tercer mat-
rimonio de la cantante de "Baby one
more time" se llevó a cabo mediante
una celebración íntima con 100 invita-
dos, entre los que estuvieron Bryan,

hermano de Britney, aunque sin la
presencia de sus padres, su hermana
Jamie Lynn y los dos hijos de la can-
tante, indicó el mismo sitio web de
celebridades.

Britney y Sam se conocieron en
2016 cuando coprotagonizaron el
video musical del sencillo de la rubia,
"Slumber party".

La pareja se comprometió en sep-
tiembre de 2021, ambos esperaban un
hijo que perdieron el 14 de mayo pasa-
do. Spears, quien tiene dos hijos con el
exbailarín Kevin Federline, dijo que
buscará ampliar su familia.

¿QUIÉN ES JASON
ALEXANDER?

Jason saltó a la fama en enero del
2004, cuando se casó con Britney
Spears, su amiga de la infancia, en una
noche de fiesta en Las Vegas. El matri-
monio fue fugaz, ya que la pareja se
divorció tan solo 55 horas después de
haberse jurado amor eterno.

Pese a que todo fue muy repentino,
Alexander ha sostenido en diferentes
ocasiones que entre sus planes no esta-
ba separarse de la cantante, pero los
padres de ésta los obligaron a decirse
adiós.

En agosto del 2020, el hombre
mostró su apoyo público a Britney
durante un mitin del movimiento
#FreeBritney que se llevó a cabo en la
corte de Los Ángeles y ante las
cámaras aseguró que seguía en contac-
to con Spears.

A inicios de este año trascendió que
Alexander había sido detenido por vio-
lar una orden de alejamiento y varios
cargos de acoso. Ciudad de México/El Universal.-

"Amor es amor", dice la actriz Rebel
Wilson, quien a través de su cuenta de
Instagram compartió una fotografía
junto a su enamorada Ramona Agruma.

"Pensé que estaba buscando un
Príncipe de Disney... pero tal vez lo que
realmente necesitaba todo este tiempo
era una Princesa de Disney
#loveislove", se lee en el mensaje de la
también cantante, comediante, guion-
ista y productora australiana de 42
años.

Tras el anuncio, un amigo de la
actriz le dijo a la revista People que
Wilson estaba muy feliz: "Rebel está en
un lugar increíble y nunca la había
visto más feliz".

En enero de 2012, la actriz y come-
diante reveló haber perdido más de
diez kilos tras someterse a un programa
nutricional de una compañía aus-
traliana. 

Ciudad de México/El Universal.-
La exestrella musical de la década

de los 90, R. Kelly, podría pasar hasta
25 años tras las rejas, luego de que una
corte de Estados Unidos lo encontrara
culpable de los delitos de crimen orga-
nizado y tráfico sexual.

El rapero fue enjuiciado el pasado
mes de septiembre, en Nueva York; sin
embargo, se encuentra la espera de su
sentencia, la cual se dará a conocer el
próximo 29 de junio.

Es por ello que el fiscal federal de
Brooklyn, Breon Peace, envió una carta
a la jueza encargada del caso, donde le
solicitó que, considerando la gravedad
de los delitos, dicte la pena máxima
para el cantante ya que es necesario
"proteger al público de más crímenes".

El fiscal también expresó que Kelly
debe "rendir cuentas" ante la justicia

por sus actos y lo señala como un "peli-
gro" para los ciudadanos, puesto que no
ha mostrado ningún tipo de arrepen-
timiento, incluso lo tacha de ser una
persona "narcisista" que ha usado su
"talento musical" para llevar a cabo
conductas depredadoras.

Peace, también recomendó a la jueza
estipule una multa de entre 50 mil y
250 mil dólares para el cantante de 55
años.

ASÍ FUE EL JUICIO 
DEL CANTANTE

Robert Sylvester Kelly, intérprete
del éxito ", fue detenido el pasado mes
de junio, acusado de nueve cargos por

delitos sexuales y crimen organizado,
por lo que fue trasladado a una desde
Chicago a un centro penitenciario en
Nueva York.

En septiembre del 2021, Kelly se
enfrentó a la corte y tras seis semanas
de un intenso juicio, en el que testifi-
caron casi 50 personas, fue declarado
culpable de explotación sexual de una
menor, secuestro, soborno y tráfico
sexual entre estados.

En sus declaraciones algunos testi-
gos aseguraron que R. Kelly se ayudó
de varias personas de su círculo más
cercano para provecharse de mujeres,
jóvenes y niñas durante casi tres
décadas.

Piden 25 años de cárcel para  R. Kelly

Subastarán canción NFT 
de Armando Manzanero

R. Kelly fue declarado culpable de explotación sexual de una menor, secues-
tro, soborno y tráfico sexual entre estados.

Presenta Rebel Wilson a su novia 

"Pensé que estaba buscando un Príncipe de Disney... pero tal vez lo que
realmente necesitaba todo este tiempo era una Princesa”

"Como yo te amé", grabada desde el concierto de Chichén Itzá, ahora será
subastada en formato NFT.

Exmarido casi arruina
boda de Britney Spears

Jason Alexander fue detenido por seguridad y sometido para su posterior
arresto por el Departamento del Sheriff. 

El tercer matrimonio de la cantante de "Baby one more time" se llevó a cabo
mediante una celebración íntima con 100 invitados.


