
Llaman a la unidad 
de Morena para 2024

Preparan estrategias para los comicios de 2023 y 2024

Acuden las ‘corcholatas’ del presidente López Obrador

Cd de México / El Universal    
Tras afirmar que Movimiento
Ciudadano (MC) construirá la
opción que México necesita en
2024, el coordinador nacional
de ese partido, Dante Delgado
Rannauro afirmó que primero
se edificará el proyecto y luego
se buscará al candidato o la
candidata que lo encarne.

En conferencia de prensa, el
senador veracruzano reiteró
que MC competirá solo en las
próximas elecciones presiden-
ciales porque ir a la alianza con
la coalición Va por México, que
integran PAN, PRI y PRD, es ir
"al precipicio".

Reprochó a la alianza oposi-
tora no ser congruente con ella
misma, al haber competido por
separado en las recientes elec-
ciones de Quintana Roo, lo que
dijo, significa que ni ellos mis-
mos están convencidos de ir
juntos.

"¿Por qué esas excepciones
sí tenían claridad en el rumbo?
¿Por qué ellos mismos no son
congruentes con lo que plan-
tean?, ¿o no son actos de incon-
sistencia el que pidan que Mo-
vimiento Ciudadano se vaya al
precipicio con ellos?", cues-
tionó.

Dijo que lo que MC tiene
que hacer es imaginar una sali-
da inteligente, "rompiendo pa-
radigmas", para salir adelante.

Dante Delgado advirtió que
antes de cualquier candidato,
primero hay que tener un
proyecto de nación para ganar

las elecciones presidenciales de
2024.

"Por eso en Movimiento
Ciudadano vamos a apostarle
en primer lugar a un proyecto
de nación, y en segundo lugar
vamos a apostarle a la posibili-
dad de buscar una figura que
con ese proyecto de nación e-
fectivamente sea competitiva
para ganar la Presidencia de la
República", subrayó.

Durante la conferencia de
prensa se presentaron las con-
clusiones del análisis realizado
por MC a los resultados de las
elecciones del pasado domin-
go, que se resume en que mien-
tras Morena y MC son los úni-
cos partidos que mantienen un
crecimiento, la alianza del
PAN, PRI y PRD provocó pér-
dida de votos a los tres par-
tidos.

Se presentaron estadísticas
oficiales en las que se demues-
tra que, en comparación con los
comicios de hace seis años, en
los seis estados donde hubo
elecciones el domingo pasado,
el PAN perdió más de 730 mil
votos, el PRI tuvo un millón de
votos menos y el PRD casi
desaparece, al registrar una
caída de 430 mil votos.

"La alianza no ha funciona-
do para ganar votos, la alianza
no está en el gusto del electora-
do mexicano, a la alianza no se
le entiende y todavía hoy, a
pesar de que nos insistan, ahí
esta los números para sobre los
números discutir”.

Roba grupo armado 20 contenedores con oro, plata y televisores
Colima, COL / El Universal                 
Un grupo armado ingresó al pa-
tio de maniobras de una empre-
sa del puerto de Manzanillo pa-
ra sustraer al menos 20 contene-
dores con oro, plata, zinc y tele-
visores en una operación que
duró por lo menos 8 horas.

Hasta ahora ninguna autori-
dad ha brindado mayor infor-
mación al respecto, pero se sabe
que la madrugada del 5 de ju-
nio, el comando accedió en va-
rias camionetas al lugar, ubica-
do en la calle Algodón, en la
Zona Industrial de Manzanillo
para someter a los trabajadores
y después mover los contene-
dores con grúas y tractoca-
miones.

Ladrones operaron por varias
horas y nadie sospechó nada

Eran alrededor de 12 sujetos
los que entraron al lugar, ubica-
do cerca de la carretera a Jalipa
y amarraron y amordazaron al
velador, a los coordinadores del

patio y a cuatro operadores de
tractocamiones que en ese mo-
mento se encontraban en el lu-
gar; todos fueron encerrados en
un cuarto mientras se realizaba
el robo.

Al parecer, nadie en la zona
sospechó lo que ocurría porque
en esa zona es común el mo-
vimiento de camiones y conte-
nedores a cualquier hora; así,
los ladrones tuvieron tiempo de
forzar la cerradura de los con-

tenedores para revisar su interi-
or y determinar cuáles llevarse.

OLA DE VIOLENCIA 
DEJA AL MENOS 10 

MUERTOS EN OAXACA

Unas 10 personas fueron ase-
sinadas con arma de fuego du-
rante este sábado y domingo, en
las regiones de Costa, Istmo de
Tehuantepec, Sierra Norte y
Cuenca del Papaloapan, de
acuerdo con reportes policiales.

Entre ellas se encuentra Sal-
vador González Ortega, funcio-
nario municipal de San José Co-
solapa, Cuenca del Papaloapan,
quien fue asesinado el sábado
por la noche durante un ataque
armado que sufrió cuando cir-
culaba en su camioneta por la
comunidad de Palma Sola.

El ataque sucedió a las 21:40
horas, tras lo cual personal del
municipio de Cosolapa acudió
para reconocer el cuerpo, que

quedó dentro de la camioneta e
iniciar con las respectivas inv-
estigaciones, reportó la agencia
de noticias Quadratín.

En el Istmo de Oaxaca, mie-
do y violencia frenaron partici-
pación en comicios para guber-
natura

Van 5 en Pinotepa Nacional

Entre el sábado y este domin-
go, cinco personas fueron ase-
sinadas en Santiago Pinotepa
Nacional, región Costa, en dos
hechos de violencia distintos.

Durante la madrugada del
sábado, tres personas fueron
asesinadas en la población afro-
mexicana de Collantes, confir-

mó la Fiscalía General del Es-
tado (FGEO).

Las tres personas, dos hom-
bres y una mujer, fueron ataca-
das a balazos por sujetos
desconocidos; uno de los hom-
bres y la mujer fallecieron en el
lugar de los hechos, mientras
que el tercero murió luego.

El líder del partido, Dante Delgado, tácitamente descartó ir

junto PAN, PRI y PRD en 2024. 

El inusual robo sucedió en el puerto de Manzanillo, en Colima.

Por 8 horas
maniobraron
sin que nadie

se los
impidiera

Ve MC como 
suicidio aliarse con

‘Va por México’ 

Cd de México / El Universal      
La tarde de este domingo, Mo-
rena realizó el evento “Unidad
y Movilización para que Siga la
Transformación” en el Estado
de México. 

Al evento asistieron los altos
mandos de la fuerza guinda,
gobernantes y las “corcholatas”
del presidente Andrés Manuel
López Obrador a convocar a la
unidad rumbo a las elecciones
de 2024.

A solo una semana de arra-
sar en los comicios de este año
y tras haberse quedado con
cuatro gubernaturas (Hidalgo,
Tamaulipas, Oaxaca y Quinta-
na Roo, mientras la oposición
ganó Aguascalientes y Duran-
go, la fuerza guinda ya delinea
su estrategia para en 2023 tratar
de arrebatar al PRI sus dos últi-
mos bastiones: Estado de Mé-
xico y Coahuila.

En el evento, celebrado en la
explanada del Teatro Morelos,
en Toluca, participaron las
“corcholatas” de AMLO: Clau-
dia Sheinbaum, Marcelo
Ebrard y Adán Augusto López,
mientras que el senador Ri-
cardo Monreal –quien insiste
en competir por la candidatura
presidencial de Morena- se au-
sentó para ir a la ceremonia de
entrega floral al poeta zacate-
cano Ramón López Velarde.

La mandataria capitalina
aseguró que en la fuerza guinda
"estamos más unidos que nun-
ca” y sostuvo que en la carrera
anticipada por la Presidencia de
México “nada personal está por
encima de los intereses sagra-
dos del pueblo de México.
Estamos unidos por la transfor-
mación, por el bienestar del
pueblo y por la justicia social".

Además, Sheinbaum tam-
bién expresó su respaldo a
AMLO, a quien le recordó que
"no está solo"; pero no solo

eso, si no que vaticinó que en
las elecciones de 2023, el Es-
tado de México se sumará a la
cuarta transformación. Así lo
expresó:

"En el 23 el Estado de
México se une a la cuarta trans-
formación de la vida pública de
México. Es un estado maravil-
loso, pero a sus gobernantes se
les olvidó por qué estaban en el
poder".

Por su parte, el canciller re-
cordó que lleva trabajando 22
años, desde que era jefe de Go-
bierno, con el presidente López
Obrador y aseguró que "hace
muchos años no estábamos
orgullosos de un presidente de
México".

También, adelantó la victo-
ria de Morena sobre la oposi-
ción de las gubernaturas de
Estado de México y Durango
en 2023 e hizo un guiño al 2024
como posible candidato a la
Presidencia:

"Vamos a vencer en el Es-
tado de México, vamos a ven-
cer en Coahuila y vamos a ven-
cer en 2024", aseguró desde
Toluca el secretario de Relacio-
nes Exteriores.

El canciller recordó que
acudió en representación del
presidente López Obrador a la
Cumbre de las Américas, donde
afirmó que la percepción de
México es buena.

El número dos en el gobier-
no y paisano del presidente
recordó que "no tienen derecho
a regatearle al hombre que está
transformando el país", por lo
que llamó a la unidad.

"Ni antes ni después, los
tiempos del señor son perfec-
tos. Todo llega a su tiempo,
ahora es el tiempo de la unidad,
de la transformación del país y
eso será posible si vamos
unidos", manifestó desde el
mitin morenista, aunque la mil-
itancia lo vitoreo.

Marcelo, Ebrard, Claudia Sheibaum y Adán Augusto López

hicieron acto de presencia y emitieron sendos discursos.
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El mexicano Sergio Pérez
logró el segundo lugar en el
Gran Premio de Azerbaiyán,

en Bakú, dentro de la
Fórmula 1; logrando el 1-2
en su escudería Red Bull

Racing junto a Max
Verstappen.

1/DEPORTIVO

Logra Checo otro podio

Triunfa Strange Loop en los Tony
La obra irreverente sobre la experiencia negra 

y gay se llevó el trofeo a mejor musical.

1/EN ESCENA

Regio hace
historia

en Nascar 
El piloto Daniel Suárez se

convirtió en el primer
mexicano en triunfar en una 

carrera de Nascar Series 
de Estados Unidos.

1/DEPORTIVO

Clausuran
represa

clandestina
El Gobierno del Estado

detectó el robo de agua 
de la Presa El Cuchillo en

una granja de truchas 
ubicada en el municipio 
de Los Ramones, donde

tenían un embalse.

1/LOCAL



D
ejemos como está la Constitución,
sólo por un tiempo, démosle espacio
para que recupere su identidad y su

fuerza vinculatoria.  La Constitución mexi-
cana tiene 136 artículos. ¿Sabían que en los
últimos 10 años (2012-2022) se ha reforma-
do más de 260 veces (obviamente algunos
artículos han tenido varias reformas)?
¿Sabían que en los últimos tres años se han
reformado más de 45 artículos y que en el
Congreso de la Unión están en espera de
reformarse al menos otros 40? Y por qué no
esperamos a ver qué tal funciona la
Constitución al menos por tres años segui-
dos. 

Desde hace meses se ha planteado la
necesidad de declarar una "moratoria de
reformas constitucionales" para evitar que
la ley fundamental siga llenándose de ocur-
rencias y proyectos personales y autoritar-
ios. 

La oposición unida anunció que no está
dispuesta a reformar la Constitución y que
se une al llamado de una "moratoria consti-
tucional", propuesta por muchos ciudadanos
y ciudadanas.  

Hace unos meses, me sumé públicamente
a la "moratoria" propuesta. Cada quien
puede tener distintas razones para sumarse,
expongo aquí algunas de ellas y supongo
que no difiero mucho de lo expuesto por los
tres presidentes de partido que la han pro-
movido. Explico cinco de ellas:

1. La fuerza de la Constitución radica
también en su estabilidad. Hemos señalado
más de 45 reformas en los últimos tres años.
Tenemos una Constitución inestable y por
ello también se está debilitando. Hay
quienes creen que la eficacia de un diputado
o de un presidente se mide en razón del
número de sus reformas constitucionales,
nada más equivocado y más dañino para la
cultura Constitucional.

2. ¿Qué reforma podría honestamente
discutirse en medio de un clima de lin-

chamiento, persecución, resentimiento y
venganza? 

3. A los oficialistas de Morena no les
interesa debatir la Constitución; lo que les
interesa es el espectáculo. Utilizan una
reforma para llamar la atención y, a quienes
votamos en contra de sus propuestas, nos
acusan de ser "traidores a la Patria", por
pensar y expresar ideas en contra de lo que
pretenden imponer.

4. No  hay condiciones para el debate
y mucho menos para el diálogo que necesi-
ta una reforma constitucional. Este clima de
enfrentamiento y polarización se ha exacer-
bado desde que se hizo evidente la interven-
ción del gobierno federal en las campañas
políticas de las últimas elecciones. En ese
sentido, Morena primero tendría que recon-
ciliar y reconstruir los canales de diálogo
con el resto de las fuerzas políticas para
luego venir a decir que se preocupan por la
Constitución y que, en consecuencia, la pre-
tenden reformar.

5. Las elecciones de 2021 también
fueron una llamada a detener los cambios
constitucionales. El pueblo no quiso darle a
Morena la mayoría calificada para reformar
la Constitución.

Y que no me vengan a decir los oficialis-
tas de Morena y los  voluntarios "espontá-
neos" que eso implica renunciar a la tarea o
traicionar a la Patria. Nosotros cuidamos la
Constitución y preferimos su estabilidad
sobre todo en momentos de tanta polar-
ización instalada desde el poder.

Lo que tenemos que hacer no es reformar
la Constitución sino fortalecerla con su
cumplimiento y antes de reformarla
deberíamos señalarles todas y cada una de
las veces que el gobierno y su partido han
violado la Constitución, porque para
traidores basta mencionar los que, en aras
del espectáculo y el populismo, sacrifican el
orden constitucional que juraron guardar y
hacer guardar. La historia NO los absolverá.

Etoy con la moratoria porque estoy del
lado de nuestra Constitución Política.

H
e sido integrante de nueve legislat-

uras: tres como diputado federal y seis

como senador de la República. La

primera vez que ocupé un escaño fue en 1987,

cuando el Poder Legislativo estaba controlado

por completo por un solo partido. En 1991,

como senador, me tocó vivir el prólogo de una

etapa de transición que dio pie al rompimien-

to de la mayoría absoluta en el Congreso de la

Unión en 1997; sin embargo, ese resquebra-

jamiento no implicó mayor flexibilidad leg-

islativa por parte de los partidos dominantes

de la época.

En 2006, desde la oposición, me tocó hacer

frente en el Senado de la República a la aplas-

tante mayoría; a la que no discutía, sino que

imponía; a la que no conciliaba, sino que

sometía; a la que día con día hacía uso de su

ilimitado poder, al imposibilitar la más míni-

ma apertura a los temas que le interesaban a

los adversarios políticos.
Con el inicio de la transición que ocurrió

en México en 2018, estos equilibrios
empezaron por primera vez a cambiar de raíz.
Durante los primeros tres años de ejercicio de
este gobierno, Morena tenía la mayoría abso-
luta en la Cámara de Diputados y, con sus ali-
ados, alcanzaba la aritmética necesaria para
lograr la mayoría calificada. Pero aunque
desde esa posición se hubiera podido recurrir

a las viejas prácticas del autoritarismo legisla-
tivo, las grandes reformas del cambio de régi-
men fueron aprobadas por unanimidad, con-
struidas a través del diálogo y del consenso.

La segunda mitad de este proceso, que ini-
ció el año pasado con las elecciones interme-
dias, experimentó una reconfiguración en la
Cámara Baja, en donde Morena ya no cuenta
con la mayoría absoluta, y la importancia de
la oposición, al igual que su grado de respon-
sabilidad para continuar con la consolidación
democrática, se magnificó.

¿Qué puede hacer la oposición ante este

nuevo escenario? Lo lógico sería que se unier-

an para impulsar su agenda y la de las per-

sonas que representan. Se trata de la opción

más compleja, pues para lograr la aprobación

de sus iniciativas necesitarían, además de

estar unidos, convencer a parte de la mayoría.

La segunda opción es trabajar para lograr

modificaciones en las iniciativas de la may-

oría, que permitan incorporar puntos neurálgi-

cos de su agenda, lo cual se ha logrado en

repetidas ocasiones a través del diálogo y el

entendimiento.

La tercera, la menos deseable y la más

improductiva, sería simplemente no legislar ni

a favor ni en contra; en términos simples,

entrar en una moratoria constitucional, como

el mismo bloque ha denominado a su decisión

de coordinarse para evitar, de entrada y sin

discusión, las propuestas de reformas consti-

tucionales del presidente.

Como opositor me tocó presentar iniciati-

vas que sabía de antemano que no serían acep-

tadas, y aun así, nunca me detuve en el inten-

to de representar dignamente a la minoría que

nos había apoyado. También me opuse con

convicción a aquellas iniciativas que consid-

eraba nocivas para la nación, pero que sabía

que serían aprobadas.

Por eso la actitud que la oposición ha

tomado en el Congreso mexicano es inacept-

able. Quienes hoy somos mayoría supimos ser

minoría durante décadas y no nos cansamos

nunca.

Así, consciente de las dificultades que las

minorías pueden enfrentar, entendiendo la

mentalidad de quien lucha desde la oposición

y como presidente de la Junta de

Coordinación Política del Senado de la

República, me empeñaré en que cada iniciati-

va sea analizada, discutida y debatida. Se trata

de un asunto de principios, de evitar que el

Congreso se paralice.

Los contrapesos son recomendables; la

oposición en México es indispensable, y si

tenemos una que sea propositiva y racional,

seguramente en el escenario electoral

nacional contaremos con competencias más

equilibradas. Nadie gana para siempre ni exis-

ten derrotas permanentes. 

CORRESPONSABLE

lunes 13 de junio de 2022

D
espués del tiroteo masivo ocur-

rido el pasado 24 de mayo en

Uvalde, Texas, la violencia

armada continúa en el territorio

norteamericano. Desde esa fatídica

fecha hasta el 3 de junio, es decir, en

los siguientes 10 días, se reportaron 20

agresiones armadas; arrojando un saldo

de 18 personas asesinadas y 88 heridas

por armas de fuego. 

Los números son contundentes,  lo

más alarmante es que la espiral violen-

ta  va en ascenso, como se puede ver al

comparar los datos de violencia arma-

da en el 2020, 2021 y 2022. Hasta el 5

de junio de este año,  a nivel nacional

se han registrado 246 tiroteos masivos.

Durante el año 2021 se registraron 692

tiroteos masivos, en el año 2020 fueron

610, previamente, en el 2019 se regis-

traron 417. La tendencia a la alza es

evidente y preocupante. 

Hoy lunes 13 de junio, es el día 164

del año,  como se mencionó, se han

registrado 246  tiroteos masivos, lo que

nos arroja un promedio de 1.5 actos de

violencia diariamente. Según la aso-

ciación Gun Violence Archive, se

define un tiroteo masivo como aquel

evento donde  el agresor dispara a al

menos cuatro personas. 

La Agencia Federal de

Investigaciones, el FBI, se encarga de

liderar los estudios forenses en este

ámbito, y ha identificado una tendencia

muy significativa en cuanto al patrón

de edad de los asesinos. El caso de

Uvalde y el de Búfalo fueron dos

jóvenes que apenas lograron su may-

oría de edad y adquirieron las armas

semiautomáticas para asesinar a sus

víctimas.

Este nuevo patrón descrito posee un

largo historial, por ejemplo, en marzo

del 2021, un joven de 21 años realizó

un tiroteo masivo en un supermercado

en Boulder, Colorado; cómo no recor-

dar la masacre ocurrida en el año 2019,

en el Wal-Mart, de El Paso, Texas,

donde un joven fanático de 21 años,

asesinó a 23 personas;  en mayo de

2018, un estudiante de 17 años, disparó

y mató a 8 estudiantes y 2 maestras;

también en 2018, en una preparatoria

de Parkland, Florida, un ex estudiante

mató a 17 personas. 

Con el análisis de esta tendencia

histórica, se observa que de 1949 al

2017, de los 30 tiroteos masivos ocur-

ridos durante ese período, solo en 2 de

ellos participaron jóvenes menores a

21 años. Durante ese período men-

cionado los atacantes tenían más de 25

años, hasta 35 o más, pero la nueva

tendencia es que los asesinos son

jóvenes entre 15 y 25 años de edad. 

La sociedad norteamericana es pro-

clive a las armas, poseen éstas cierta

fascinación innegable, ocupa un lugar

preponderante en la Constitución, en la

Segunda Enmienda, lo que ha permiti-

do que sea el país con más armas que

habitantes; posee 393 millones de

armas de fuego y son 372 millones de

habitantes. 

A la vez, se trata de una sociedad

con una juventud que expresa un

malestar emocional muy importante,

en conductas de tipo antisocial y auto

destructivas, por lo que los problemas

de ansiedad y depresión son relevantes

en la población. Un joven que su

mayor deseo cuando cumple su may-

oría de edad, es el poseer un rifle semi-

automático, es un interés peculiar-

mente violeto, que traduce una moti-

vación destructiva inminente. 

Con esta irrefrenable espiral de vio-

lencia, la Asociación Nacional del

Rifle está encontrando gran resistencia

y una importante toma de conciencia

por parte de la sociedad norteameri-

cana que desea vivir en paz, y sabe que

una regulación tan laxa en materia de

posesión y portación de armas, simple-

mente será un anhelo imposible para la

paz. 

El día de ayer en el Senado norteam-

ericano, se alcanzó un acuerdo, entre

senadores demócratas y republicanos,

para llevar a cabo leves restricciones

en materia de tenencia de armas, en el

marco de mejorar la seguridad en las

escuelas y mejorar los servicios de

salud mental a nivel nacional. 

De acuerdo con el presidente Biden,

el acuerdo representa un compromiso

mínimo sobre el tema de la violencia

armada,  es un paso inicial pero se

requiere ir más allá, se necesita imple-

mentar medidas de mayor control en

los vendedores y para los compradores

de armas, especialmente para aquellos

menores de 21 años.

Además, la propuesta demócrata

busca que personas potencialmente

peligrosas, por diversos motivos, espe-

cialmente violencia doméstica y de

género, se les retiren sus armas. Otras

propuestas más avanzadas en contra de

la violencia armada son: se suspenda la

venta de rifles semiautomáticos, y tam-

bién se aumente la edad legal para la

compra de armas, así como  la prohibi-

ción de cargadores de alta capacidad,

como ampliar las verificaciones de

antecedentes de compradores, ésas aún

no pueden tener aceptación en el

Senado. 

Durante el fin de semana se llevaron

a cabo diversas concentraciones orga-

nizadas por el grupo “March for Our

Lives”, que busca que el Senado

responsa a las inquietudes de la

sociedad norteamericana y que tome

cartas en el asunto. El presidente Biden

ha apoyado estas manifestaciones, con-

siderando que el control de armas debe

ser más estricto que el actual, aunque

se afecten intereses de los grupos con-

servadores pro violencia armada. 

Algunas de las consignas de estos

grupos fueron: “¡Greg Abbott, shame

on you!, Ted Cruz, shame on you!”,

haciendo referencia a la postura políti-

ca de estos importante gobernantes

conservadores, que apoyan decidida-

mente a la Asociación Nacional del

Rifle.

Cada vez que un joven menor de 21

años llegue a una armería a comprar su

primer rifle semiautomático, los

vendedores deberán preguntarse para

qué lo quiere, considerando que un

rifle de asalto por su naturaleza, impli-

ca acciones de gran envergadura mili-

tar; para proteger tu casa de una

invasión (asalto) basta con un arma de

menor calibre. 

Es importante que se puede dis-

cernir entre armas para civiles y armas

para militares, debe existir  un criterio

que defina el propósito y el alcance

para su uso.  Ningún civil requiere un

rifle de asalto, éstos deben ser exclu-

sivos para las fuerzas de seguridad del

Estado, y la pregunta sigue ahí: ¿para

qué necesita un joven menor de 21

años un rifle semiautomático de uso

militar si no pertenece a milicia algu-

na?  Un arma no es un juguete.

E
l mundo de los malos entendidos
es cosa de todos los días. La
comunicación no siempre es efi-

caz y quizá sea uno de los grandes
problemas de la sociedad.

La falta de diálogo genera encono y
hasta guerras cuando hablante y
escuchante no se ponen de acuerdo.

Si en un mundo donde las personas
disfrutamos de todos nuestros sentidos
pasan este tipo de situaciones, imagí-
nese en qué problemas o en qué condi-
ciones puede vivir una persona que
adolece de alguno de ellos, ya sea el
habla, la escucha, el olfato, el gusto, el
tacto.

En definitiva no la tienen nada sen-
cillo.

Hay en México 20 millones 838 mil
108 personas que sufren algún tipo de
discapacidad; de este universo, el  24.4
por ciento tiene dificultades para
escuchar, de acuerdo con el Censo
2020 de INEGI,  

Estamos hablando de que 5 millones
104 mil 644 personas tienen dificultad
para escuchar y otras 2.2 millones, para
hablar o comunicarse.

La Lengua de Señas es la lengua
natural de las personas con limita-
ciones de la escucha y en México se
conmemora como Día Nacional el 10
de junio.

Cada país cuenta con su propia
Lengua de Señas y la LSM se declaró
oficialmente como una lengua nacional
en 2005, junto con las lenguas indíge-
nas y el español.

La Lengua de Señas Mexicana

(LSM) tiene su propia gramática, la

cual consiste en expresiones faciales y

movimientos de manos, brazos y cuer-

po, lo cual permite la transmisión de

pensamientos y emociones.
Ha sido gracias a ello que se ha

facilitado el tema de la enseñanza en
México enfocada a la comunidad sorda
y hoy es más habitual encontrar espa-
cios donde además del español, hay
intérpretes que coadyuvan con LSM
para hacer llegar los mensajes a todos
de manera inclusiva, como suele
suceder en conferencias o clases
académicas.

De hecho, en los Lineamientos
Generales de Accesibilidad al Servicio
de Televisión Teledifundida se
establece que los canales de televisión
que se transmitan en el 50% o más del
territorio nacional deben contar con
LSM o subtitulaje oculto.

Existe otra conmemoración de la
Lengua de Señas, esta es carácter inter-
nacional y se celebra cada día 23 de
septiembre, con el objetivo de hacer
conciencia y hacer valer los derechos
humanos de las personas con limita-
ciones auditivas.

Aún con toda la información a la
mano sobre los temas de inclusión,
prevalecen condiciones de discrimi-
nación hacia este segmento pobla-
cional; era y hasta cierto punto sigue
siendo común que sordos y mudos sean
víctimas del acoso en las calles y en las
aulas; no es sencillo el acceso a la edu-
cación o al empleo digno

El visibilizar los derechos de la
comunidad con limitaciones auditivas
es algo, digamos, reciente y es un gran
comienzo; no obstante, es importante
mantener un ritmo creciente en esta
asignatura con mejores e inclusivas
políticas públicas que contemplen una
educación bilingüe donde todos
podamos utilizar y aplicar el LSM.

De igual modo garantizar para todos
ellos igualdad de condiciones para su
acceso a la salud, la educación y el
empleo.

El cambio cultural lo podemos hacer
entre todos.

Nelly Cepeda González

Moratoria constitucional

Margarita Zavala

Tiroteos en Estados Unidos

Ricardo Monreal

Arturo Delgado Moya

Lengua de 
Señas Mexicana

Del lado de la Constitución



Puebla, PUE /  El Universal                      

Los tres sujetos detenidos como presun-
tos responsables del asesinato de la abo-
gada y activista Cecilia Monzón fueron
vinculados a proceso; permanecerán en
prisión y se dictaron cuatro meses de
investigación complementaria.

Se trata del exsecretario de Gobierno
y excandidato del PRI a la gubernatura
de Puebla, Javier “N”; su exsecretario
privado y exdelegado estatal de la
Secretaría de Relaciones Exteriores,
Santiago “N”, y Jair Mauricio “N”,
sobrino de Javier “N”. Todos son presun-
tos responsables del delito de feminicidio
de Monzón, ocurrido el 21 de mayo.

REALIZA PERIODISTA GIRA 
POR EUROPA PARA EXIGIR 

JUSTICIA PARA SU HIJA

La periodista Soledad Jarquín Edgar
inició una gira por diversos países del
continente europeo para exigir justicia
por el asesinato de su hija y fotoperi-
odista María del Sol Cruz Jarquín, infor-
mó Consorcio para el Diálogo Parla-
mentario y la Equidad Oaxaca.

La organización detalló que la gira
internacional será del 13 de junio al 5 de
julio de 2022 y de igual forma, expondrá
la gravedad del feminicidio en México.

“Con el fin de buscar la justicia que le

ha sido obstruida y negada en México
ante el feminicidio de su hija María del
Sol Cruz, la periodista Soledad Jarquín
Edgar arranca una gira internacio-
nal…Con el propósito de allanar las bre-
chas de impunidad en México ante el fe-
nómeno del feminicidio, Jarquín Édgar
se presentará ante distintas instancias,
organizaciones defensoras de derechos
humanos y gobiernos internacionales”,
agregó la asociación civil.

Detalló que en la gira se llevarán a
cabo reuniones de trabajo con europarla-
mentarios, instancias de la Unión
Europea y organizaciones defensoras de
derechos humanos.

Los países que recorrerá son Bélgica,
Francia, Alemania, Suiza y España, con
la finalidad de evidenciar “la gravedad
de la violencia feminicida en nuestro
país, así como la falla del Estado
Mexicano para garantizar la justicia ante
este fenómeno que presenta un patrón
sistemático de cifras que van en aumento
e impunidad”.

MONTERREY, N.L., LUNES 13 DE JUNIO DE 2022

Ciudad de México / El Universal                            

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y
presidente de la Junta de Coordinación Política
del Senado, no acudió al evento político realizado
ayer domingo por Morena en la explanada del
Teatro Morelos, en Toluca, Estado de México.

Monreal Ávila se quedó en la Ciudad de
México para participar en la ceremonia de entrega
floral al poeta zacatecano Ramón López Velarde,
en la Rotonda de las Personas Ilustres.

Fuentes cercanas a la dirigencia de Morena
confirmaron que Monreal Ávila no fue invitado al
desayuno privado que tuvieron los morenistas
previamente al mitin en la explanada del Teatro
Morelos de la capital mexiquense, aunque inte-
grantes de la dirigencia nacional informaron que
sí fue convidado al acto Unidad y Movilización
para que siga la Transformación. Hoy el legislador
dará a conocer su postura.

El senador permaneció este domingo en la
Ciudad de México, donde asistió a la Rotonda de
las Personas Ilustres y más tarde a la Casa de
Cultura de Zacatecas, donde inauguró la exposi-
ción Rostros de Zacatecas. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, publicada
el pasado sábado, el presidente de la Jucopo rati-
ficó su postura de desconfianza hacia las encues-
tas como método para definir la candidatura pres-
idencial de Morena en 2024, porque son "manip-
ulables".

“EN UN AÑO, ENCUESTA PARA ELEGIR 
AL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA”

El dirigente nacional de Morena, Mario Delga-
do, anunció que en un año de realizará la encues-
ta para elegir al candidato o candidata a la
Presidencia por parte del movimiento de la cuarta
transformación, y aseguró que cualquiera podrá
participar.

Tras asegurar que “ninguna persona va a susti-
tuir el liderazgo de Andrés Manuel López Obra-
dor”, dijo que la continuidad del movimiento
depende de la unidad.

Por ello, hizo un llamado a los interesados a la
candidatura presidencial a que participen el próx-
imo año en una primera encuesta. Después se
obtendrán a los finalistas que estarán en la con-
tienda.

En el evento organizado en Toluca, Mario
Delgado también anunció que harán una reno-
vación de consejos y comités directivos para
preparar al movimiento para la organización de
las elecciones en 2023 y 2024.

Lo anterior incluye la renovación de los docu-
mentos básicos del partido, aunque aseguró que
no se cambiara esencia de la cuarta transforma-
ción.

Al mitin realizado en Toluca acudió la plana
mayor de Morena, incluyendo a los aspirantes a la
presidencia: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard
y Adán Augusto López.

También estaban presentes los gobernadores

electos Mara Lezama, de Quintana Roo; Salomón
Jara, de Oaxaca y Américo Villarreal, de
Tamaulipas, así como las aspirantes Nora Ru-val-
caba y Marina Vitela, que no lograron la guber-
natura en Aguascalientes y Durango respectiva-
mente.

También acudieron los gobernadores Layda
Sansores, de Campeche; Rutilio Escandón,
Chiapas; Alfredo Ramirez Bedolla, Michoacán;
Cu-auhtémoc Blanco, Morelos; Miguel Ángel
Navarro, Nayarit; Ricardo Gallardo, San Luis
Potosí; Rubén Rocha, Sinaloa y Lorena Cuéllar de
Tlaxcala.

Pese a estar invitado, el senador y coordinador
de Morena, Ricardo Monreal no acudió al evento.

Al tomar el micrófono, la gobernadora electa
de Quintana Roo, Mara Lezama hizo un
reconocimiento a las bases del movimiento por
promover el voto a Morena en las pasadas elec-
ciones.

CON UNIDAD SE GARANTIZA TRIUNFO 
DE 4T: EBRARD

El canciller Marcelo Ebrard manifestó que sólo
con unidad se podrá lograr la unidad del
movimiento de la cuarta transformación.

“Vamos a vencer en el Estado de México,
vamos a vencer en Coahuila y vamos a vencer en
2024”, aseguró desde Toluca.

En el evento Unidad y Movilización para que

Siga la Transformación, Ebrard Casaubón expresó
su respaldo al presidente Andrés Manuel López
Obrador, con quién recordó que lleva trabajando
22 años, desde que era jefe de Gobierno.

“Hace muchos años no estábamos orgullosos
de un presidente de México”, aseguró.

Recordó que acudió en representación del pres-
idente López Obrador a la Cumbre de las
Américas, donde afirmó que la percepción de
México es buena.

“NO PODEMOS REGATEARLE 
EL APOYO A AMLO”

Sin adelantar sus intenciones de contener por la
presidencia en 2024, el secretario de
Gobernación, Adán Augusto López sostuvo que
“no tienen derecho a regatearle al hombre que está
transformando el país”.

“Ni antes ni después, los tiempos del señor son
perfectos. Todo llega a su tiempo, ahora es el
tiempo de la unidad, de la transformación del país
y eso será posible si vamos unidos”, manifestó
desde el mitin morenista organizado en Toluca.

Con el respaldo de sus paisanos de Tabasco,
recordó que ellos son ayudantes del presidente,
por lo que deben permanecer unidos.

“¡Qué viva López Obrador! “, exclamó desde
el podio.

Excluye Morena a Monreal
de evento en Toluca

El senador realizó su propio evento en la ciudad de México.

Ciudad de México / El Universal                           

El líder nacional del PAN, Marko Cortés aseguró
que hay una amenaza permanente desde Palacio
Nacional a la Constitución, a la libertad y a la
democracia y dijo que la moratoria legislativa es
para cuidar la Carta Magna, cuidar al Instituto
Nacional Electoral (INE), a las instituciones y a
la libertad.

En entrevista en Aguascalientes a donde
acompañó a Tere Jiménez a recibir su constancia
de mayoría como próxima gobernadora, Marko
Cortés dijo que la reforma electoral del presi-
dente, Andrés Manuel López Obrador está muer-
ta, porque no tienen la fuerza de las 200
diputadas y diputados federales que integran el
bloque opositor de Va por México, y que son
suficientes para evitar que se tengan las dos ter-
ceras partes y puedan cambiar la Constitución.

Recordó que se requieren 167 legisladores
para contener una reforma constitucional y en Va
por México tienen 200, “Tenemos entonces
sobados votos en la Cámara de Diputados para
evitar la regresión, la destrucción y que quieran
cambiar la Constitución”.

“Y por eso con absoluta firmeza es que los
partidos que integramos la coalición legislativa
Va por México decimos no a la modificación de
nuestra Constitución. Por eso habrá moratoria
constitucional. No a la desaparición del INE,
porque el Palacio Nacional todos los días de
forma recurrente lo está amenazando”, dijo el
panista.

Sobre la posible inclusión de MC a Va por
México para las elecciones locales del 2023 y del
2024 (Presidencial), Marko Cortés dijo que en
esta alianza todos caben, es decir, todos los mex-
icanos que se digan auténticamente opositores.

“No aquellos que jueguen a ser opositores sin
serlo o que busquen dividir el voto de la oposi-
ción”. 

Reitera PAN
su rechazo
a reformas

de AMLO

Marko Cortés.

Vinculan a proceso a tres
por asesinato de Monzón

Coatzacoalcos, VER/ El Universal         

El presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que la Sedena y Semar
se encargarán de cuidar y administrar
los proyectos “ancla” de su gobierno
porque no se trabaja e invierten recur-
sos para que vengan “zopilotes” a
quedarse con el patrimonio de los mex-
icanos.

“No vamos a estar nosotros traba-
jando, invirtiendo, para que luego ven-
gan los zopilotes a quedarse con lo que
es el pueblo de México. Eso ya se
acabó, ya no queremos política neolib-
eral o neoporfirista, porque México es
de los mexicanos”.

Al supervisar los trabajos de moder-
nización del Puerto de Coatzacoalcos -
que forma parte del proyecto del Tren

Interoceánico del Istmo de
Tehuantepec- el jefe del Ejecutivo
recordó que una empresa de la Sedena
tiene a su cargo la administración del
Tren Maya, los aeropuertos de Tulum,
Palenque, Chetumal, el aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles.

Mientras que la Secretaría de
Marina tendrá bajo su responsabilidad
los puertos, el tren interoceánico, los
10 parques industriales y la adminis-
tración de los Puertos de Salina Cruz y
Coatzacoalcos.

Acompañado por el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez (Morena) e
integrantes de su Gabinete, el
Mandatario planteó que en este puerto
también sería necesaria una planta de
licuefacción -que se construiría con
capital privado- para exportar gas a

Europa. Esta planta se sumaría la plan-
ta de licuefacción y coquizadora en
Salina Cruz donde el gobierno invertirá
120 mil millones de pesos.

El presidente López Obrador ase-
guró que, aunque sus adversarios se
molesten seguirá reforzando a Pemex y
a CFE, porque la crisis que provocó la
guerra de Rusia y Ucrania deja como
lección que lo que protege es que debe-
mos producir lo consumimos.

“Si estamos produciendo gasolinas
y diésel, si tenemos energía eléctrica y
alimentos, podemos enfrentar
cualquier calamidad; pero sí somos
dependientes el incremento en el flete
al transporte marítimo, hasta 10 veces
más. Si nosotros producimos nos aho-
rramos ese flete porque tenemos ali-
mentos y energéticos”.

Administrarán Ejército y Marina proyectos ‘ancla’

La refinería Olmeca será inaugurada el 2 de julio.

Anteayer
A las 9:55 horas falleció la Sra.

Doña Esther Elizondo
Zambrano Vda. de Elizondo

a la edad de 92 años

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

Su esposo: Don Arnulfo Elizondo Chapa (+),
hijos: Martha y Raúl González (+), María del Carmen y Raymundo Flores,

Amalia y Arturo Castro, Dr. Alberto y María Elena Guajardo, María Esther y
Rodolfo Treviño, nietos, bisnietos, hermana y demás familiares lo participan a

usted con profundo dolor y agradecen sus oraciones a Dios nuestro Señor
por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibió AYER a partir de las 9:00 horas en la Sala No.1 de Capillas
del Carmen (Ave. Constitución 951 Pte.). De donde partirá el cortejo HOY a

las 10:00 hacia la Parroquia de San Francisco de Asís en Apodaca, N.L. donde
se oficiará Misa de Cuerpo Presente a las 11:00 horas, para despedirse

posteriormente en el Panteón Municipal de la misma localidad.

Monterrey, Nuevo León a 13 de junio del 2022.

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com
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Ciudad de México / El Universal              

El Infonavit dio a conocer que renovó
el formato del Estado de Cuenta de los
créditos hipotecarios que otorga.

De acuerdo con el Instituto, los ben-
eficiarios del Crédito Infonavit podrán
saber exactamente cuánto pagarán cada
mes de capital, intereses y accesorios
(cargos que se generan en cada periodo,
como el pago de la prima de seguro de
daños).

Con el nuevo Estado de Cuenta los
beneficiados estarán al tanto de cada
movimiento de su crédito para manten-
erse al día en los pagos y obligaciones
que le corresponden como acreditado.

Además, recibirás información
oportuna sobre prórrogas, productos o
beneficios a los que podrías acceder en
caso de necesitarlos.

¿QUÉ NOVEDADES ENCONTRARÁS
EN EL ESTADO DE CUENTA?

A diferencia del diseño anterior, al

momento de acceder al Estado de
Cuenta encontrarás, a primera vista y
en colores claros, los datos más impor-
tantes: confirmación de datos, pago y
saldo.

Además, la lectura de tu Estado de
Cuenta es similar a la de un documento
en papel, tiene un diseño en forma de
“Z” que permite que revises la pantalla
de izquierda a derecha para descender
en diagonal, y así tener mayor trans-
parencia sobre las condiciones de tu
crédito.

Te recomendamos consultar con fre-
cuencia tu Estado de Cuenta para estar
al pendiente de tus pagos.

Ten en cuenta que la actualización
para el Régimen Ordinario de
Amortización (ROA) -cuando tienes
una relación laboral vigente y tus pagos
se descuentan vía nómina-, es bimestral
y para el Régimen Especial de
Amortización (REA) -cuando no tienes
empleo y tienes que realizar los pagos

por tu cuenta-, es mensual.

¿CÓMO PUEDO REVISAR MI
NUEVO ESTADO DE CUENTA?

Puedes acceder a él a través de tu
computadora, tu smartphone o
cualquier otro dispositivo móvil gracias

a la plataforma digital Mi Cuenta
Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx),
ahí podrás checar la información men-
sual o bimestral, así como detalles de
informes anteriores.

Si aún no te registras en Mi Cuenta
Infonavit, crea un usuario con los sigu-

ientes datos a la mano:
+Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
+Número de Seguridad
Social (NSS)
+Clave Única de Registro de
Población (CURP).

CASI 127 MIL PERSONAS 
OBTUVIERON TRABAJO FORMAL
Durante los primeros cinco meses

del año, el Servicio Nacional de Em-
pleo (SNE) logró colocar a 126 mil 928
buscadores de trabajo en un empleo
formal, de los cuales 82 mil 635 son
hombres y 44 mil 293 mujeres, informó
la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS).

Informó que, en ese lapso, se
realizaron 116 ferias de empleo en las
32 entidades del país para fortalecer la
vinculación laboral de manera directa
entre las empresas y las personas que
buscan oportunidades laborales.

Ciudad de México / El Universal                 

La falta de transparencia en algunos ti-
pos de criptomonedas y los niveles de
concientización sobre el uso de tec-
nología blockchain aumentan el riesgo
de que estos activos virtuales se usen
para sobornar y corromper, dijo el di-
rector de Kroll para la práctica de Ries-
go y Diligencia en Cumplimiento,
Michael Watt.

El problema es que la transparencia
entre los distintos tipos de criptomone-
das varía, pues hay algunas que son
aceptadas por bancos y son estables,
pero en otras los creadores no dejan
que las autoridades revisen las transac-
ciones y no se pueden rastrear opera-
ciones, por lo que pueden usarse para
sobornar.

Los criminales usan aquellas que no
se pueden investigar y que sólo se
pueden rastrear con el consentimiento
de sus creadores, dijo en entrevista.

Sobre el reciente Informe Antiso-
borno y Corrupción que emitió Kroll,
dijo que la percepción en México es
que las corruptelas son iguales que en
los años pasados, es decir, las empre-
sas sienten que experimentan el mismo
nivel.

De acuerdo con el reporte, hay una
mayor concientización sobre la necesi-
dad de usar más la tecnología block-
chain para dar seguimiento a las tran-
sacciones con criptomonedas.

“Como el sector y sus finanzas, las
ramificaciones financieras siguen cre-
ciendo. Esta tecnología trae consigo
nuevas medidas antisoborno, anticor-
rupción y antilavado de dinero”, dijo.

El informe muestra que hay más
controles para detectar el uso de las
criptomonedas en sobornos, hechos de
corrupción y lavado de dinero en Me-
dio Oriente. En segundo lugar está Eu-
ropa, y le siguen Asia Pacífico, Estados
Unidos y Canadá. En último lugar está

Latinoamérica.
El problema que observó Kroll es

que, con excepción del Medio Oriente,
la mayor cantidad de las regiones no se
sienten preparadas para la regulación y
requerimientos que prohíban el uso de
pagos con criptomonedas en respuesta
a un ataque de software malicioso.

Watt dijo que los profesionales de
cumplimiento en México expresaron
alta preocupación por futuros cambios
regulatorios, con 70% de incidencia,
contra 58% a escala global.

De acuerdo con el reporte de Kroll,
“en los últimos años, México ha exper-
imentado un progreso lento, e incluso
un retroceso, en la lucha contra la cor-
rupción a través de reformas legislati-
vas y judiciales. “Los programas de
cumplimiento efectivos, particular-
mente aquellos con inversionistas,
clientes y proveedores internacionales,

están diseñados para cumplir con los
requisitos de los reguladores locales y
extranjeros”, arroja el reporte.

Las empresas que operan en México
muestran apego al uso de esquemas de
cumplimiento contra el soborno y cor-
rupción, e incluso a la realización de
debida diligencia con terceros.

“Actualmente, América Latina
mantiene su posición como la principal
región en cuanto a la cantidad de em-
presas implicadas en esquemas de so-
borno relacionados con la Ley de Prác-
ticas Corruptas en el Extranjero (FC-
PA)”, expuso el reporte.

El documentomostró que 71 % de
los encuestados considera que la lucha
contra el lavado de dinero es y debe ser
una preocupación, sobre todo por la
incertidumbre que generan las elec-
ciones presidenciales de 2024.

Ciudad de México / El Universal              

Después de más de dos años, el Go-
bierno de la Ciudad de México volve-
rá a realizar bodas colectivas este 24
de junio para 250 parejas de la comu-
nidad LGBTTTIQ+.

Cabe mencionar que del 2018 a
mayo de 2022 se han celebrado 4 mil
322 bodas igualitarias, 2 mil 156
mujer-mujer y 2 mil 166 hombre-
hombre.

En conferencia de prensa, la direc-
tora del Registro Civil, Claudia
Franco Corona, explicó que las bodas
colectivas, el cual es un trámite gratu-
ito, se llevarán a cabo el 24 de junio en
la explanada del Registro Civil de la
Ciudad de México.

Requisitos

En ese sentido, Corona indicó que
hasta el 17 de junio los interesados
deben acudir a la explanada del
Registro Civil de la Ciudad de México
en Arcos de Belén número 19, en un
horario de atención de lunes a viernes
de 08:00 a 15:00 horas, para la recep-
ción de documentos matrimoniales
LGBTTTIQ+ para agendar su boda.

Detalló que uno de los interesados
debe residir en la Ciudad de México,
llenar una solicitud en
https://cdmx.gob.mx/public/Informac
ionTramite.xhtml?idTramite=588, lle-
var identificación oficial vigente de
ambos, copia certificada del acta de
nacimiento, comprobante de domi-
cilio de la CDMX (no mayor a tres
meses).

Además deben tener una constan-
cia de curso prenupcial impartido por
la C. Juez del Registro Civil (se les
agendará fecha para que se les asigne
el curso); constancias de no deudor
alimentario de ambos interesados,
descargarla en 
http://www.rcivil.cdmx.gob.mx/deud

ores_alimentarios/.
En caso de haber sido casados: co-

pia certificada del acta de matrimonio
con anotación de divorcio o en su caso
sentencia original de la disolución del
vínculo matrimonial.

Y si uno de los interesados es un
extranjero debe tener acta de na-
cimiento original apostillada o legal-
izada por el Servicio Exterior Mexica-
no y traducida por perito autorizado.

Advierten corrupción con criptomonedas

La transparencia entre los distintos tipos de criptomonedas varía.

Regresan bodas igualitarias colectivas
Este 24 de junio 250 parejas de la comunidad LGBTTTIQ+.contraerán nupcias.

Cambia formato de estado de cuenta del Infonavit

4

Los beneficiarios podrán saber exactamente cuánto pagarán cada mes. 

Torreón, COAH / El Universal                 

A la señora Rocío Ramos le dicen que
le eche ganas, que se va a enfermar,
que espere por la justicia de Dios. Pero
a un año del feminicidio de su hija Ilse
Ivonne Llanas Ramos, de 16 años de
edad, ella no siente que haya habido
justicia. Al presunto feminicida, un
adolescente de 13 años, lo condenaron
a un año de supervisión familiar.

“Ese niño no lo pudo hacer solo”,
repite constantemente la señora Rocío
desde la casa donde vive, en la colonia
Eulalio Gutiérrez, en el municipio de
Matamoros, Coahuila. A unos metros,
en la Secundaria General Número 2, el
10 de junio de 2021 apareció su hija
asesinada dentro de una bolsa negra.

Ilse Ivonne era una joven alegre que
solía cantar y soñaba con estudiar
Puericultura porque le gustaba cuidar
niños.

El 8 de junio, su madre no la volvió
a ver. “Voy con una amiga”, dijo a su
abuelita, pero nadie vio por dónde se
fue. Por la noche, Rocío le marcaba a
su celular, pero le colgaban las lla-
madas, algo que no hacía su hija. “No
estoy a gusto. Vamos a buscarla”, dijo
la madre esa noche.

Hasta el 10 de junio por la tarde,
cuando la gente, dice Rocío, que cam-
inaba por la banqueta empezó a
percibir un olor muy feo. Por graba-
ciones de videos se enteró después que
una persona arrastró la bolsa en la que
estaba su hija muerta. Salía de la casa
de los padres de Gabriel, el adolescente
de 13 años que, oficialmente, asesinó a
su hija.

Su hija Ilse Ivonne trabajaba en un
expendio para la mamá del feminicida,
pero terminaron de pleito. “Mi hija no
se dejaba de nadie. Si le hablaban mal,
contestaba”, recuerda la señora.

La madre asegura que en los días de
búsqueda miraron a la madre de
Gabriel barriendo afuera de la casa
como si nada. Prácticamente eran veci-
nos.

Cuando ocurrió el hallazgo, los
investigadores cerraron la calle y
catearon la casa. Se llevaron detenidos
al adolescente y a sus padres, pero unas
horas después dejaron libres a los últi-
mos.

Según las investigaciones, el adoles-
cente confesó que tomó el cordón de
una mochila y ahorcó a Ilse Ivonne
hasta matarla.

Rocío Ramos duda que lo haya
hecho solo. “No creemos que haya sido
un menor de edad. Mi hija no se dejaba
de nadie. Todos sabemos que no fue.
Mucha gente la veía pelear. Él no pudo
solo. Tres días metida, nosotros
buscándola. Quién sabe qué le habrán
hecho a mi hija”, reclama.

Una burla. Meses después del femi-
nicidio, antes de terminar 2021,
Gabriel fue sancionado con super-
visión familiar y la obligación de inte-

grarse a programas especializados en
teoría de género y acudir a terapias. A
Rocío le dijeron que no podían casti-
garlo más debido a su edad.

El artículo 145 de la Ley Nacional
del Sistema Integral de Justicia Penal
para Adolescentes establece que en
ningún caso podrán imponerse medi-
das de sanción privativa de libertad a la
persona que al momento de cometer un
delito tenga entre 12 años cumplidos y
menos de 14. La duración máxima de
las medidas de sanción no privativas de
libertad es de un año y sólo podrá
imponer una medida de sanción.

Para Rocío es una burla. Dice que la
familia del feminicida “se burla de su
dolor” y los padres del joven salieron
libres porque dieron dinero.

“Le agarró coraje a mi hija [Denise,
la madre de Gabriel]. Ella nunca se
dejó. Denise le tenía mucho coraje.
Ellos fueron los que le quitaron la vida
a mi hija. Es una licenciada que supo
hacer las cosas”, dice la madre sobre la
familia del feminicida.

A la persona que sacó la bolsa con el
cuerpo de Ilse Ivonne, Adrián, un joven
de 20 años que trabajaba con la famil-
ia, lo condenaron a tres años de prisión
por el delito de ocultamiento, muti-
lación o destrucción de cadáver. Adrián
declaró que él recibió la orden de
Denise de sacar la basura. Entre la
basura iba el cuerpo de Ilse Ivonne.

Hace unos días le llegó a Rocío la
notificación de la sentencia condenato-
ria por procedimiento abreviado, dicta-
da apenas en abril de este año. Asegura
que la notificación de la sentencia por
el feminicidio no le ha llegado.

Rocío Ramos platica que desde un
inicio el personal de la Fiscalía General
de Coahuila le insistió en tomar la vía
del procedimiento abreviado, la figura
del sistema que permite la conclusión
anticipada de un proceso. “No entendía
nada de eso. Sólo me decían que era
mejor”.

A cambio le entregaron una suma de
80 mil pesos por reparación del daño,
pero Rocío no sabía de qué trataba.
Una ministerio público le decía que era
para cubrir los gastos que había tenido
en el funeral y entierro. Ella no los
quería aceptar. Por la sentencia de
Adrián, la reparación del daño fue fija-
da en 10 mil pesos por gastos funerar-
ios.

La madre no está conforme. Piensa
que no tuvo justicia y duda que en la
casa los fiscales no hayan encontrado
pruebas para también enjuiciar a la
familia del adolescente. “No fue sólo el
niño; menos un mocoso de 13 años”,
repite una y otra vez.

Rocío Ramos quisiera ver algo de
justicia. Le insisten que le deje las
cosas a Dios, pero no deja de pregun-
tarse por qué su hija no tiene justicia.

Reclama madre justicia 
para su hija asesinada

“No siento que haya justicia para mi hija”
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Motorola ha añadido a la serie G un

nuevo smartphone con características

novedosas y a un precio accesible. Se

trata del Moto G52, un celular de

gama media que resulta ser una gran

alternativa gracias a sus aspectos que

lo diferencian de otros modelos de la

misma gama.

---Diseño elegante, liviano y con

pantalla más grande

Comenzando con el diseño, el

nuevo Moto G52 está disponible en

dos colores: Charcoal Grey y

Porcelain White, los cuales le dan un

toque elegante a este smartphone.

Con un peso de 169 gramos, este

celular es realmente liviano, además,

cuenta con un panel posterior que se

siente suave al tacto. La parte trasera

tiene un acabado mate pero este suele

brillar si lo colocas bajo la luz del sol.

En el centro encontramos su típico

logotipo más brillante.

Sus dimensiones son de 74.46 x

160.98 x 7.99 mm, medidas que te per-

miten manipularlo fácilmente con una

mano, asimismo, puedes llevarlo a

cualquier parte que vayas sin ningún

problema.

En el lado derecho del dispositivo

encontramos sus típicos botones de

volumen y un botón de encendido con

sensor de huella dactilar. Cuenta con

una entrada USB tipo C y entrada de

3.5 mm para audífonos.

En cuanto a su pantalla, nos encon-

tramos con una que ofrece mejores

cualidades. Cuenta con un panel

AMOLED de 6.6 pulgadas que eleva

su resolución a Full HD+, con una tasa

de refresco de 90 Hz. Su bisel inferior

es más delgado lo cual hace que la

pantalla se ve aún más grande.

Otra de sus cualidades son sus

altavoces estéreo duales con sonido

Dolby Atmos, los cuales brindan un

audio con mayor nitidez y claridad

para disfrutar el contenido multimedia

en tu smartphone, ya sea escuchando

música o podcast, así como viendo

series o películas.

En la parte trasera del smartphone

encontraremos un set de triple cámara

con un sensor principal de 50 MP, un

gran angular de 8 MP y un lente macro

de 2 MP. En la parte frontal encon-

tramos una cámara de 16 MP.

---Mayor potencia y más capacidad

de memoria

El nuevo Moto G52 está potenciado

por un Snapdragon 680, un chipset 4G

de 6 nm y viene acompañado con una

memoria RAM de 6G con 128 GB de

memoria interna, el cual es expandible

con una tarjeta SD hasta 1 TB. Una

característica que destaca es que cuen-

ta con una versión con memoria de

256 GB, algo único en la gama media

de México.

Otra de sus características es su

carga rápida, la cual está liderada con

un cargador TurboPower de 30W y

una batería de 5,000 mAh, el cual

puede cargar el smartphone en unos

minutos. La duración de su batería

dependerá principalmente del uso

intensivo que se haga de este.

Además, cuenta con

sistema operativo

Android 12,

B l u e -

t o o t h

5.2 y

NFC.

- - -

Precio y

disponibili-

dad

El Motorola

G52 está

disponible en tien-

das departamentales

autorizadas y en el

sitio oficial de

Motorola. Su pre-

cio es de

$ 7 , 4 9 9 . 0 0

pesos.

Ciudad de México/El Universal.-

La E3, evento que fue durante

mucho tiempo la feria comercial de jue-

gos más importante del calendario,

quedó fuera de la jugada por la pan-

demia de Covid-19 y algunos otros fac-

tores.

LA E3 SE NIEGA A MORIR

La E3 ha tenido algunos años difí-

ciles, al igual que muchas otras indus-

trias, sin embargo, se niega a desapare-

cer, por lo que retomará nuevos bríos

para el próximo año. El grupo detrás de

la exposición, la Asociación de soft-

ware de entretenimiento, planea traer la

E3 de vuelta en 2023 con componentes

tanto en persona como digitales.

“Por mucho que amemos estos even-

tos digitales, y por mucho que lleguen a

las personas y queremos ese alcance

global, también sabemos que hay un

deseo muy fuerte de que las personas se

reúnan, para poder conectarse en per-

sona y verse y hablar sobre lo que hace

que los juegos sean geniales", dijo Stan

Pierre-Louis, director ejecutivo y presi-

dente de la ESA, de acuerdo con el

diario "The Washington Post".

La ESA no ha anunciado las fechas

de la feria prevista para el próximo año.

Sin embargo, el evento suele tener lugar

a principios de junio. La edición de

2020 estaba programada para solo unos

meses después del inicio de la pan-

demia, pero tanto ella como el espec-

táculo de ese año fueron cancelados.

Cabe decir que en 2021, la E3

regresó, pero solamente como un even-

to en línea.

Incluso antes de todo eso, había

señales de que E3 podría estar fuera de

juego. Por ejemplo, Sony decidió no

participar en la edición 2019. En cam-

bio, la compañía adoptó el enfoque de

Nintendo de realizar exhibiciones digi-

tales bajo su estandarte State of Play.

Otros editores también han rehuido

del evento. Eso les da la oportunidad de

tomar una mayor parte del ciclo de noti-

cias de juegos cada vez que organizan

sus propios eventos.

Microsoft, por otro lado, parece estar

todavía a bordo del tren E3. Fue parte

del E3 virtual del año pasado y está

organizando un escaparate en el

momento en que se habría llevado a

cabo la edición de este año.

AFECTACIONES DE E3

Otros problemas han afectado a la

E3 en los últimos años. En 2019, datos

personales de miles de periodistas,

analistas y creadores de contenido se

filtraron en una violación de datos.

Un portal de medios utilizado para el

asunto totalmente digital del año pasa-

do según se informó, hizo que los datos

personales de algunas personas fueran

visibles para cualquiera que se regis-

trara.

Sin embargo, tal vez todavía haya un

lugar para la E3, si puede reunir a una

cantidad suficiente de la industria del

juego en 2023. Todavía tiene valor

como destino para que los estudios, los

editores, la prensa y los fanáticos se

reúnan, presuman o jueguen juegos

nuevos y tomen parte en conferencias.

Para los desarrolladores independi-

entes, las ferias comerciales son una

gran oportunidad para asegurar acuer-

dos de publicación que quizás puedan

convertir su prometedor juego en un

éxito al nivel de Stardew Valley o

Undertale.

Aunque todavía no está consolida-
da la red 5G a nivel mundial, los
investigadores de todo el mundo ya
están sentando las bases para la próxi-
ma generación de comunicaciones
inalámbricas, la red 6G. Un grupo de
especialistas de la Universidad de
Texas desarrolló componentes que le
permite a los futuros dispositivos
alcanzar mayores velocidades nece-
sarias para dar el salto tecnológico.

El artículo publicado en la revista
Nature Electronics detalló que los
científicos presentaron los nuevos
interruptores de radiofrecuencia. Con
este mecanismo patentado, cualquier
dispositivo se puede mantener conec-
tado entre redes y frecuencias mientras
reciben datos.

De acuerdo con Deji Akinwande,
profesor de informática y líder del
proyecto, cualquier artefacto capaz de
acceder a la nube o a la red 5G puede
acceder a la red 6G. "Nuestros conmu-
tadores tienen la virtud de propor-
cionar funciones de baja energía, y al
mismo tiempo, generar tráfico de
datos de alta velocidad", explicó a
Eurekalert.

Hoy en día, los interruptores pre-
sentes en la mayoría de los disposi-
tivos electrónicos están hechos de
materiales bidimensionales. En otras
palabras, requieren una menor canti-
dad de energía para funcionar, esto se
traduce en más velocidad y mejor
duración de la batería para cualquier
gadget.

Deji Akinwande en estudios anteri-
ores desarrolló interruptores para dis-
positivos 5G cuyo funcionamiento tra-
bajaba todavía para la conectividad

4G. Ahora, la innovación del profesor
de informática fue agregar disulfuro
de molibdeno o mejor conocido como
MOS2.

Con este tipo de interruptor también
denominado memristores, son emplea-
dos para la memoria, pero su
adaptación abre el potencial a otro
nivel. Por ejemplo, un dispositivo
actual podría superar los nuevos están-
dares de velocidad proporcionada por
la red 5G mientras le dura más la
batería.

Ahora, el siguiente paso de este
proyecto es integrar los interruptores a
microprocesadores y circuitos de sili-
cio. Esto con el fin de mejorar el fun-
cionamiento de los interruptores y
analizar las conexiones y el proced-
imiento para saltar entre una frecuen-

cia y otra.
Para el grupo de expertos, cada

generación inalámbrica dura aproxi-
madamente una década y el despliegue
de la red 5G comenzó en 2020. Por tal
motivo, la infraestructura de la red 6G
podrá ocurrir hasta el 2030, pero
debido a la mayor demanda de veloci-
dad, podría reducirse el tiempo de
despliegue.

Sin embargo, para alcanzar may-
ores velocidades, los dispositivos 6G
tendrán que acceder a bandas de
espectro de frecuencia más altas en
comparación a la actual. Además, ten-
drán que ser más eficientes en
rendimiento, un aspecto importante
para descifrar el código para 6G y
según Akinwande, estos interruptores
son clave para lograrlo.

Ciudad de México/El Universal.-

Microsoft lanzará su aplicación
Xbox TV a finales de este mes, lo que
permitirá a los propietarios de televi-
sores y monitores inteligentes
Samsung 2022 jugar juegos de Xbox
sin una consola de juegos. Los suscrip-
tores de Xbox Game Pass Ultimate
podrán acceder a más de 100 juegos a
través de los televisores inteligentes
2022 de Samsung, transmitiendo a
través de la nube con el hardware per-
sonalizado de Xbox Series X. Fortnite
incluso está disponible para transmitir
de forma gratuita si no eres suscriptor
de Game Pass Ultimate.

La aplicación Xbox TV funcionará
de manera muy similar a como lo hace
Netflix en los televisores y estará
disponible en el centro de juegos de
Samsung el 30 de junio en 27 países.
Simplemente inicie sesión en su cuen-
ta de Microsoft en la aplicación y
transmita juegos de Xbox como lo

haría a través de Xbox Cloud Gaming
en un navegador.

Microsoft y Samsung admitirán una
gran cantidad de controladores para la
aplicación Xbox, incluida la gama de
controladores Xbox, DualSense de
Sony y muchos más. Simplemente
conecte un controlador a través de
Bluetooth y estará listo para comenzar.
Desafortunadamente, Microsoft no
está aumentando su resolución de
transmisión a 4K, por lo que los juegos
se limitarán a la transmisión de 1080p
a 60 fps.

Microsoft se asoció con Samsung
aquí para el lanzamiento inicial de la
aplicación Xbox, pero no está claro

cuándo estará disponible en otros tele-
visores o incluso en modelos más
antiguos de Samsung. "Primero lle-
varemos la aplicación Xbox a los
Smart TV de Samsung, y nuestra
intención es explorar otras asocia-
ciones de TV como parte de esta próx-
ima evolución de nuestra visión",
explica Ashley McKissick, vicepresi-
denta corporativa de experiencias y
plataformas de juegos de Xbox.

Esta última asociación con
Samsung sigue acuerdos de marketing
similares para Xbox Game Pass y
Xbox Cloud Gaming en Android, así
como otras asociaciones relacionadas
con Android y Windows.

Anunciada originalmente el año
pasado, la aplicación Xbox TV es un
gran hito para las ambiciones de Xbox
Cloud Gaming y Game Pass de
Microsoft. Microsoft ha estado expan-
diendo gradualmente el alcance de
Xbox Cloud Gaming, llevando el ser-
vicio a dispositivos iOS a través del
navegador e incluso a la web, consolas
Xbox One y PC.

Microsoft también tiene planes para
dispositivos de transmisión de Xbox
separados que pueden conectarse a
monitores o televisores y transmitir
juegos de manera muy similar a esta
aplicación de Xbox TV. El fabricante
de software reveló recientemente que
está reelaborando su dispositivo de
transmisión de juegos, cuyo nombre
en código es Keystone, por lo que este
hardware similar a un disco no apare-
cerá pronto.

Moto G52 aterriza en México

La E3 regresará 
presencial en 2023

Para los desarrolladores independientes, las ferias comerciales son una
gran oportunidad 

¿Está lista la red 6G para implementarse?

Los investigadores de todo el mundo ya están sentando las bases para la
próxima generación de comunicaciones inalámbricas, la red 6G. 

Ya puedes jugar Xbox sin
consola en tu Smart TV

Microsoft lanzará su aplicación Xbox TV a finales de este mes



EDICTO DE REMATE
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado Octavo de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado de Nuevo León.
Juzgado Octavo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León,
México. Dirección: Centro de Justicia Civil y
Mercantil, Calle Matamoros número 347, esquina
con Pino Suarez, Zona Centro, Monterrey, Nuevo
León. Expediente judicial número 217/2011. Juicio
Ordinario Mercantil. Actor: Adolfo Javier Martínez
Treviño, apoderado general para pleitos y cobran-
zas de Banco Santander México, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Santander México. Demandados:
Alberto Castro Aguilar. Fecha del remate: 12:00
doce horas del 24 veinticuatro de junio de 2022
dos mil veintidós. Bien a rematar: Lote de terreno
marcado con el número 31 treinta y uno, de la
Manzana número 434 cuatrocientos treinta y cua-
tro, del Fraccionamiento Residencial Palmas, en
Apodaca, Nuevo León, cuyo lote de terreno tiene
una superficie total de: 105.10 m2, (CIENTO
CINCO METROS DIEZ CENTIMETROS
CUADRADOS). El cual tiene las siguientes medi-
das y colindancias: Al NOROESTE en dos tramos
en longitud de curva la primera mide 6.48 mts.
(SEIS METROS OCHENTA Y CUATRO CEN-
TIMETROS), y la segunda mide 0.42 (CERO
METROS CUARENTA Y DOS CENTIMETROS) a
colindar con la parte de los lotes número 08 ocho
y 09 nueve; AL SURESTE en dos tramos en lon-
gitud de curva la primera mide 6.36 mts (SEIS
METROS TREINTA Y SEIS CENTIMETROS) y la
segunda mide 0.39 (CERO METROS TREINTA Y
NUEVE CENTIMETROS) a colindar con calle Río
Nilo; AL NORESTE mide 15.00 mts (QUINCE
METROS) y colinda con el lote 30 treinta; AL
SUROESTE mide 15.00 mts. (QUINCE MET-
ROS) y colinda con lote 32 treinta y dos. Dicha
manzana se encuentra circundada por las sigu-
ientes calles; AL NOROESTE Río Amazonas; AL
SURESTE; Río Nilo; AL NORESTE Río de la
Plata y AL SUROESTE con Río Orinoco. El ter-
reno antes descrito tiene como mejoras la finca
marcada con el número 1020 mil veinte, de la
calle Río Nilo, del Fraccionamiento anteriormente
mencionado. En cuanto a los demás datos de la
propiedad, se hace una remisión expresa al
Certificado de Gravámenes que obra en el expe-
diente para que sean consultados por el (los)
interesado (s). Cuyos datos de registro son:
Inscripción bajo el número 4780, Volumen 85,
Libro 192, Sección Propiedad, Unidad Apodaca,
de fecha 11 de julio del año 2006. Base del
remate (valor de avalúo): 1’120,000.00 (un millón
ciento veinte mil pesos 00/100 moneda nacional),
el cual representa el valor pericial del mayor de
los avalúos rendidos en autos. Postura Legal:
$746,666.66 (setecientos cuarenta y seis mil sei-
scientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional). 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 proporcionarán mayores
informes a los interesados. Monterrey, Nuevo
León, México, a 31 treinta y uno de mayo de 2022
dos mil veintidós.

LICENCIADO SERGIO RODRÍGUEZ BORJA.
RÚBRICA

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN 

CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

(jun 7, 13 y 17)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 4 cuatro de mayo 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: La señora
GUADALUPE FRAIRE LÓPEZ y el señor ÁNGEL
FABIÁN CHAVARRÍA FRAIRE a INICIAR el
JUICIO HEREDITARIO DE INTESTADO a bienes
de su esposo y padre respectivamente, el señor
ENRIQUE CHAVARRÍA MUÑIZ, quien falleció en
esta ciudad, el día 7 siete de febrero del 2022 dos
mil veintidós, según lo acreditan con el Acta
número 703 setecientos tres, Libro 4 cuatro, de
fecha 8 ocho de febrero del 2022 dos mil vein-
tidós, levantada por el C. Oficial 10° Décimo del
Registro Civil en Monterrey, Nuevo León.
Manifestando los comparecientes, que su esposo
y padre respectivamente contrajo nupcias con la
señora GUADALUPE FRAIRE LÓPEZ, en fecha
24 veinticuatro de septiembre de 1983 mil nove-
cientos ochenta y tres, según Acta número 649
seiscientos cuarenta y nueve, Libro 4 cuatro, lev-
antada por el C. Oficial 4º. Cuarto del Registro
Civil en Monterrey, Nuevo León, de cuyo matri-
monio procrearon 1 un hijo, de nombre ÁNGEL
FABIÁN CHAVARRÍA FRAIRE según Acta de
Nacimiento que exhiben en este acto y se anexa
a la presente Acta formando parte integrante de la
misma. Manifestando BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, que el señor ENRIQUE
CHAVARRÍA MUÑIZ, falleció sin otorgar disposi-
ción testamentaria, 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 apli-
cación de los bienes que conforman el acervo
hereditario. Por lo que en los términos expuestos,
al señor ÁNGEL FABIÁN CHAVARRÍA FRAIRE le
corresponde el acervo hereditario en su carácter
de hijo y a la señora GUADALUPE FRAIRE
LÓPEZ, los derechos derivados de la liquidación
de la sociedad conyugal que rigió su matrimonio
con el autor de la sucesión. El compareciente
ÁNGEL FABIÁN CHAVARRÍA FRAIRE, manifiesta
que acepta la herencia y que designa a su madre
la señora GUADALUPE FRAIRE LÓPEZ con el
cargo de Albacea de la sucesión, quien acepta
dicho cargo, manifestando que con dicho carác-
ter, procederá a llevará cabo el inventario y avalúo
de los bienes que forman la masa hereditaria de
la Sucesión, dándose a conocer las declaraciones
de los comparecientes por medio de dos publica-
ciones que se harán de 10 diez en 10 diez días en
el diario "El Porvenir" que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L., 7 de junio del 2022. 
Atentamente.  

LIC. HERNAN MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

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

(jun 13 y 23)

AVISO NOTARIAL
Con fecha (31) treinta y uno de mayo del año
(2022) dos mil veintidós, ante mí, Licenciado José
Antonio Villarreal Villarreal, notario público titular
número 59 del Estado de Nuevo León, en ejerci-
cio en el primer distrito notarial en el Estado, com-
pareció: ANGELICA VAZQUEZ MEDINA, a fin de
iniciar el procedimiento sucesorio notarial testa-
mentario a bienes ROBERTO REBOLLOSO
MATA, quien falleció el día (2) dos de marzo del
año (2012) dos mil doce. Del testamento público
abierto otorgado por el autor de la sucesión, se
desprende la institución como única y universal
heredera y albacea a favor de ANGELICA
VAZQUEZ MEDINA. La compareciente manifestó
su aceptación a la herencia y al cargo de albacea
que se le confirió y expresó que en su oportunidad
elaborará las operaciones de inventario y avalúo y
adjudicación de herencia. Lo anterior se hizo con-
star ante la fe del notario que suscribe, en la
notaría pública a mi cargo, ubicada en Porfirio
Díaz 224 Oriente, centro, en el municipio de San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, códi-
go postal 66400 y se publica en el diario El
Porvenir por dos veces de diez en diez días en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 882
del código de procedimientos civiles del Estado
de Nuevo León. 

LIC. JOSE ANTONIO VILLARREAL 
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA No. 59

(jun 3 y 13)

PUBLICACION
Se hace del conocimiento del público en los tér-
minos del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, que por Escritura Pública No. 12,279, de
fecha 30 de Mayo de 2022, pasada ante mi fe, se
INICIARON las Sucesiones Testamentarias
Acumuladas a bienes de los señores CARLOS
CASTILLO BARBOSA y CONSUELO CASTILLO
BARBOSA, en la que los señores ADELA CER-
VANTES LOREDO, en su carácter de ALBACEA y
MARCO AURELIO OCHOA JIMÉNEZ, ambos en
su carácter de HEREDEROS SUBSTITUTOS de
las Sucesiones, quienes ACEPTARON la
Herencia deferida y el Albaceazgo, protestando
su fiel y legal ejercicio. La Albacea procederá a
formular las Operaciones de Inventario y Avalúo
correspondientes. Lo anterior se efectúa de esta
forma para que surta los efectos legales a que
haya lugar, mediante 2 publicaciones de 10 en 10
días. Monterrey, N.L., a 30 de Mayo de 2022

LIC. EDUARDO ARECHAVALETA MEDINA
NOTARIO PÚBLICO NO.27

2 PUBLICACIONES DE 10 EN 10 DIAS 
(jun 3 y 13)

EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia: 12:00 doce horas del día
11 de Julio del 2022, en el Juzgado Sexto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado. Los derechos de propiedad
que le corresponden a la parte demandada,
Gerardo Acosta Leal y Elvira Hernández Moreno
de Acosta, respecto del bien inmueble a rematar.
Descripción del bien objeto del remate: 25% del
Lote de Terreno marcado con el número (8), de la
manzana número (43) cuarenta y tres, del
Fraccionamiento La Victoria Purísima IV Cuatro,
en Guadalupe, Nuevo León, con una superficie
de 262,500 m2. (doscientos sesenta y dos met-
ros quinientos decímetros de metro cuadrado)
Departamento D. Ubicado al fondo de la planta
alta del conjunto, y comprende los siguientes
bienes: Propiedad Privada del Departamento:
Consta de sala-comedor, dos recamaras, baño,
cocina y lavandería, con una superficie de 75.25
M2 setenta y cuatro metros cincuenta y tres
decímetros cuadrados y las siguientes medidas y
colindancias: Al Sur línea quebrada de cinco
tramos de 3.50 tres metros cincuenta centímet-
ros, 1.10 un metro diez centímetros, 1.25 un
metro veinticinco centímetros, 1.02 un metro dos
centímetros y 3.25 tres metros veinticinco cen-
tímetros con área común; al Norte línea recta de
un tramo de 10.50 diez metros cincuenta cen-
tímetros con límite de propiedad; al Poniente
línea quebrada de tres tramos de 3.30 tres met-
ros cincuenta centímetros, 2.50 dos metros cin-
cuenta centímetros y 3.65 tres metros sesenta y
cinco centímetros con área común y límite de
propiedad; y al Oriente línea recta de un tramo de
9.27 nueve metros veintisiete centímetros con
área común y privada. Hacia arriba con loza de
azotea y hacia abajo con entrepiso del departa-
mento "D". Propiedad común de uso exclusivo
del Departamento: Comprende el cajón de esta-
cionamiento, banquetas y jardín de acceso con
superficie de 18.66 M2 dieciocho metros sesenta
y seis decímetros cuadrados y las siguientes
medidas y colindancias; Al Sur línea recta de un
tramo de 1.80 un metro ochenta centímetros con
calle San Idelfonso; al Norte en línea recta de un
tramo de 3.15 tres metros quince decímetros con
área común y privada; al Poniente línea quebra-
da de tres tramos de 4.42 cuatro metros cuarenta
y dos centímetros 0.45 cuarenta y cinco cen-
tímetros y 3.42 tres metros cuarenta dos cen-
tímetros con área común y límite de propiedad; y
Oriente línea quebrada de tres tramos de 3.42
tres metros cuarenta y dos centímetros, 0.90
noventa centímetros y 4.42 cuatro metros
cuarenta y dos centímetros con área común.
Pórtico: Con una superficie de 3.19 M2 tres met-
ros diecinueve decímetros cuadrados y las sigu-
ientes medidas y colindancias: Al Sur línea recta
de un tramo de 2.90 dos metros noventa cen-
tímetros con área común; al Norte línea recta de
un tramo de 2.90 dos metros noventa centímet-
ros con área privada; al Poniente línea recta de
un tramo de 1.10 un metro diez centímetros con
área común; y al Oriente línea recta de un tramo
de 1.10 un metro diez centímetros con área pri-
vada. Área de tendido: Con superficie de 8.75 M2
ocho metros setenta y cinco decímetros cuadra-
dos y las siguientes medidas y colindancias: al
Sur 2.50 dos metros cincuenta centímetros con
área común, al Norte 2.50 dos metros cincuenta
centímetros con área privada; al Poniente 3.50
tres metros cincuenta centímetros con límite de
propiedad; y al Oriente 3.50 tres metros cincuen-
ta centímetros con área privada. 4.-Andador "D":
Ubicado entre el cajón de estacionamiento que
corresponde al departamento "D" y límite de
Propiedad, con una superficie de 1.99 M2 un
metro noventa y nueve decímetros cuadrados y
las siguientes medidas y colindancias: al Sur 0.45
cuarenta y cinco centímetros con calle San
Idelfonso; al Norte 0.45 cuarenta y cinco cen-
tímetros con área común; al Oriente 4.42 cuatro
metros cuarenta y dos centímetros con cajón del
estacionamiento del Departamento "D" y al
Poniente 4.42 cuatro metros cuarenta y dos cen-
tímetros con límite de propiedad. Con datos de
inscripción: Inscripción 418, volumen 97, libro 9,
sección I propiedad, unidad Guadalupe, de fecha
20 de enero de 1993. En la inteligencia que, a los
interesados se les proporcionará mayor informa-
ción en la secretaría de este juzgado, debiendo
exhibir los postores interesados en participar en
el remate un certificado de depósito que ampare
el 10% diez por ciento de $510,000.00 (quinien-
tos diez mil pesos 00/100 moneda nacional), que
es el valor que arrojan el avalúo rendido por el
perito designado en rebeldía de la parte deman-
dada, además, deberán de manifestar en su
escrito de comparecencia la postura legal que
ofrecen. Servirá como postura legal la cantidad
de $340,000.00 (trescientos cuarenta mil pesos
00/100 moneda nacional), es decir, las dos ter-
ceras partes del valor del avalúo rendido por los
peritos designados en autos. Datos del asunto:
Expediente judicial 960/2015, relativo al Juicio
Ordinario Mercantil promovido por Víctor García
de la Cadena Castañeda, como cesionario, en
contra de Gerardo Acosta Leal y Elvira
Hernández Moreno de Acosta. Mayores informes:
En la Secretaría del Juzgado. Observaciones:
Los Edictos se publicarán por 3-tres veces dentro
del término de 9-nueve días en el Boletín
Judicial, en la Tabla de Avisos de este juzgado,
en el periódico El Norte o Milenio Diario o El
Porvenir o El Horizonte, a elección del ejecu-
tante, entendiéndose que el primero de los anun-
cios habrá de publicarse el primer día del citado
plazo y el tercero el noveno día, pudiendo efectu-
arse el segundo de ellos en cualquier momento
dentro de dicho término, lo anterior de conformi-
dad con el artículo 1411 del Código de Comercio.
En el entendido que, de no presentarse postor a
la audiencia de remate, el ejecutante, solamente
podrá adjudicarse el bien referido a partir del
valor del avalúo. Doy Fe.-  

ALEJANDRO RUELAS BURGOA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEXTO DE JURISOCCION CONCURRENTE

(jun 13, 16 y 23)

EDICTO
A Fraccionamiento La Roca, Sociedad Anónima.
Con domicilio ignorado. En fecha 13 trece de
mayo del 2021 dos mil veintiuno, fue admitida a
trámite ante e este juzgado, el expediente judicial
número 552/2021, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por Olga Lidia Benavides Mendoza,
albacea de la sucesión a bienes de Roberto
Benavides Vásquez en contra de
Fraccionamiento La Roca, Sociedad Anónima, y
mediante auto de fecha 20 veinte de abril del año
en curso, se ordenó emplazar a Fraccionamiento
La Roca, Sociedad Anónima, por medio de edic-
tos que deberán de publicarse por tres veces
consecutivas en el periódico Oficial del Estado,
en cualquiera de los periódicos El Norte, El
Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a elec-
ción de la parte actora, en el Boletín Judicial, a fin
de que dentro del término de 9 nueve días pro-
duzca su contestación; quedando a su disposi-
ción en este juzgado las correspondientes copias
de traslado. En la inteligencia que el emplaza-
miento hecho de esta manera surtirá sus efectos
diez días después contados desde el siguiente
de la última publicación, lo anterior con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Asimismo, prevéngasele a la
parte demandada para que dentro del término
conferido con anterioridad señale domicilio para
los efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones, las pendientes y
de carácter personal, se le harán por medio de
instructivo que para tal efecto se fijará en la tabla
de avisos de este juzgado, lo anterior con funda-
mento en lo dispuesto por el numeral 68 del
Código Procesal Civil Estatal. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL
(jun 13, 14 y 15)

Guadalupe, Nuevo León, a 25 de Mayo de 2022.
C. DIRECTOR DEL ARCHIVO GENERAL DE
NOTARIAS DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 
PRESENTE.- 
En virtud de que ante esta Notaría Pública a mi
cargo acudieron los señores JOSE RICARDO
BECERRA LOZANO y MARCELA AIDEE
BECERRA LOZANO ésta última por sus propios
derechos y en representación de la señorita
SARA CAROLINA BECERRA LOZANO, solicitan-
do la iniciación de la Sucesión Testamentaria a
bienes del señor FLORENTINO BECERRA
RAMIREZ, mostrándome certificación del acta de
defunción, así como el Testamento Público
Abierto, otorgado ante la fe del Licenciado DAVID
BARRERA RUIZ, Titular de la Notaría Pública
número (52) cincuenta y dos, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral, mediante Escritura
Pública número (20,260) veinte mil doscientos
sesenta, de fecha (06) seis de Agosto del (2007)
dos mil siete, solicitamos por medio del presente,
información si no existe algún otro testamento
otorgado por el testador antes citado. Sin otro
particular de momento y en espera de lo solicita-
do, quedamos a sus órdenes. 
ATENTAMENTE 

LIC. GUSTAVO CARLOS FUENTEVILLA 
CARVAJAL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 138
(jun 3 y 13)

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 edi-
ficada sobre el mismo en lo sucesivo se le
denominara el "INMUEBLE". Cuyos datos de reg-
istro 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 intervenir el
Fedatario de la adscripción debe practicarse en
esos días), y en el Periódico Oficial del Estado
(atendiendo a la periodicidad de la edición 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 designa-
do por la parte actora, y con el que se tuvo por
conforme a la parte demandada, el cual arroja
como valor del inmueble 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 tér-
minos 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 
María Delia Muñoz Zamarrón 
Domicilio ignorado 
Con fecha 9 nueve de abril del 2019 dos mil
diecinueve, se registró ante este Juzgado bajo el
número de expediente 230/2019, relativo al juicio
ordinario civil sobre nulidad de contrato de com-
praventa, promovido por Víctor Garza Méndez,
en contra de Blanca Elma González Cantú, el
Registrador Púbico de la Propiedad y del
Comercio con residencia en Villaldama, Nuevo
León, Jorge Bazán Zamudio, Licenciado
Fernando González Viejo, Licenciado José Ángel
Alvarado Vázquez, María Delia Muñoz Zamarrón
y Santos López Castillo. Ordenándose por auto
de fecha dieciocho de febrero de dos mil vein-
tidós, notificar por medio de edictos por tres
veces en forma consecutiva en el Periódico
Oficial del Estado, en el Periódico El Porvenir y
en el Boletín Judicial, a María Delia Muñoz
Zamarrón, para que dentro del término improrro-
gable de nueve días, acuda al local de este
Juzgado a producir su contestación y a oponer
las excepciones de su intención si las tuviere,
además, se hace del conocimiento que las notifi-
caciones hechas de ésta manera surtirán sus
efectos a los diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación; asimismo,
deberá prevenírsele para que señale domicilio
para oír y recibir notificaciones dentro de la juris-
dicción de éste órgano jurisdiccional, bajo el
apercibimiento que de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se le
harán por medio de la Tabla de Avisos que se
lleva en este Juzgado, lo anterior de conformidad
con el artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León. 
Villaldama, Nuevo León, a 31 de mayo del 2022 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGA-
DO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO  JUDI-

CIAL DEL ESTADO.
LIC. ISMAEL PUENTE SÁNCHEZ 

(jun 13, 14 y 15)

EDICTO 
Al ciudadano Gerardo Cantú Benitta 
En fecha 6 seis de octubre del 2020 dos mil
veinte, se admitió a trámite en el Juzgado de lo
Civil y de Juicio Civil Oral del Décimo Cuarto
Distrito Judicial en el Estado, actualmente
Juzgado de Juicio Civil y Familiar Oral del
Décimo Cuarto Distrito Judicial, el expediente
judicial 557/2020, relativo al juicio oral de arren-
damiento promovido por Víctor Eduardo
Castañeda Pérez, por sus propios derechos, en
contra de Gerardo Cantú Benitta. Mediante auto
de fecha 18 dieciocho de mayo de 2022 dos mil
veintidós, se ordenó notificar y emplazar a la
parte demandada, por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse por tres veces consec-
utivas en el Periódico “El Porvenir”, "El Norte",
"Milenio", “ABC”, a elección del promoverte, así
como en el Periódico Oficial del Estado y en el
Boletín Judicial emplazándosele a dichos ciu-
dadanos para que centro del término de 5 cinco
días ocurra ante esta a producir su contestación.
En la inteligencia que la notificación hecha de
esta forma surtirá sus efectos a los diez días con-
tados desde el siguiente al de la última publi-
cación, quedando a su disposición en la secre-
taría de este Juzgado las copias simples de la
demanda y demás documentos acompañados a
la misma debidamente selladas y rubricadas que
lo fueron por la secretaría de este juzgado. Así
mismo, se le previene a la parte demandada a fin
de que señalen domicilio convencional para oír y
recibir notificaciones en el lugar del juicio, o en
los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, todos
del Estado de Nuevo León, bajo el apercibimien-
to de que de no hacerlo así, las posteriores noti-
ficaciones, incluyendo las de carácter personal,
se les harán por medio de la tabla de avisos que
se lleva en este juzgado. Doy fe. García, Nuevo
León, a 6 seis de junio de 2022 dos mil veintidós.
Rubricas. 

NOÉ DANIEL PALOMO SOTO 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL 
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(jun 13, 14 y 15)

EDICTO NOTARIAL
MONTERREY, N.L., A MAYO DE 2022, ANTE MI
COMPARECIO LA C. MARIA ESTELA PUENTE
TELLES Y QUIEN CONFORME A LOS ARTICU-
LOS 881 y 882 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLIC-
ABLES DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEON, ME
SOLICITA QUE SE TRAMITE DE FORMA
EXTRAJUDICIAL Y CON INTERVENCION DEL
SUSCRITO NOTARIO PÚBLICO 35, LA SUCE-
SION INTESTADA A BIENES DE LEOPOLDO
MONTALVO PUENTE A LO QUE PARA TALES
EFECTOS ME EXHIBIO EL ACTA DE DEFUN-
CION NÚMERO 1464 DE FECHA 16 DE
FEBRERO DE 2022, LEVANTADA POR EL OFI-
CIAL DEL REGISTRO CIVIL NÚMERO 6 DE
ESTA CIUDAD Y EN LA QUE CONSTA EL FALL-
ECIMIENTO DEL DE CUJUS LEOPOLDO MON-
TALVO PUENTE, AUTOR DE LA SUCESION DE
MERITO, DECLARANDO LA COMPARECIENTE
QUE SE RECONOCIO ASI MISMA COMO LA
UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA, ASI COMO
QUE ACEPTO LA HERENCIA, Y EL CARGO DE
ALBACEA, PROTESTANDO EL FIEL Y LEGAL
DESEMPEÑO DEL MISMO, FORMULANDO
PROYECTOS DE INVENTARIO, AVALUO y
PARTICIÓN, POR LO QUE CONFORME A
ESTOS DISPOVIIVOS LEGALES SE REALIZA
LA PRESENTE PUBLICACIÓN. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GÜEMES
NOTARIO PUBLICO TITULAR No. 35

(jun 3 y 13)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante el suscrito Notario, con fecha 16 de Mayo del
2022, compareció ANDRES SERNA VILLAR-
REAL, quien ocurre a solicitar, la Tramitación
Extrajudicial de la Sucesión TESTAMENTARIA A
BIENES de OLIVIA VILLARREAL MARTINEZ,
exhibiéndome la partida de defunción, así como el
Primer Testimonio de la Escritura Pública número
3,411, de fecha 03 de Enero del 2008, otorgada
ante la fe del Licenciado Virgilio Acosta Cantú,
Titular de la Notaría Pública número 11, que ejer-
ció en el Primer Distrito Registral, que contiene el
Testamento Público Abierto, otorgado por OLIVIA
VILLARREAL MARTINEZ; expresa que acepta la
herencia instituida a su favor, reconoce sus dere-
chos hereditarios, acepta el cargo de albacea y
anuncia que procederá a formar el Inventario de
los bienes de la Herencia. Lo que se publica dos
veces en esta forma, de diez en diez días, en el
Periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 16 de Mayo del 2022. 

LIC. ALEJANDRO ZAPATA GONZÁLEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 17 

(jun 3 y 13)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al Margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito.- En Escritura Pública
número (4,125) de fecha 27 de Mayo del 2022, se
denunció y radicó en esta Notaría el Juicio
Sucesorio de Intestado de la señora MARIA
GUADALUPE VDA. DE  SEPULVEDA y/o
GUADALUPE SEPULVEDA (es la misma per-
sona), Herederos. ALVARO ERNESTO SEPUL-
VEDA MARTINEZ y JESÚS PABLO SEPULVEDA
MARTINEZ. Albacea: SR. ALVARO ERNESTO
SEPULVEDA MARTINEZ, quien no objeta la
sucesión legítima y aceptan el cargo conferido.-
Lo que se publica para los efectos de los artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente.- Monterrey, N.L.,
a 27 de Mayo del 2022.- Lic. Pablo Quiroga
González, Titular de la Notaría Pública No. 57.-
Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar"". 
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS 
Monterrey, N.L., a 27 de Mayo del 2022

LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(jun 3 y 13)

EDICTO 
En fecha 26 veintiséis de mayo de 2022 dos mil
veintidós, radiqué en esta Notaría a mi cargo la
Sucesión Legitima Extrajudicial Testamentaria a
bienes de REBECA GONZALEZ DAVILA. La
denunciante me presento le documentación
requerida por el artículo 881 ochocientos ochenta
y uno, 882 ochocientos ochenta y dos y relativos
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, por lo que, ante mí, se
reconoció como herederos a los señores BLAN-
CA HILDA, JESUS DIEGO, MARIA ELENA, GER-
ARDO, MARIA ANDREA y MARIO ALBERTO,
todos de apellidos SUAREZ GONZALEZ, el
segundo de ellos además con el carácter de
albacea, quien procederá a formular los proyectos
de inventario y avalúo y partición y adjudicación
de los bienes, convocándose a quienes se crean
con derecho a la herencia a deducirlo conforme a
derecho. 
Monterrey, N.L. a 26 de mayo de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96

AAGE-680522-269
(jun 3 y 13)

EDICTO 
El día (23) veintitrés del mes de Mayo del año
(2022) dos mil veintidós, compareció ante esta
Notaría Pública a mi cargo, el señor ROBERTO
CARLOS MARTINEZ CASTILLA, y manifestó su
deseo de que se tramite en la misma, la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora BLANCA
BELINDA CASTILLA TAMEZ, de conformidad con
lo que establece el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León; al efecto me exhibe la Escritura
Pública número (25,565) veinticinco mil quinien-
tos sesenta y cinco, de fecha (12) doce de
Octubre del (2000) dos mil, pasada ante la fe del
Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ,
Titular de la Notaría Pública número (51) cincuen-
ta y uno, con ejercicio en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León; y que contiene el Testamento
Público Abierto otorgado por la de cujus respecti-
vamente. Asimismo me exhibe la partida de
defunción de la autora de la Sucesión, manifes-
tando el heredero que acepta la herencia que se
le otorga y el cargo de ALBACEA de la misma, y
procederá a formar el acervo hereditario; lo que
hice constar en el Acta fuera de protocolo número
138/45,316/22, de la fecha al principio citada.-
DOY FE.-
Guadalupe, Nuevo León, a 25 de Mayo de 2022 

LIC. GUSTAVO CARLOS FUENTEVILLA
CARVAJAL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 138
(jun 3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 26-veintiséis de Febrero del año 2022-
dos mil veintidós,  comparecieron ante mí,
Licenciado HELIO ESTANISLAO AYALA VILLAR-
REAL, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 110-ciento diez, con ejercicio en
el Primer Distrito Registral, los señores FELIPA
DE JESUS GUERRERO CASILLAS, AMADOR
GUERRERO CASILLAS, MA. ELENA GUER-
RERO CASILLAS, ROSA GUERRERO CASIL-
LAS, JOSEFINA GUERRERO CASILLAS, MARIO
RAMIRO GUERRERO CASILLAS, ESTHER
GUERRERO CASILLAS, JOSE MATILDE GUER-
RERO CASILLAS, CONSUELO GUERRERO
CASILLAS, IRMA GUERRERO CASILLAS y
RENE GUERRERO CASILLAS, por sus propios
derechos quienes se identificaron a satisfacción
del suscrito Notario, presentándome Actas de
Defunción del señor JULIO GUERRERO RIVERA
y MA. CONSUELO CASILLAS RIVAS, el primero
con Testamento Público Abierto, otorgado ante la
fe del Licenciado Everardo Alanís Guerra, Titular
de la Notaría Pública número 96-noventa y seis,
con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado de Nuevo León, mediante la Escritura
Pública Número 41,176-cuarenta y un mil ciento
setenta y seis, de fecha 19-diecinueve de Octubre
de 2012-dos mi doce, así como la segunda con
Testamento Público Abierto, otorgado ante la fe
del Licenciado Everardo Alanís Guerra, Titular de
la Notaría Pública número 96-noventa y seis, con
ejercicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado de Nuevo León, mediante la Escritura
Pública Número 41,175-cuarenta y un mi ciento
setenta y cinco, de fecha 19-diecinueve de
Octubre del año 2012-dos mi doce, solicitando en
los términos del artículo 881-ochocientos ochenta
y uno, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se tramite la correspondi-
ente Testamentaria a bienes de ambos en el que
se nombren Únicos y Universales Herederos
entre sí, y como Herederos sustitutos en ambos
testamentos sus hijos los señores FELIPA DE
JESUS GUERRERO CASILLAS, AMADOR
GUERRERO CASILLAS, MA. ELENA GUER-
RERO CASILLAS, ROSA GUERRERO CASIL-
LAS, JOSEFINA GUERRERO CASILLAS, MARIO
RAMIRO GUERRERO CASILLAS, ESTHER
GUERRERO CASILLAS, JOSE MATILDE GUER-
RERO CASILLAS, CONSUELO GUERRERO
CASILLAS, IRMA GUERRERO CASILLAS y
RENE GUERRERO CASILLAS, reconociéndose
los comparecientes como los Únicos y
Universales Herederos, quienes han aceptado la
herencia, así mismo se nombró como Albacea a la
señora FELIPA DE JESUS GUERRERO CASIL-
LAS, manifestando que acepta el cargo que se le
confiere, protestando su fiel y legal desempeño,
por lo que procederá a formular y presentar el
Inventarlo y Avalúo correspondiente. Lo que se
publica por dos veces, de 10-diez en 10-diez días
para los efectos del artículo 882-ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado vigente.- Doy Fe.- Monterrey,
N.L., 30-treinta de Mayo del año 2022-dos mil
veintidós.  
LIC. HELIO ESTANISLAO AYALA VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 110 

AAVH-441027-286
(jun 3 y 13)

PUBLICACION NOTARIAL
CON FECHA 30 DE MAYO DEL 2022, SE RADI-
CO EN ESTA NOTARIA A MI CARGO EL JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO INTESTA-
MENTARIO A BIENES DEL SEÑOR JUAN ANTO-
NIO OLVERA HERNANDEZ, DELFINA BLANCO
VALVERDE, MEDIANTE LA ESCRITURA
PÚBLICA NUMERO 48663 DE FECHA 30 de
mayo de 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO NOTARIO, ORDENANDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DIAS UNA PUBLICACION
NOTARIAL, EN EL PERIODICO EL PORVENIR,
CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN
DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del tér-
mino legal. Lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. 
Monterrey, N. L., 30 de mayo de 2022. 
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA. 
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19 

LOMF-690331-SUA 
(jun 3 y 13)

EDICTO
A la persona moral Inmobiliaria Marquis de
Monterrey, Sociedad Anónima, con domicilio
desconocido, en el juzgado tercero de lo civil del
primer distrito judicial en el estado, en fecha 26
veintiséis de octubre del año 2020 dos mil veinte,
se radico el expediente judicial número 639/2020
relativo al juicio ordinario civil, promovido por Luis
Francisco Ávila Frías, en su carácter de albacea
de la sucesión a bienes de Luis Francisco Ávila
Quintanilla, en contra de Inmobiliaria Marquis de
Monterrey, Sociedad Anónima, mediante proveído
de fecha 18 dieciocho de febrero de 2022 dos mil
veintidós, se ordenó notificar a la persona moral
Inmobiliaria Marquis de Monterrey, Sociedad
Anónima, parte demandada, por medio de edictos,
los cuales deberán publicarse por 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en
el Boletín Judicial, así como en un periódico de los
de mayor circulación, quedando a elección del
interesado esto último el hacer la publicación en el
Diario el Porvenir, periódico El Norte, en el periódi-
co Milenio Diario de Monterrey o el ABC de
Monterrey, lo anterior para los efectos de que den-
tro del término de 9 nueve días, ocurra a producir
contestación a la demanda y a oponer las excep-
ciones de su intención si las tuviere, en la
inteligencia de que dicha notificación surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación, lo anterior con
fundamento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, debiéndosele pre-
venir a la persona moral Inmobiliaria Marquis de
Monterrey, Sociedad Anónima parte demandada,
para que señale domicilio para oír y recibir notifi-
caciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León,
apercibida de que en caso de no hacerlo así, las
posteriores notificaciones de carácter personal se
le harán en la forma prevista por el artículo 68 del
Ordenamiento legal en cita. Así mismo quedan a
disposición de la persona moral Inmobiliaria
Marquis de Monterrey, Sociedad Anónima, parte
demandada, las copas de traslado en la Secretaría
de este Juzgado.- Monterrey, Nuevo León a 27
veintisiete de abril del año 2022 dos mil veintidós.
DOY FE.- 

MARIA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL
(jun 13, 14 y 15)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha, FERNANDO MONTEMAYOR
LOZANO y ALBERTO MONTEMAYOR LOZANO,
por sus propios derechos, en su carácter de
Herederos Sustitutos, Únicos y Universales
Herederos y Legatarios, y FERNANDO MON-
TEMAYOR LOZANO y ALBERTO MONTEMAYOR
LOZANO, como Albacea y Albacea Sustituto
respectivamente, denunciamos Juicio Sucesorio
Testamentario Acumulado a bienes del señor
CRISTELO MONTEMAYOR LEAL y de la señora
GUADALUPE LOZANO GARCÍA, también conoci-
da como GUADALUPE LOZANO GARCÍA DE
MONTEMAYOR y como GUADALUPE LOZANO
DE MONTEMAYOR exhibiendo copias certifi-
cadas de sus Actas de Defunción y Primeros
Testimonios de las Escrituras Públicas Números
665, de fecha 27 de Julio de 1987 pasada ante la
fe del Licenciado Silvestre G. Guzmán Morales,
Notario Público Número 10, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado con residen-
cia en esta Ciudad y Escritura Pública número
17,417 de fecha 7 de Diciembre del 2010, pasada
ante la fe del Licenciado Gustavo Escamilla
Flores, Notario Público Número 26, con ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado, con
residencia en esta Ciudad, relativas a
Testamentos Públicos, designando a los compare-
cientes, como Herederos Sustitutos, Únicos y
Universales Herederos, Legatarios, Albacea y
Albacea Sustituto, respectivamente, quienes
aceptan la Herencia, convocándose a quienes que
se consideren con derecho 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 19 de Mayo de 2022 

LIC. 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 13 y 23)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
segunda almoneda del bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia: 12:00 doce horas del día
03-tres de Agosto del año 2022-dos mil veintidós,
en el Juzgado Sexto de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial del Estado. Los dere-
chos de propiedad que le corresponden a la parte
demandada Raúl Enrique Herrera Rodríguez,
respecto del 50% cincuenta por ciento del bien
inmueble a rematar. Descripción del bien objeto
del remate: Finca marcada con el número 324, de
la calle Monte Etna, del fraccionamiento Monte
Verde, en el municipio de Benito Juárez, Nuevo
León, con una superficie total de 93.50 M2. Con
datos de Registro: inscripción 724, Volumen 75,
Libro VIII, Sección Propiedad, Unidad Juárez, N.L.
Cadereyta Jiménez, Nuevo León a 17 de Abril de
2002. Servirá como postura legal del bien inmue-
ble antes descrito, la cantidad de $147,000.00
(ciento cuarenta y siete mil pesos 00/100 moneda
nacional); es decir las dos terceras partes del pre-
cio fijado para la presente venta. Se establece
que, en virtud de tratarse de segunda almoneda,
servirá de base para la audiencia, la cantidad de
$220,500.00 (doscientos veinte mil quinientos
pesos 00/100 moneda nacional), que es el resulta-
do de reducir el 10% diez por ciento al valor del
precio que sirvió como base para la primera
almoneda, tal y como lo establece el artículo 475 y
476 del Código Federal de Procedimientos Civiles,
aplicado supletoriamente al Código de Comercio.
Datos del asunto: Expediente judicial número
1316/2018, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil,
promovido por Camilo Villarreal Álvarez, endosa-
tario en procuración de Automóviles y Camiones,
Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra
de Raúl Enrique Herrera Rodríguez. Mayores
informes: En la Secretaría del Juzgado, ubicada
en Matamoros número 347 Sur esquina con
Avenida Pino Suarez, Zona centro de Monterrey,
Nuevo León. Observaciones: Los Edictos se pub-
licarán por una vez en el periódico El Norte o
Milenio Diario o El Porvenir o El Horizonte, que se
editan en esta ciudad, a elección del ejecutante,
en la inteligencia que, entre la publicación del edic-
to y la fecha de remate, deberá mediar un plazo no
menor de 5 cinco días. Lo anterior, atento a las
reformas efectuadas a los artículos 1410, 1411 y
1412 del Código de Comercio, publicadas en el
Diario Oficial de la Federación el día veinticinco  de
enero de dos mil diecisiete, aplicable al presente
procedimiento. Doy Fe.-

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA. 

(jun 13)

AVISO
En la Notaría a mi cargo se radicó la
TESTAMENTARÍA a bienes de MARIO DELGADO
GONZALEZ, quien falleció el 15 de Marzo de
2022, en Linares, Nuevo León, tuvo su último
domicilio en Linares, Nuevo León. Se acredita el
derecho de única y universal heredera de FELIPA
QUEZADA CALDERON, quien asume el cargo de
albacea y ya procede a formular inventario. 
Linares, N. L., a 27 de Abril de 2022.

LIC. MANUEL JOSE PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 7

(jun 3 y 13)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 5,032, de fecha 31
de Mayo de 2022, otorgada en esta Notaria a mi
cargo, se inició la tramitación del Procedimiento
Sucesorio de Intestado Extrajudicial Acumulado a
Bienes de los señores de los señores JUAN
MOYA SILVA y MA. LUISA HERNANDEZ NUÑEZ.
Compareciendo los señores JUAN FRANCISCO
MOYA HERNANDEZ, GUADALUPE MOYA HER-
NANDEZ, PLACIDO MOYA HERNANDEZ,
RUPERTO MOYA HERNANDEZ e IGNACIA
MOYA HERNANDEZ, en su carácter de hijos de
los señores JUAN MOYA SILVA y MA. LUISA
HERNANDEZ NUÑEZ, en dicha escritura se nom-
bró a los señores JUAN FRANCISCO MOYA HER-
NANDEZ, GUADALUPE MOYA HERNANDEZ,
PLACIDO MOYA HERNANDEZ, RUPERTO
MOYA HERNANDEZ e IGNACIA MOYA HERNAN-
DEZ como ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y al señor RUPERTO MOYA HER-
NANDEZ como ALBACEA de la Sucesión de
Intestado Extrajudicial Acumulado, en los términos
de los Artículos 881 ochocientos ochenta y uno y
882 ochocientos ochenta y dos, y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles, vigente en
el Estado de Nuevo León, para tal efecto me
exhibió el Acta de Defunción de los Autores de la
Sucesión, manifestando que van a proceder en su
oportunidad a formular el inventario y avalúo de
bienes de la herencia, lo que Yo, el suscrito
Notario hago constar y doy a conocer por medio
de esta publicación de dos veces con intervalo de
diez días cada una.
Monterrey, N.L. a 31 de Mayo de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
Notario Público Titular No. 29

MAGJ-790506-FW6
(jun 3 y 13)

EDICTO 
A Unión de Peticionarios de la Vivienda Popular
Asociación Civil. Con domicilio ignorado. En
fecha 9 nueve de noviembre de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió en este Juzgado Cuarto de
lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, el
expediente judicial número 1259/2021, relativo al
juicio ordinario civil, promovido por Ma. Dolores
Martínez Flores en su carácter de apoderada
general para pleitos y cobranzas de Jonathan
Hernández Fuentes en contra de Unión de
Peticionarios de la Vivienda Popular Asociación
Civil y Rubén Berlanga Martínez, y mediante auto
de fecha 28 veintiocho de abril de 2022 dos mil
veintidós, se ordenó emplazar a Unión de
Peticionarios de la Vivienda Popular Asociación
Civil, por medio de edictos que deberán de publi-
carse por tres veces consecutivas en el periódico
Oficial del Estado, en cualquiera de los periódi-
cos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o
Periódico ABC, a elección de la parte actora, en
el Boletín Judicial, a fin de que dentro del término
de 9 nueve días produzca su contestación.
Quedando a su disposición en este juzgado las
correspondientes copias de traslado. En la
inteligencia de que el emplazamiento hecho de
esta manera surtirá sus efectos diez días
después contados desde el siguiente de la última
publicación, lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngasele para que dentro
del término conferido con anterioridad señale
domicilio para los efectos de oír y recibir notifica-
ciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, con
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones, las pendi-
entes y de carácter personal, se le harán por
medio de instructivo que para tal efecto se fijará
en la tabla de avisos de este juzgado, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68
del código de procedimientos civiles. 

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

CUARTO DE LO CIVIL 
(jun 13, 14 y 15)

EDICTO 
A Concepción Figueroa Martínez 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 1425/2021, relativo al juicio
ordinario civil sobre prescripción adquisitiva, que
promueve Genoveva Albeldaño Villalobos, en lo
personal y en su carácter de albacea de la suce-
sión a bienes de José Ángel Villarreal Pérez, en
contra de Concepción Figueroa Martínez, trami-
tado ante el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, en fecha 12 doce de
noviembre de 2021 dos mil veintiuno, se admitió
a trámite la demanda propuesta, cuyas presta-
ciones se advierten del escrito inicial, el cual se
encuentra a su disposición en el local de este juz-
gado para los efectos legales correspondientes
en las copias de traslado respectivo. Por lo que
se hace constar que por auto de fecha 1 uno de
marzo de 2022 dos mil veintidós, se ordenó el
emplazamiento de la parte demandada
Concepción Figueroa Martínez, por medio de
edictos que se deberán publicar por 3 tres veces
consecutivas en el periódico oficial de Estado, en
el Boletín Judicial, así como por el periódico de
los de mayor circulación, quedando a elección
del interesado esto último para el efecto de hacer
la publicación en el diario el Porvenir, en el
Periódico el Norte, Periódico Milenio Diario o en
el ABC de Monterrey, publicación la anterior que
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados al
día siguiente en que se haga la última, con-
cediéndose un término de 9 nueve días a fin de
que ocurra a producir su contestación a la
demanda y a oponer las excepciones de su inten-
ción sí 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 13, 14 y 15)

EDICTO 
A LOS C.C. EUTIMIO CARDON BALLEJO Y
CONCEPCION SILVA 
DOMICILIO IGNORADO. 
En fecha 14 catorce de diciembre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite en éste H.
Juzgado el JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovi-
do por JOSE LEAL TAMEZ en contra de
EUTIMIO CARDON BALLEJO, CONCEPCION
SILVA Y DEL C. REGISTRADOR PUBLICO DE
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL SEPTI-
MO DISTRITO REGISTRAL EN EL ESTADO,
CON RESIDENCIA EN MONTEMORELOS,
NUEVO LEON. Ordenándose emplazar junta-
mente con el auto de fecha 14 catorce de diciem-
bre del año 2021 dos mil veintiuno, a los C.C.
EUTIMIO CARDON BALLEJO Y CONCEPCION
SILVA, por medio de edictos que se publicarán
por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y en el Periódico el Porvenir de
la ciudad de Monterrey, Nuevo León, así como en
los Estrados del Juzgado, para que dentro del
término de 9 nueve días produzcan su con-
testación si para ello tuvieren excepciones
legales que hacer valer, en la inteligencia de que
la notificación así hecha a la parte demandada,
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación,
quedando a disposición del demandado en la
Secretaría de este Tribunal, las copias de trasla-
do de la demanda y anexos allegados a la
misma, debidamente selladas y, debiéndoseles
prevenir a dichos demandados, para que señalen
domicilio en esta ciudad de Montemorelos,
Nuevo León, para el efecto de oír y recibir notifi-
caciones, apercibidos de que en caso de no hac-
erlo así, las posteriores notificaciones de carácter
personal se les harán por la tabla de avisos que
para tal efecto lleva éste juzgado, de conformidad
con los artículos 73, 612, 614 y 638 del código
procesal civil en consulta quedando a disposición
de la parte reo, las copias de traslado en la sec-
retaría de este juzgado, debidamente selladas y
requisitadas. Radicado bajo el expediente judicial
número 1422/2021. Doy fe. 
Montemorelos, N.L. a 7 de junio del año 2022.

LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO 
(jun 13, 14 y 15)

PUBLICACION NOTARIAL 
La Suscrita, Licenciada Olivia Rangel Garza,
Notaría Pública Titular, de la Notaría Pública
Número 14 catorce, en ejercicio en este Primer
Distrito Registral, HAGO CONSTAR: La apertura
de la Sucesión Testamentaria Extrajudicial a
Bienes de los señores DARIO SILVA GALLEGOS
y MARIA OLIVIA GONZALEZ GAONA, que se lle-
vará a cabo en esta Notaría a mi cargo, así como
la declaración de DARIO SILVA GONZALEZ,
NORMA ELIZABETH SILVA GONZALEZ, JUAN
EDUARDO SILVA GONZALEZ, LUISANA SILVA
GONZALEZ y MARIA ISABEL SILVA GONZA-
LEZ, en el sentido de que no existe controversia
alguna, que no hay incapaces, que aceptan la
Herencia, y reconocen los derechos hereditarios,
manifestando MARIA ISABEL SILVA GONZALEZ
que acepta el cargo de Albacea conferido, prote-
stando su fiel y legal desempeño y de que pro-
cederán a la elaboración del Inventario y Avalúo
correspondiente. Lo anterior en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 882 ochocientos ochen-
ta y dos y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, Mayo del 2022 

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 14

TITULAR
(jun 3 y 13)

PUBLICACION NOTARIAL 
La Suscrita, Licenciada Olivia Rangel Garza,
Notaría Pública Titular, de la Notaría Pública
Número 14 catorce, en ejercicio en este Primer
Distrito Registral, HAGO CONSTAR: La apertura
de la Sucesión Testamentaria Extrajudicial a
Bienes del señor SANTOS HERMILO MARTINEZ
GONZALEZ que se llevará a cabo en esta
Notaría a mi cargo, así como la declaración de
MA. DEL SOCORRO ESPARZA LEAL, en el sen-
tido de que no existe controversia alguna, que no
hay incapaces, que acepta la Herencia, y
reconoce los derechos hereditarios, manifes-
tando que acepta el cargo de Albacea conferido,
protestando su fiel y legal desempeño y de que
procederán a la elaboración del Inventario y
Avalúo correspondiente. Lo anterior en cumplim-
iento a lo dispuesto por el artículo 882 ochocien-
tos ochenta y dos y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado
de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, Mayo del 2022 

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 14

TITULAR
(jun 3 y 13)

Lunes 13 de junio de 20226



EDICTO
Dentro de los autos del expediente 985/2019, rela-
tivo al juicio ordinario civil promovido por René
Aguayo Gallegos, apoderado general para pleitos y
cobranzas de Abinsa, S.A. de C.V., en contra de
Armando Lara Macías, se procede a la venta judi-
cial en pública subasta y primer almoneda del bien
inmueble registrado a nombre de la parte deman-
dada, mismo que se describe a continuación:
FOLIO(S) REAL(ES) NUMERO(S) R17*58528; TIT-
ULAR: ARMANDO LARA MACIAS; PARCELA
NUMERO 465 (CUATROCIENTOS SESENTA Y
CINCO) ZONA 1 P1/1 EN EJIDO LO DE JUAREZ
CON SUPERFICIE 0 CERO HECTAREAS 35
(TREINTA Y CINCO) AREAS 73 (SETENTA Y
TRES) PUNTO 95 (NOVENTA Y CINCO) CEN-
TIAREAS CUENTA PREDIAL 14L006286001 QUE
MIDE Y LINDA: AL NORTE 11.27 M (ONCE 27/100
METROS LINEALES), Y LINDA: CON BRECHA, AL
ESTE 336.79 M (TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS
79/100 METROS LINEALES), Y LINDA: CON
PARCELA 466 (CUATROCIENTOS SESENTA Y
SEIS), AL SUR 10 M (DIEZ METROS LINEALES),
Y LINDA: CON BRECHA Y AL OESTE 336.37 M
(TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 37/100 MET-
ROS LINEALES), Y LINDA: CON PARCELA 464
(CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO). Así,
con el propósito de convocar a postores, anúnciese
la venta del referido inmueble por medio de edictos,
los cuales deberán publicarse 2 dos veces, una
cada 3 tres días, en el Boletín Judicial, en el per-
iódico de mayor circulación (a elección del ejecu-
tante), siendo estos "El Norte", "El Porvenir",
"Milenio" o "ABC", que se editan en esta Ciudad,
así como en los estrados de este órgano jurisdic-
cional, acorde al artículo 468 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. Apareciendo
que dicho bien inmueble se encuentra localizado en
Irapuato, Guanajuato; gírese atento exhorto, al ciu-
dadano Juez de lo Civil con Jurisdicción y
Competencia en Irapuato, Guanajuato, para que en
auxilio de las labores de este Juzgado se sirva lle-
var a cabo la publicación de edictos en los estrados
correspondientes, acorde a lo establecido en el dis-
positivo 469 de la Codificación Procesal Civil en
vigor, para los efectos de convocar por éste medio
a postores. En la inteligencia de que el referido
exhorto y oficio dirigido a la citada autoridad exhor-
tada, deberán remitirse de manera electrónica, en
términos del artículo 48 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. En tanto que por lo que respecta a los edic-
tos correspondientes, se hace del conocimiento
que quedan a disposición del interesado para que
las haga llegar ante la autoridad exhortada y ésta
proceda a dar cumplimiento a la presente resolu-
ción. Siendo el valor del inmueble la cantidad de
$4'718,000.00 (cuatro millones setecientos diecio-
cho mil pesos 00/100 moneda nacional), de acuer-
do al avalúo rendido por el perito designado por la
parte actora y, como postura legal la suma de
$3'145,333.33 (tres millones ciento cuarenta y cinco
mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional). Debiéndose llevar a cabo la Audiencia de
Remate en el local de este Juzgado a las 13:00
trece horas del 14 catorce de julio de 2022 dos mil
veintidós, para lo cual en la secretaría de este juz-
gado se les proporcionará mayor información a los
interesados, acorde con los artículos 468, 534 y
535 del Código Procesal Civil del Estado.
Modalidad de celebración de la audiencia
Infórmese a las partes y/o interesados que la audi-
encia de remate se celebrará a distancia por video-
conferencia, como una de las acciones extraordi-
narias para retornar, de manera gradual, las fun-
ciones y el servicio de impartición de justicia, como
actividad esencial, haciendo uso para ello de la tec-
nología e infraestructura informática con que cuen-
ta esta institución, para la reactivación total de las
funciones en el contexto de la nueva normalidad,
debido al fenómeno de salud pública generado por
la pandemia del virus Sars-CoV2 (COVID-19). Esto
con fundamento en el artículo 4° del Acuerdo
General número 13/2020-II de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado. Por ende, se exhorta a los
interesados a descargar en su aparato celular, com-
putadora o dispositivo electrónico la aplicación gra-
tuita denominada Microsoft Teams, a través de la
cual tendrá verificativo el desahogo de la audiencia,
al ser la aplicación oficial que ha habilitado el Poder
Judicial del Estado para comunicación entre sus
empleados y para este tipo de videoconferencias
con los usuarios. En términos de los artículos 8°, 9°
y 10° del referido acuerdo general, se establece
que la audiencia de remate se deberá celebrar con
intervinientes en sedes virtuales, habilitándose el
uso de las herramientas tecnológicas necesarias
para tal fin. En caso de que los interesados no se
encuentren en posibilidad de enlazarse para el
desahogo de la audiencia desde su casa u oficina,
ya sea por no contar con las herramientas tec-
nológicas referidas con antelación, o por cualquier
otra circunstancia, deberán informarlo a esta autori-
dad "bajo protesta de decir verdad", cuando menos
3 tres días hábiles previos a la fecha programada.
Lo anterior, con la finalidad de adoptar las medidas
necesarias para el desahogo de la audiencia de
manera presencial en sede judicial, como sería la
disposición del equipo y área necesaria para su
participación en la misma; en el entendido que, de
no informarlo en el plazo referido, quedarán obliga-
dos a incorporarse a la audiencia por sus propios
medios. No será causa de justificación para dejar
de asistir presencialmente a la sede judicial para la
celebración de la audiencia, el hecho de que se les
haya negado o impedido el acceso a las instala-
ciones por encontrarse en alguno de los supuestos
a que se refieren los artículos 71 y 75 del referido
Acuerdo General Conjunto 13/2020-II. También,
infórmese a las partes y/o interesados que deberán
proporcionar los números de teléfono celular y
correo electrónico que servirán para el enlace virtu-
al, al correo oficial de este juzgado:
civil1@pjenl.gob.mx, donde podrán ser atendidas
las dudas o aclaraciones que resulten; a su vez,
podrán comunicarse con la secretaria de este juz-
gado en el número telefónico 20-20-23-96 en un
horario de 8:30 ocho horas con treinta minutos a las
16:00 dieciséis horas, de lunes a viernes.
Asimismo, atendiendo a lo dispuesto en los artícu-
los 5°, 37, 38, 39, 42 y 47 del Acuerdo General
13/2020-II, para el desarrollo de la presente audi-
encia resulta fundamental que los postores que en
su caso comparezcan, en términos del artículo 535
del Código de Procedimientos Civiles del Estado,
exhiban hasta un día antes y mediante escrito, el
certificado de depósito por el monto que correspon-
da al 10% diez por ciento del valor del precio del
inmueble objeto de la venta, pues en caso de no
hacerlo así dará como consecuencia que no se les
tenga compareciendo a la audiencia.  

JENARO ABNER LUNA CERVANTES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL 
(jun 13 y 16)

EDICTO
Con fecha 30 treinta de mayo del 2022 dos mil vein-
tidós, se radicó en este Juzgado Mixto de Primera
Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado, el
expediente número 188/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Adela Madrigal,
también conocida como Adela Beltrán Madrigal,
Adela Madrigal y Adela Madrigal viuda de Beltrán,
promovido Jesusa Beltrán Madrigal. Habiéndose
ordenado por auto de la misma fecha la publicación
del edicto por una sola vez en el Boletín Judicial, en
el Periódico Oficial, y el Periódico El Porvenir, que
se edita en la Ciudad de Monterrey. Nuevo León, a
fin de que convoquen a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia, para que
comparezcan ante este Juzgado a deducir sus
derechos dentro del término de 30-treinta días
hábiles, contando desde la última publicación que
se realice en los periódicos de referencia, lo anteri-
or de conformidad con lo dispuesto en el artículo
819 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado.- DOY FE.-  Cerralvo, N.L. a 3 de junio de
2022 

LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. 
JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL

OCTAVO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
T.A. LIC. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ 

ZAMORA 
T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA 

(jun 13)

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 comparezca
ante este tribunal a manifestar lo que sus derechos
convenga. En la inteligencia de que la notificación
hecha de esta manera surtirá sus efectos a los "10
diez días" contados desde el siguiente al de la últi-
ma publicación, previniéndose a la parte demanda-
da para que señale domicilio para oír y recibir noti-
ficaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General, San Nicolás Escobedo,
Guadalupe, Monterrey de los Garza, San Pedro
Garza García, Santa Catarina y García; apercibido
de que en caso de no hacerlo así, las notificaciones
personales que no se le practiquen en las audien-
cias 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)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 23 de Mayo del 2022, SE RADICO EN
ESTA NOTARIA A MI CARGO EL JUICIO HEREDI-
TARIO ADMINISTRATIVO TESTAMENTARIO A
BIENES DEL SEÑOR FRANCISCO ROGELIO
GARZA EGLOFF, MEDIANTE LA ESCRITURA
PÚBLICA NÚMERO 48,596 DE FECHA 23 DE
MAYO DE 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO NOTARIO, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON INTER-
VALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACION NOTAR-
IAL, EN EL PERIÓDICO EL PORVENIR, CONVO-
CANDO A LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON
DERECHO A LA HERENCIA A FIN DE QUE ACUD-
AN A DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo ante-
rior con fundamento en lo dispuesto por el artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., 26 de mayo de 2022 

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA 
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19 

LOMF-690331-SUA
(jun 3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores YADI-
RA, RICARDO, ARMANDO y ALMA GUADALUPE
de apellidos comunes TREVIÑO MALDONADO, a
denunciar la SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA
VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes de la señora ALMA
MALDONADO OLVERA, quienes manifestaron que
aceptan la Herencia y reconocen sus derechos
hereditarios, y el señor ARMANDO TREVIÑO
MORIN quien acepta el cargo de ALBACEA, mani-
festando que procederá a realizar el inventario de
los bienes que forman el caudal Hereditario, pre-
sentándome las actas de Registro Civil que acredi-
tan la defunción de la autora de la Herencia y el par-
entesco de los presentantes con la de cujus, así
como los demás comprobantes a que refiere la Ley.
Se publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado.  Allende, Nuevo León, a 17 de Mayo del
año 2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR
(jun 3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores ELMI-
NA DORA, ANGELINA, YOLANDA, JOSE HUM-
BERTO, JUAN ANGEL, MA. GRACIELA y JESUS
MA. apellidos comunes ABREGO RODRIGUEZ, así
como NANCY YANETH FLORES ABREGO por sus
propios derechos y en representación de JUANA
ABREGO RODRIGUEZ y MA. GRACIELA ABREGO
RODRGIUEZ, así mismo JAVIER HERNANDEZ
ABREGO, en su carácter de Albacea de la Sucesión
de Intestado a bienes de la Señora MARIA DE LOS
ANGELES ABREGO RODRIGUEZ, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJU-
DICIAL a bienes de la señorita IRENE ABREGO
RODRIGUEZ, quienes manifestaron que aceptan la
Herencia y reconocen sus derechos hereditarios, y la
señora JUANA ABREGO RODRIGUEZ quien acepta
el cargo de ALBACEA, manifestando que procederá
a realizar el inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario, presentándome las actas de
Registro Civil que acreditan la defunción de la auto-
ra de la Herencia y el parentesco de los presentantes
con la de cujus, así como los demás comprobantes
a que refiere la Ley. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 23 de Mayo del año 2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR
(jun 3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, el señor MANUEL
RAMON MEZA ESCOBAR en representación de los
señores LYNETH ARLYN MEZA SIERRA y FER-
NANDO ALFONSO MEZA SIERRA, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO ACUMULADA EN LA
VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes de la señora ELIZA-
BETH SIERRA BERNAL, y del señor FERNANDO
ALFONSO MEZA ESCOBAR, quienes manifestaron
los señores LYNETH ARLYN MEZA SIERRA y FER-
NANDO ALFONSO MEZA SIERRA, que aceptan la
Herencia y reconocen sus derechos hereditarios, y
el señor MANUEL RAMON MEZA ESCOBAR quien
acepta el cargo de ALBACEA, manifestando que
procederá a realizar el inventario de los bienes que
forman el caudal Hereditario, presentándome las
actas de Registro Civil que acreditan la defunción de
la autora de la Herencia y el parentesco de los pre-
sentantes con la de cujus, así como los demás 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.  
Allende, Nuevo León, a 23 de Mayo del año 2022.  

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR
(jun 3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
GUADALUPE ORALIA, LAZARO VICENTE, MA
YOLANDA de apellidos comunes RODRIGUEZ
MARTINEZ, así como JUANA MINERVA GARZA
LEAL en representación del señor JORGE ALEJAN-
DRO RODRIGUEZ MARTINEZ, a denunciar la
Sucesión Testamentaria Acumulada a bienes del
señor VICENTE RODRIGUEZ RODRIGUEZ y la
señora MARCELA MARTINEZ CAVAZOS, presen-
tándome Actas de Defunción y Testimonios de los
Testamentos dictados por los de Cujus, en el cual
designó a los señores GUADALUPE ORALIA,
LAZARO VICENTE, MA YOLANDA y JORGE ALE-
JANDRO de apellidos comunes RODRIGUEZ como
ÚNICOS Y ÚNIVERSALES HEREDEROS SUSTI-
TUTOS quienes manifestaron, que aceptan la
Herencia y que reconoce sus Derechos
Hereditarios; y al señor LAZARO VICENTE
RODRIGUEZ MARTINEZ como ALBACEA SUSTI-
TUTO, quien manifestó, que acepta el cargo de
Albacea, así mismo que procederá a realizar el
Inventario de los bienes que forman el caudal
Hereditario. Se publica este aviso por dos ocasiones
de (10) diez en (10) diez días, esto en cumplimiento
a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 23 de Mayo del año 2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR
(jun 3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante e suscrito JORGE MEDELLIN
MUÑIZ y MARIA DE LOURDES MORALES LÓPEZ
a tramitar la Sucesión Testamentaria a Bienes de
AMALIA LOPEZ MARTINEZ, exhibiéndome
Testamento, Acta de Defunción y documentos rela-
cionados. Se publica el Aviso dos veces de (10) diez
en (10) diez días en el diario "El Porvenir" de
Monterrey, Nuevo León, convocando a quienes se
consideren con derecho a heredar, a que acudan a
deducirlo de acuerdo con el Artículo 882 del Código
Civil vigente. Santiago, Nuevo León a 21 de mayo
del 2022 

LICENCIADO JORGE IVÁN 
SALAZAR TAMEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 
PRIMER DISTRITO REGISTRAL 

SANTIAGO, NUEVO LEÓN 
SATJ740709LH0 

(jun 3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito, EDUVIGES HINO-
JOSA GUERRA, JOSE FERNANDO VILLARREAL
HINOJOSA, LUIS ROBERTO VILLARREAL HINO-
JOSA, JUAN CARLOS VILLARREAL HINOJOSA,
ERNESTO ENRIQUE VILLARREAL HINOJOSA,
EDUARDO VILLARREAL HINOJOSA y JOSE
RAFAEL VILLARREAL HINOJOSA a tramitar la
Sucesión Testamentaria a Bienes de FERNANDO
VILLARREAL CAVAZOS exhibiéndome Testamento,
Acta de Defunción y documentos relacionados. Se
publica el Aviso dos veces de (10) diez en (10) diez
días en el diario "El Porvenir" de Monterrey, Nuevo
León, convocando a quienes se consideren con
derecho a heredar, a que acudan a deducirlo de
acuerdo con el Artículo 882 del Código Civil vigente. 
Santiago, Nuevo León a 23 de mayo del 2022 

LICENCIADO JORGE IVÁN 
SALAZAR TAMEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 
PRIMER DISTRITO REGISTRAL 

SANTIAGO, NUEVO LEÓN 
SATJ740709LH0 

(jun 3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se pub-
lica por este medio la Sucesión Legitima
Extrajudicial a Bienes de la señora GLORIA ORTIZ
GONZALEZ quien en otros actos de su vida se
ostentó como GLORIA ORTIZ DE GARCIA y GLO-
RIA ORTIZ, habiéndose presentado ante la fe del
suscrito Notario, mediante Acta Fuera de Protocolo
número 031/85732/22, los C.C. MARIA DEL REFU-
GIO GARCIA ORTIZ, VICENTA GARCIA ORTIZ,
ANTONIO GARCIA ORTIZ, JOSE JUAN GARCIA
ORTIZ, REYNALDO GARCIA ORTIZ y JESUS
GARCIA ORTIZ, en su carácter de UNICOS Y UNI-
VERSALES HEREDEROS y la segunda de ellos en
su carácter de ALBACEA, con el acta de defunción
correspondiente. Por lo que se convoca a los que se
crean con derecho a la herencia, se presenten en el
domicilio de la Notaría Pública número 31, sito en
calle Roma 602, Colonia Mirador, en Monterrey,
Nuevo León.Monterrey, N.L. a 27 de Mayo del 2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZÁLEZ
NOTARIO PÚBLICO No. 31.

(jun 3 y 13)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 09 nueve de mayo de 2022 dos mil vein-
tidós, fue radicada en forma Extrajudicial bajo el
acta fuera de protocolo número 040/60,210/2022,
la Sucesión Legítima Acumulada en forma
Extrajudicial a bienes de la señora MARÍA DE
JESÚS MACIAS PEÑA y/o MARÍA DE JESÚS
MACIAS DE TORRES y/o MARÍA DE JESÚS
MACIAS, del señor DAVID TORRES MONTELON-
GO y/o DAVID TORRES y/o DAVID TORRES M., y
del señor DAVID TORRES MACIAS, promovido
por las señoras BLANCA ESTHELA TORRES
MACIAS, MARÍA LUISA TORRES MACIAS,
MARÍA DE JESÚS TORRES MACIAS, ROSA
MARÍA TORRES MACIAS y NOHEMÍ TORRES
MACIAS en su carácter de hijas y hermanas de los
de cujus. Por lo que en los términos del Artículo
882, del Código de Procedimientos Civiles Vigente
en el Estado, dense a conocer estas declara-
ciones por medio de dos publicaciones de diez en
diez días, en el periódico EL PORVENIR, que se
edita en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo
que se solicita siendo el 18 dieciocho de mayo del
2022 dos mil veintidós. DOY FE.  

LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 

FEGJ-640427-GI7
(jun 3 y 13)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 23 veintitrés de mayo de 2022 dos mil vein-
tidós, fue radicada en forma Extrajudicial bajo el
acta fuera de protocolo número 040/60,408/2022,
la Sucesión Testamentaria a bienes del señor
JESÚS ARTURO TREVIÑO VARGAS, promovido
por la señora IRMA LETICIA ENRIQUEZ LOZANO
en su carácter de heredera y el señor JESÚS
ARTURO TREVIÑO ENRIQUEZ, en su carácter
de Albacea. Por lo que en los términos del Artículo
882, del Código de Procedimientos Civiles Vigente
en el Estado, dense a conocer estas declara-
ciones por medio de dos publicaciones de diez en
diez días, en el periódico EL PORVENIR, que se
edita en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo
que se solicita siendo el 26 veintiséis de mayo del
2022 dos mil veintidós. DOY FE.  

LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 

FEGJ-640427-GI7
(jun 3 y 13)

EDICTO 
Con fecha 27 (veintisiete) de Mayo del 2022 (dos
mil veintidós), queda iniciado en esta Notaría
Pública Número 51 (cincuenta y uno) a cargo del
suscrito, el Juicio Administrativo a bienes del
señor FRANCISCO BELMONTES LUEVANO,
denunciado por BLANCA ROSA SALAZAR BADIL-
LO como Única y Universal Heredera, quien me
expresa aceptar la herencia así como el cargo de
albacea conferido a su favor, comprometiéndose a
formular oportunamente el inventarlo y avalúo cor-
respondiente. Lo que se publica en el Diario "El
Porvenir" por dos veces de diez en diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. Monterrey,
N.L. a 31 de Mayo del 2022

LIC. EVARISTO OCAÑAS MENDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51

(jun 3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
BERTHA AURORA CAVAZOS CASTILLO,
YANETH ILIANA CAVAZOS CASTILLO, OMAR
ARTURO CAVAZOS GARZA y HERIBERTO
CAVAZOS GARZA, a denunciar la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora BERTHA
CONCEPCION CASTILLO FLORES, presentán-
dome Acta de Defunción y Testimonio del
Testamento dictado por la de Cujus, en el cual
designó a los señores BERTHA AURORA CAVA-
ZOS CASTILLO, YANETH ILIANA CAVAZOS
CASTILLO, OMAR ARTURO CAVAZOS GARZA y
HERIBERTO CAVAZOS GARZA como ÚNICOS Y
ÚNIVERSALES HEREDEROS quienes manifes-
taron, que aceptan la Herencia y que reconocen
sus Derechos Hereditarios; y a la señora YANETH
ILIANA CAVAZOS CASTILLO como ALBACEA,
quien manifestó, que acepta el cargo de Albacea,
así mismo que procederá a realizar el Inventario
de los bienes que forman el caudal Hereditario. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo dis-
puesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 18 de Mayo del año 2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR
(jun 3 y 13)

EDICTO 
Con fecha 25 (veinticinco) de Mayo del 2022 (dos
mil veintidós), queda iniciado en esta Notaría
Pública Número 51 (cincuenta y uno) a cargo del
suscrito, el Juicio Administrativo a bienes de la
señora ROBERTA FRANCO MENDEZ, denuncia-
do por MARIA TERESA, CARLOS ALBERTO,
GEORGINA Y JULIAN de apellidos HERNÁNDEZ
FRANCO como Únicos y Universales Herederos,
quienes me expresan aceptar la herencia, así
como el cargo de albacea conferido a favor de
MARIA TERESA HERNANDEZ FRANCO, compro-
metiéndose a formular oportunamente el inven-
tario y avalúo correspondiente. Lo que se publica
en el Diario "El Porvenir" por dos veces de diez en
diez días, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 
Monterrey, N.L. a 31 de Mayo del 2022

LIC. EVARISTO OCAÑAS MENDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51

(jun 3 y 13)

EDICTO 
Con fecha 20 (veinte) de Mayo del 2022 (dos mil
veintidós), queda Iniciado en esta Notaría Pública
Número 51 (cincuenta y uno) a cargo del suscrito,
el Juicio Administrativo a bienes de la señora
BEATRIZ GUTIERREZ MONTEMAYOR, denunci-
ado por MYRTHALA ELIZONDO GUTIERREZ,
MARTHA LAURA ELIZONDO GUTIERREZ Y LUIS
FERNANDO ELIZONDO CANTU como Únicos y
Universales Herederos, quienes me expresan
aceptar la herencia, así como el cargo de albacea
conferido a favor MYRTHALA ELIZONDO
GUTIERREZ, comprometiéndose a formular opor-
tunamente el inventario y avalúo correspondiente.
Lo que se publica en el Diario "El Porvenir" por
dos veces de diez en diez días, en cumplimiento a
lo dispuesto por el Artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado. Monterrey, N.L. a 31 de
Mayo del 2022

LIC. EVARISTO OCAÑAS MENDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51

(jun 3 y 13)

EDICTO 
Con fecha 17 (diecisiete) de Mayo del 2022 (dos
mil veintidós), queda iniciado en esta Notaría
Pública Número 51 (cincuenta y uno) a cargo del
suscrito, el Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de los señores JOSE PEREZ
HERNÁNDEZ E HIPOLITA SÁNCHEZ CARA-
BANTES, denunciado por los señores MARTIN
GILBERTO, SANTOS, HORACIO, JOSE RAMIRO
Y HERIBERTO de apellidos PEREZ SÁNCHEZ,
por sus propios derechos, me expresaron aceptar
la herencia, así como el señor MARTIN GILBER-
TO PEREZ SANCHEZ como ha quedado dicho el
cargo de albacea conferido a su favor, compro-
metiéndose a formular oportunamente el inven-
tario y avalúo correspondiente. Lo que se publica
en el Diario "El Porvenir" por dos veces de diez en
diez días, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 
Monterrey, N.L. a 31 de Mayo del 2022

LIC. EVARISTO OCAÑAS MENDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51

(jun 3 y 13)

EDICTO 
Con fecha 09 (nueve) de Mayo del 2022 (dos mil
veintidós), queda iniciado en esta Notaría Pública
Número 51 (cincuenta y uno) a cargo del suscrito,
el Juicio Administrativo a bienes del señor CAR-
LOS SALINAS CRUZ, denunciado por el señor
MIGUEL ANGEL GLORIA CARDENAS como
Único y Universal Heredero, quien me expresa
aceptar la herencia, así como el cargo de albacea
conferido a favor de la señora MARIA LUISA CAR-
DENAS CRUZ (también conocida como MA.
LUISA CARDENAS CRUZ), comprometiéndose a
formular oportunamente el inventario y avalúo cor-
respondiente. Lo que se publica en el Diario "El
Porvenir" por dos veces de diez en diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. Monterrey,
N.L. a 31 de Mayo del 2022

LIC. EVARISTO OCAÑAS MENDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51

(jun 3 y 13)

EDICTO 
Con fecha 06 (seis) de Mayo del 2022 (dos mil
veintidós), queda iniciado en esta Notaría Pública
Número 51 (cincuenta y uno) a cargo del suscrito,
el Juicio Administrativo a bienes de la señorita
MARIA DE LOS ANGELES SEPULVEDA AVILA,
denunciado por SILVIA MARGARITA SEPULVEDA
AVILA como Única y Universal Heredera, quien
me expresa aceptar la herencia, así como el cargo
de albacea conferido a su favor, comprometién-
dose a formular oportunamente el inventario y
avalúo correspondiente.  Lo que se publica en el
Diario "El Porvenir" por dos veces de diez en diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 
Monterrey, N.L. a 31 de Mayo del 2022

LIC. EVARISTO OCAÑAS MENDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51

(jun 3 y 13)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El 07 de Junio de 2022, por Escritura No. 25,496 se
inició en la Notaría a mi cargo la Sucesión Legítima
Intestamentaria a bienes del señor ARTURO ANCI-
RA GONZÁLEZ, quien falleció el día 09 de Mayo
de 2022; promovida por su esposa señora DIANA
ALICIA MONTEMAYOR RUIZ y sus hijos ARTURO
ANCIRA MONTEMAYOR, CARLOS ANTONIO
ANCIRA MONTEMAYOR, GONZALO ANCIRA
MONTEMAYOR y RICARDO ANCIRA MON-
TEMAYOR, 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;
quienes aceptan la herencia y el señor ARTURO
ANCIRA MONTEMAYOR, acepta el cargo de
Albacea conferido y quien procederá a formular el
Inventario de los bienes de la Herencia. Todo lo
anterior se hace constar en cumplimiento a los
numerales antes citados y con el fin de que surtan
sus efectos legales. DOY FE.- Monterrey, Nuevo
León, a 08 de Junio de 2022

LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55

MAMJ-660316-CG1
(jun 13 y 23)

PUBLICACION NOTARIAL 
La Suscrita, Licenciada Olivia Rangel Garza,
Notaría Pública Titular, de la Notaría Pública
Número 14 catorce, en ejercicio en este Primer
Distrito Registral, HAGO CONSTAR: La apertura
de la Sucesión Testamentaria Extrajudicial a
Bienes de los señores CANDIDO MARTINEZ
ARECHAR y DOLORES RAMOS HERNANDEZ
que se llevará a cabo en esta Notaría a mi cargo,
así como la declaración de MODESTA MARTINEZ
RAMOS, en el sentido de que no existe controver-
sia alguna, que no hay incapaces, que acepta la
Herencia, y reconoce los derechos hereditarios,
manifestando que acepta el cargo de Albacea con-
ferido, protestando su fiel y legal desempeño y de
que procederán a la elaboración del Inventario y
Avalúo correspondiente. Lo anterior en cumplim-
iento a lo dispuesto por el artículo 882 ochocientos
ochenta y dos y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, Mayo del 2022 

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 14

TITULAR
(jun 3 y 13)

AVISO NOTARIAL
Con fecha (26) veintiséis de mayo del año (2022)
dos mi veintidós, compareció ante mí LICENCIA-
DO RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRIGUEZ,
Notario Público Titular de la Notaría número 2-dos,
con ejercicio el Primer Distrito Registral, las señora
JUANA SÁNCHEZ RRIVERA y ROCIO SANDOVAL
SÁNCHEZ, a fin de Promover la Sucesión
Testamentaria Administrativa a bienes de JESÚS
SANDOVAL LOPEZ quien falleció en fecha (05)
cinco de abril del año (2022) dos mil veintidós,
según lo justifica con el acta de defunción respecti-
va, exhibiéndome además el Testamento Público
Abierto otorgado mediante Escritura Pública
número (8,692) ocho mil seiscientos noventa y dos
de fecha (07) siete de octubre del (2005) dos mil
cinco, pasada ante la fe del Licenciado Guillermo F.
González Garza, Titular de la Notaría Pública
número (91) noventa y uno, en el cual designo
como única heredera y Albacea a la compare-
ciente, según se desprende de la cláusula
PRIMERA y SEGUNDA, del citado Testamento.
Manifestándome la señora JUANA SÁNCHEZ
RIVERA que acepta la herencia instituida a su
favor y la señora ROCIO SANDOVAL SÁNCHEZ
acepta el cargo de Albacea que se le confiere
protestando su más fiel y legítimo desempeño,
aclarando que en su oportunidad elaborara las
Operaciones de Inventario y Avalúo. Lo que se
publica en el Diario "Porvenir" por dos veces de
diez en diez días, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado. 

LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS

(jun 3 y 13)

EDICTO 
Con fecha 26 (veintiséis) de mayo de 2022 (dos mil
veintidós) y mediante Escritura Pública Número
26,780 (veintiséis mil setecientos ochenta), de esta
Notaría a mi cargo, se inició el Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes del señor PEDRO BAR-
BOSA CASTILLO quien falleció, el día 31 (treinta y
uno) de enero de 2021 (dos mil veintiuno), expre-
sando las señoras DELIA YARESI ESMERALDA y
DALIA YAZMIN ambas de apellidos BARBOSA
ARIZPE, que por sus propios derechos, que acep-
tan la herencia, así como la señora DELIA ARIZPE
MEZA acepta el cargo de Albacea asumido, debi-
endo efectuar dos publicaciones que se hayan de
10 (diez) en 10 (diez), en el Periódico EL POR-
VENIR, que se edita en esta Ciudad, para los efec-
tos legales a que hubiere lugar. Lo anterior de con-
formidad con los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., a 26 de mayo de 2022.

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49 

MARF-670817-RK9
(jun 3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey Nuevo León, a 09 de Mayo del 2022,
mediante Acta fuera de Protocolo Número
31/85,489/22 de conformidad con lo establecido en
el Art. 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, comparecieron la señora
MARIA DEL CARMEN VILLANUEVA RODRIGUEZ
y sus hijos los señores MA. ALICIA, MARIA DEL
CARMEN, IRMA IDALIA, ALFONSO y ARMANDO
de apellidos GRIMALDO VILLANUEVA, en su
carácter de Esposa e Hijos del Autor de la
Sucesión, a fin de iniciar en forma extrajudicial la
Sucesión Intestamentaria a Bienes de ALFONSO
GRIMALDO BOCANEGRA; con las actas de defun-
ciones correspondientes. Por lo que se convoca a
los que se crean con derecho a la herencia, se pre-
senten en el domicilio de la Notaría Pública número
31, sito en Roma número 602, Colonia Mirador, en
Monterrey, Nuevo León. Monterrey, Nuevo León, a
25 de Mayo de 2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31 

(jun 3 y 13)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 23 de mayo del 2022, mediante
Escritura Pública número 28,471, ante la fe del
Licenciado IGNACIO GERARDO MARTINEZ GON-
ZALEZ, Titular de la Notaría Publica Número 75,
con ejercicio en el Primer Distrito Registral, com-
parecieron en su carácter de ÚNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS del Autor de la Sucesión
como Substitutos, los señores MANUEL DE
JESÚS RUBIO LAMAS (también conocido como
MANUEL JESUS RUBIO LAMAS), FELIPE ANTO-
NIO RUBIO LAMAS y JOAQUÍN ALBERTO RUBIO
LAMAS y de igual manera en su carácter de
ALBACEAS con el fin de promover una
Testamentaria Extrajudicial, a bienes del señor
MANUEL DE JESÚS FELIPE NONATO RUBIO
PORTILLA, 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 Registro Civil, del autor de la
sucesión, quien falleció el de (25) de diciembre del
(2021), así como el Testamento Público Abierto que
otorgó en la Escritura Pública número (111) ciento
once, de fecha (26) de mayo del (2016), pasada
ante la fe del Licenciado Aldo Humberto Ponce
Ricardi, en ese entonces Titular de la Notaría
Pública Número (63), con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, en
el que se designó como sus ÚNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS del Autor de la Sucesión,
como Substitutos, a los señores MANUEL DE
JESUS RUBIO LAMAS (también conocido como
MANUEL JESUS RUBIO LAMAS), FELIPE ANTO-
NIO RUBIO LAMAS y JOAQUÍN ALBERTO RUBIO
LAMAS, manifestando que aceptan la herencia, así
como también la designación como ALBACEAS de
la sucesión, manifestando que aceptan el cargo
que se les confieren y que procederán a formular el
Inventario de los bienes de la Herencia. Todo lo
anterior se hace constar en cumplimiento a los
numerales antes citados y con el fin de que surtan
sus efectos legales. DOY FE.- San Pedro Garza
García, Nuevo León, a 23 de mayo del 2022 

LIC. IGNACIO GERARDO MARTINEZ
GONZALEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 75
MAGI-631216-KH8

(jun 3 y 13)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (7) siete de Junio de 2022 dos mil vein-
tidós, se inició en esta Notaria Pública a mi cargo,
el Juicio Testamentario del señor MANUEL CRUZ
CASTILLO, habiendo comparecido el señor
MANUEL CRUZ VELAZCO, y la señorita Doctora
LILIANA PATRICIA CRUZ VELAZCO, en su carác-
ter de Únicos y Universales Herederos y Albacea
además el primero, en el Testamento Público
Abierto otorgado por el autor de la Sucesión, en la
Escritura Pública Número 6,634 seis mil seiscien-
tos treinta y cuatro, de fecha 1º. primero de Marzo
de 2008 dos mil ocho, ante la Fe del Licenciado
Marín Chavarría Silva, Notario Público número 65
sesenta y cinco de esta Ciudad, manifestando que
reconocían la validez del Testamento Público
Abierto otorgado por el autor de la Sucesión, acept-
aban la herencia y el cargo de Albacea conferido al
primero, quien agregó que en su oportunidad for-
mará el Inventario de los bienes de la herencia. Lo
que se publicará por dos veces de diez en diez días
en el Diario El Porvenir que circula en esta Ciudad,
conforme lo dispone el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- DOY
FE.- 
Monterrey, Nuevo León, 7 de Junio del 2022 

LIC. JUAN JOSE FLORES RODRIGUEZ 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE No. 28 

FORJ-421208-NCA
(jun 13 y 23)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 27 DE MAYO DEL 2022, SE RADICO
EN ESTA NOTARIA A MI CARGO EL JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO TESTAMEN-
TARIO A BIENES DEL SEÑOR ADALBERTO
MIRANDA MIRANDA, MEDIANTE LA ESCRITURA
PUBLICA NUMERO 48,656 DE FECHA 27 DE
MAYO DE 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO NOTARIO, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON INTER-
VALO DE DIEZ DIAS UNA PUBLICACION NOTAR-
IAL, EN EL PERIÓDICO EL PORVENIR, CONVO-
CANDO A LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON
DERECHO A LA HERENCIA A FIN DE QUE ACUD-
AN A DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo ante-
rior con fundamento en lo dispuesto por el artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L., 30 de mayo de 2022 

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA 
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19 

LOMF-690331-SUA
(jun 3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 24 veinticuatro de mayo del 2022 dos mil
veintidós, se inició en esta Notaría a mi cargo,
TRAMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a
bienes de la señora MARIA ELENA VILLARREAL
MATAR (También conocida como MARIA ELENA
VILLARREAL MATAR DE DELGADO), habiendo
comparecido el Señor JOSE ALBERTO GERARDO
DELGADO FERNANDEZ, como su Único y
Universal Heredero y Albacea, habiendo sido otor-
gado en TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO ante la
fe del licenciado Edmundo Rodríguez Guzmán,
quien fuere Titular de la Notaría Pública número 58
cincuenta y ocho, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado de Nuevo León, mediante
Escritura Pública número 6610 seis mil seiscientos
diez, libro 10 diez, volumen XXVII veintisiete
romano, de fecha 24 veinticuatro de febrero del año
1983 mil novecientos ochenta y tres, el cual consta
en 2 dos hojas útiles. Lo que se publica en esta
forma y en dos ocasiones que se harán de 10-diez
en 10-diez días, en el periódico “EL PORVENIR”,
que se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, atento a lo preceptuado por el Artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. San Pedro
Garza García, N. L., a 24 de mayo de 2022 

LIC. GABRIEL GALINDO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO No. 70

GAGG6905187E7
(jun 3 y 13)

EDICTO 
En fecha 18 dieciocho del mes octubre del año de
2021 dos mil veintiuno, radiqué en esta Notaría a mi
cargo de FORMA EXTRAJUDICIAL, LA SUCESIÓN
ACUMULADA INTESTAMENTARIA a bienes de
JEHU FIDEL MATA SÁNCHEZ y MARIA ESTHER
SÁNCHEZ ALMAZAN. El denunciante me presento
la documentación requerida por el artículo 88
ochocientos ochenta y uno, 882 ochocientos ochen-
ta y dos y relativos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León, por lo que,
ante mí, se reconoció como heredero y albacea
quien procederá a formular los proyectos de inven-
tario y avalúo, partición y adjudicación de los bienes,
convocándose a quienes se crean con derecho a la
herencia a deducirlo conforme a derecho.
Monterrey, N.L. a 07 de marzo de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA. 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96. 

PRIMER DISTRITO. 
AAGE-680522-269.

(jun 3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
El día 20 de Mayo del 2022, se inició el trámite de
la SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes del
señor ANTONIO GUARDIOLA ESTRADA, en esta
Notaría Pública a mí cargo a petición de la señora
MA. DEL PILAR MARTINEZ SEGURA, BLANCA
ESTELA, MARIA ISABEL, JUANA MA, MA. DEL
PILAR y ANTONIO todos de apellidos GUARDIOLA
MARTINEZ, en su carácter de ÚNICAS Y UNIVER-
SALES HEREDERAS, y además la primera como
ALBACEA, quienes aceptan la herencia y el cargo
que se les confiere agregando que procederán en
consecuencia a formular el INVENTARIO Y AVAL-
UO de los bienes. Lo que se publica por (2) dos
veces, con intervalo de (10) diez días en el
Periódico el Porvenir, de esta ciudad en cumplim-
iento a lo dispuesto por el artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado.  Monterrey,
N.L., a 20 de Mayo del 2022 

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL

NOTARIO PÚBLICO No. 48
VILR-740530-G19

(jun 3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
El 30 de mayo del año 2022, se inició en la Notaría
a mi cargo la Sucesión Testamentaria a bienes de
la señora IRMA DE LA ROSA CONTRERAS, quien
falleciera el día 5 de diciembre del año 2021. Los
herederos de los bienes, señores JUAN FRANCIS-
CO MEDRANO DE LA ROSA, JESÚS
GUADALUPE MEDRANO DE LA ROSA y LUIS
HUMBERTO MEDRANO DE LA ROSA, manifies-
tan que aceptan la herencia y el señor JESÚS
GUADALUPE MEDRANO DE LA ROSA acepta el
cargo de albacea y procederá a formular el inven-
tario de los bienes de la herencia. 

LIC. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ LOZANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NÚMERO CINCO 
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS"

(jun 3 y 13)

EDICTO 
En fecha 29 veintinueve de marzo del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
422/2022, relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
a bienes de María de Jesús Palacios Sánchez y/o
María de Jesús Palacios y/o María de Jesús
Palacios de Ávila y/o María de Jesús Ávila, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola vez
tanto en el Boletín Judicial como en el periódico El
Porvenir que se editan en esta Ciudad, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se estimen con derecho a la masa hereditaria de la
sucesión a fin de que acudan a deducir sus dere-
chos hereditarios, en un término de 30 treinta días
contados a partir de la fecha de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.- 

LICENCIADA GLORIA ELIZABETH 
BÁEZ TOVÍAS. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(jun 13)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 27 de Mayo del 2022, por Escritura Pública
número 25,382, otorgada ante el suscrito Notario,
se inició la SUCESIÓN LEGÍTIMA INTESTAMEN-
TARIA A BIENES DE LA SEÑORITA GUADALUPE
MONTEMAYOR TREVIÑO y/o MARÍA
GUADALUPE MONTEMAYOR TREVIÑO, quien
falleció el día 14 de Noviembre del año 2019.
Habiéndose presentado ante el suscrito los presun-
tos herederos MARTHA ANGÉLICA MONTEMAY-
OR TREVIÑO, LUIS OSCAR MONTEMAYOR
TREVIÑO y ANA MARÍA MONTEMAYOR
TREVIÑO, manifestando que aceptan la herencia y
el señor LUIS OSCAR MONTEMAYOR TREVIÑO,
el cargo de ALBACEA, quien procederá a formular
el inventario de los bienes de la herencia. 
Monterrey, Nuevo León, a 27 de mayo del 2022. 

LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO No. 55 

MAMJ-660316-CG1.- 
(jun 3 y 13)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del
Estado. Monterrey, N. L. 
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. ESTE-
BAN HERRERA FLORES, por medio de edictos
que se publicarán por tres días consecutivos, tanto
en el Boletín Judicial del Estado, como en el
Periódico "El Porvenir", a fin de que comparezca al
local del Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del
Estado, a las 13:30 horas del día 15 quince de junio
de 2022 dos mil veintidós, a fin de llevar a cabo
diversa diligencia de carácter judicial. 

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

ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL
ESTADO. 

LICENCIADA BLANCA ESTHELA GAYTÁN
ANDRADE

(jun 9, 10 y 13)

EDICTO 
El día 03-tres de junio del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Manuel de Jesús Garza Treviño y/o
Manuel de Jesús Garza Trevio, denunciado ante
esta autoridad, bajo el expediente judicial número
744/2022, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el periódico El Porvenir,
así como en el Boletín Judicial que se editan en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 30-treinta días a
contar desde el siguiente al de la Publicación. DOY
FE.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 06
de junio del 2022.

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO 
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(jun 13)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de MA. ESTELA
REYES RODRIGUEZ y las declaraciones que ante
mí hizo la señora RAQUEL ALEJANDRA REYES
RODRIGUEZ, en su carácter de Único y Universal
Heredero Legítimo, en el sentido de que reconoce
sus derechos hereditarios y acepta la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora RAQUEL
ALEJANDRA REYES RODRIGUEZ 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 hered-
itaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 30 de Mayo del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49

(jun 3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito MELECIA GARCIA
DOÑEZ, CINTHIA BERENICE LANDEROS GAR-
CIA, DIEGO ARMANDO LANDEROS GARCIA y
DANIEL ALBERTO LANDEROS GARCIA a tramitar
la Sucesión Intestamentaria a Bienes de FEDERI-
CO LANDEROS GARCIA exhibiéndome, Acta de
Defunción y documentos relacionados. Se publica
el Aviso dos veces de (10) diez en (10) diez días en
el diario "El Porvenir" de Monterrey, Nuevo León,
convocando a quienes se consideren con derecho
a heredar, a que acudan a deducirlo de acuerdo
con el Artículo 882 del Código Civil vigente. 
Santiago, Nuevo León a 19 de mayo del 2022 

LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 

PRIMER DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEÓN 

SATJ740709LH0 
(jun 3 y 13)

EDICTO 
En fecha 28 de Enero del 2022, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número 100/180,610/2022 el Juicio
Sucesorio Testamentario Notarial a bienes de la
Señora ESTEFANIA LOPEZ RODRIGUEZ, habién-
dose presentado ante el Suscrito a denunciar dicho
Juicio como Únicas Herederas, la Señora MA.
ELIZABETH BADILLO LOPEZ, la Señora JUDYTH
ELIZABETH GONZALEZ BADILLO y/o JUDITH
ELIZABETH GONZALEZ BADILLO, la Señora
ELENA BADILLO LOPEZ, en su carácter de Únicas
y Universales Herederas y como Albacea la Señora
MA. EMA BADILLO FERNANDEZ, de la autora de
la sucesión.  Lo anterior se publica mediante este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, convocándose a las personas que se con-
sideren con derecho a la herencia, para que acud-
an a deducirlo dentro del término de (30) treinta
días contados a partir de la publicación de este
aviso. 
Allende, Nuevo León, a 23 de Mayo del 2022 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(jun 3 y 13)

EDICTO 
Con fecha 6 seis de abril del año 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió en este Juzgado Quinto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, el
expediente número 481/2022 relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de César Garza
González; ordenándose la publicación de un edicto
en el en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del tér-
mino de 30 treinta días, que para tal efecto señala
la ley, acorde con lo ordenado por el numeral 819
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. Monterrey Nuevo León, a 9
nueve de junio de 2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ 

(jun 13)

EDICTO 
En fecha 26 veintiséis de mayo del año 2022 dos
mil veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 723/2022, relativo al
juicio sucesorio intestado a bienes de Ma. Adela
Cruz Guzmán y/o María Adela Cruz Guzmán y/o
María Adela Cruz de Villarreal y/o Ma Adela Cruz
Guzmán, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial del Estado, ambos que
se editan en ésta Ciudad, por medio del cual se
convoque a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia, para que comparezcan
a deducirlo al local de éste Juzgado dentro del tér-
mino de 30-treinta días contados a partir del día de
la publicación del edicto ordenado.- Monterrey,
Nuevo León a 09 nueve de junio del año 2022-dos
mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(jun 13)

EDICTO NOTARIAL 
MONTERREY, N.L., A JUNIO DE 2022, ANTE MÍ
COMPARECIO LA C. LAURA RAMOS VILLAR-
REAL, Y QUIEN CONFORME A LOS ARTICULOS
881 y 882 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES
DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
DEL ESTADO DE NUEVO LEON, ME SOLICITA
QUE SE TRAMITE DE FORMA EXTRAJUDICIAL Y
CON INTERVENCION DEL SUSCRITO NOTARIO
PÚBLICO 35, LA SUCESION TESTAMENTARIA A
BIENES DE IRENE VILLARREAL MACIAS, A LO
QUE PARA TALES EFECTOS ME EXHIBIO EL
ACTA DE DEFUNCION NÚMERO 2,157 DE
FECHA 28 DE ABRIL DE 2022, LEVANTADA POR
EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL NÚMERO 8 DE
ESTA CIUDAD, Y EN LA QUE CONSTA EL FALL-
ECIMIENTO DE LA DE CUJUS IRENE VILLAR-
REAL MACIAS, AUTORA DE LA SUCESION DE
MERITO, ASI MISMO TAMBIEN EXHIBIO EL
PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUB-
LICA NUMERO 14,360 DE FECHA 28 DE JULIO
DE 2008, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. JOSE
LUIS TREVIÑO MANRIQUE, NOTARIO PUBLICO
97, Y LA CUAL ES RELATIVA AL TESTAMENTO
PUBLICO ABIERTO OTORGADO POR LA DE
CUJUS, DECLARANDO LA COMPARECIENTE
QUE SE RECONOCIO ASI MISMA COMO LA
UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA, ASI COMO
QUE ACEPTO LA HERENCIA, Y EL CARGO DE
ALBACEA, PROTESTANDO EL FIEL Y LEGAL
DESEMPEÑO DEL MISMO FORMULANDO
PROYECTOS DE INVENTARIO, AVALÚO y PARTI-
CION, POR LO QUE CONFORME A ESTOS DIS-
POSITIVOS LEGALES SE REALIZA LA PRE-
SENTE PUBLICACION. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PUBLICO TITULAR No. 35

(jun 13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 15,379 de
fecha 03 de junio de 2022 dos mil veintidós, quedó
RADICADA en esta Notaría Pública a mi cargo, la
Sucesión Intestamentaria a bienes del señor
MARTÍN OLIVA LOPÉZ, compareciendo la señora
ANTONIA OLIVA LOPÉZ, quien reconoce ser la
ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA LEGITIMA del
Autor de la Sucesión; manifestando, además la
aceptación del cargo Albacea, habiendo protestado
su fiel y legal desempeño, lo que se da a conocer
en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, por medio de dos publicaciones de diez en
diez días en el periódico El Porvenir, que se edita
en ésta Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León a 06 de junio de 2022 

LIC. SILVIA MARIA GABRIELA 
GUERRA VELÁZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.

(jun 13 y 23)

PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario com-
parecieron los señores HECTOR OLIVER GAL-
LARDO TORRES, VALERIA LILIANA GALLARDO
TORRES y NORALBA GALLARDO TORRES, en
su calidad de únicos universales herederos, a fin de
denunciar el PROCEDIMIENTO JUICIO DE INTES-
TADO a bienes del señor PEDRO GALLARDO
URIBE, así mismo comparece designándose como
Albacea de dicha sucesión a la señora LOUDIVINA
TORRES GONZALEZ y quien en el mismo acto
aceptó el cargo conferido, comprometiéndose a
desempeñarlo fiel y legalmente conforme a dere-
cho, obligándose a proceder a formar el inventario
de los Bienes de la Herencia. Lo que se hizo con-
star en escritura pública número 26,487-veintiseis
mil cuatrocientos ochenta y siete, de fecha 01-uno
de junio del 2022-dos mil veintidós, pasada ante la
fe del suscrito Notario. La presente constancia
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días, a fin de dar debido cumplimiento a lo pre-
ceptuado por los Artículos 881, 882 y demás rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. ATENTAMENTE 

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 43 

GAGJ-641009-BC0
(jun 13 y 23)
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Van por más control de armas
Washington, EU.-                                           
Un grupo bipartidista de senadores de Esta-
dos Unidos anunció el domingo un acuerdo
para frenar la violencia con armas de fuego
tras tiroteos masivos en Texas y Nueva
York, pero las medidas que incluye el pacto
están lejos de las peticiones hechas por el
presidente, Joe Biden. 

El acuerdo incluye el endurecimiento de
los controles de antecedentes para los com-
pradores de armas menores de 21 años, el
aumento de los recursos para que los esta-
dos mantengan ese armamento fuera de las
manos de las personas consideradas de ries-
go y combatir el comercio ilegal. 

“Hoy anunciamos una propuesta bipar-
tidista de sentido común para proteger a los
niños de Estados Unidos, mantener nuestras
escuelas seguras y reducir la amenaza de la
violencia en todo nuestro país”, dijo el gru-
po de 20 legisladores demócratas y republi-
canos en un comunicado. 

“Nuestro plan aumenta los recursos nece-
sarios en materia de salud mental, mejora la
seguridad escolar y el apoyo a los estudi-
antes, y ayuda a garantizar que los crimina-
les peligrosos y los que son considerados
como enfermos mentales no puedan com-
prar armas”, indicaron.

Los senadores también pidieron una ma-
yor inversión en servicios de salud mental y
en seguridad en las escuelas, así como la in-
clusión de las condenas por violencia do-
méstica y las órdenes de alejamiento en la
base de datos nacional de verificación de
antecedentes. 

Biden saludó el anuncio e instó a los le-

gisladores a aprobarlo rápidamente, aunque
dejó claro que las medidas no van tan lejos
como quería. 

“Obviamente no es todo lo que creo que
se necesita, pero refleja pasos importantes
en la dirección correcta, y sería la legis-
lación sobre seguridad de armas más impor-
tante que se apruebe en el Congreso en
décadas”, dijo el presidente en un comuni-
cado. 

“Con el apoyo bipartidista, no hay
excusas para el retraso”, añadió. 

El presidente había pedido reformas
mucho más sustanciales, como la prohibi-
ción de venta pública de los rifles de asalto

o al menos un aumento de la edad autoriza-
da para comprarlos, así como reforzar las
comprobaciones de antecedentes del cliente.

La Cámara de Representantes (baja),
controlada por los demócratas, aprobó un
amplio paquete de propuestas que incluía el
aumento de la edad de compra de la mayoría
de los rifles semiautomáticos de 18 a 21
años. 

Pero el partido no cuenta con los 60 votos
necesarios para avanzar en el Senado, lo que
deja el acuerdo bipartidista como la única
esperanza de medidas federales para hacer
frente a la extendida violencia con armas de
fuego. 

El acuerdo incluye el endurecimiento de los controles de antecedentes para los com-
pradores de armas menores de 21 años, entre otros puntos 

Ginebra, SUIZA.-                                           
Más de dos años después de que el COVID-
19 fue detectado por primera vez en China,
y luego de al menos 6.3 millones de muertes
a causa de la enfermedad en todo el planeta,
la Organización Mundial de la Salud
recomienda en los términos más enérgicos
hasta ahora que se requiere una investi-
gación más profunda para determinar si un
accidente de laboratorio fue la causa.

Es un agudo cambio de posición con res-
pecto a las conclusiones iniciales que había
emitido esa agencia de la ONU sobre el ori-
gen de la pandemia, y llega después de que
muchos críticos acusaron a la OMS de des-
cartar o restarle importancia demasiado
pronto a la teoría de una filtración de labo-
ratorio que puso a las autoridades chinas a la
defensiva.

La OMS concluyó el año pasado que era
“extremadamente improbable” que el
COVID-19 haya pasado a los seres huma-
nos desde un laboratorio de la ciudad de
Wuhan. Muchos científicos sospechan que
el virus pasó a las personas desde los mur-
ciélagos, posiblemente vía otro animal.

Sin embargo, en un informe divulgado el
jueves, el grupo de expertos de la OMS
indicó que aún faltan “datos cruciales” para
explicar cómo comenzó la pandemia.
Dijeron que el grupo permanecería “abierto
a cualquiera y a toda evidencia científica
que pueda surgir en el futuro y que permita
una evaluación exhaustiva de toda hipótesis
razonable”.

Identificar el origen de una enfermedad
en animales suele llevar años. A los científi-
cos les tomó más de una década descubrir la
especie exacta de murciélago donde se
encontraba en forma natural el SARS, una
enfermedad respiratoria afín al COVID-19.

La comisión de la OMS también hizo no-
tar que, debido a que en el pasado ha habido
accidentes de laboratorio que han desatado
brotes, no podría descartarse esta teoría alta-
mente politizada.

Jean-Claude Manuguerra, copresidente
del grupo de asesores internacionales inte-
grado por 27 miembros, reconoció que
algunos científicos podrían ser “alérgicos” a
la idea de investigar la teoría de una fil-
tración de laboratorio, pero dijo que nece-

sitaban tener “la mente abierta” para exami-
narla.

El informe podría darle nuevo impulso a
las acusaciones de que la OMS fue demasi-
ado tolerante en un principio ante las expli-
caciones del gobierno de China en las pri-
meras fases de la pandemia, que a la larga
dejó millones de muertos, provocó que en-
fermaran millones más, obligó a docenas de
países a imponer confinamientos y trastocó
la economía mundial.

Investigaciones velaron que algunos fun-
cionarios de la OMS estaban frustrados con
China durante el brote inicial, incluso en un
momento en que la agencia elogiaba las
labores del presidente Xi Jinping. También
les molestó la manera en que Beijing inten-
tó obstaculizar la investigación sobre los
orígenes del COVID-19.

El expresidente estadounidense Donald
Trump especuló reiteradamente -sin eviden-
cia alguna- que esta enfermedad comenzó
en un laboratorio chino. También ha acusa-
do a la OMS de “coludirse” con China para
encubrir el brote inicial, mencionando los
elogios públicos que la agencia ha dirigido a
ese país a pesar de la negativa china a com-
partir datos fundamentales.

La comisión de la OMS indicó que el
director general de la agencia, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, envió a las autori-
dades chinas dos cartas en febrero pidiendo
información, incluyendo detalles sobre los
primeros casos humanos de COVID-19 en
la ciudad de Wuhan. Se desconoce si los
chinos respondieron.

Los expertos destacaron que la OMS no

ha recibido estudio alguno que evaluara la

posibilidad de que el COVID-19 surgiera de

un accidente de laboratorio. Enfatizaron que

su comprensión sobre cómo surgió el coron-

avirus se vio limitada por varios factores,

entre ellos el hecho que no todas las investi-

gaciones presentadas por científicos chinos

han sido publicadas.

Jamie Metzl, miembro de otra comisión

asesora de la OMS, ha insinuado que el

Grupo de los Siete países más industrializa-

dos lance su propia investigación sobre los

orígenes del COVID-19, diciendo que la

OMS carece de la autoridad política, el co-

nocimiento científico y la independencia

para llevar a cabo una evaluación tan impor-

tante.

Retrasan en Beijing regreso a clases
Beihing, CHINA.-                                             

La mayoría de niños de Beijing no podrán
regresar a clases la próxima semana como
estaba previsto, debido a una nueva ola de
coronavirus COVID-19, anunciaron autori-
dades de China hoy sábado.

La mayoría de alumnos de primaria y
secundaria “seguirán estudiando a distancia
desde casa” a partir del lunes, declaró el vo-
cero local, Xu Hejian.

China es el último país que aplica una es-
trategia de “covid cero”, que consiste en
erradicar los casos con confinamientos y
test masivos. Pero las cifras de la pandemia
de los últimos meses han puesto a prueba
esta política.

La gran ciudad de Shanghái, centro
económico del este de China, se vio obliga-
da a un confinamiento de varios meses y en
Beijing, la capital, imperan la educación y
el trabajo a distancia.

Las autoridades de Beijing flexibilizaron
varias restricciones a principios de la sem-
ana, pero la aparición de decenas de nuevos

casos llevaron a las autoridades a volver a
imponerlas.

Concretamente, hay un brote de 115
casos relacionado con un bar, dijo Liu
Xiaofeng, responsable municipal de salud.

En Shanghái, unos 20 millones de per-
sonas comenzaron a someterse a test desde
hoy sábado, menos de dos semanas después
del estricto confinamiento que cansó e
indignó a los habitantes.

Este sábado, China registró un total de
138 nuevos casos de COVID, casi la mitad
de ellos en Beijing, según cifras oficiales.

Las autoridades habían previsto que los
alumnos regresaran a las aulas por etapas a
partir de la próxima semana.

Los expertos de la OMS señalaron que se
necesitaban varias vías de investigación,
incluyendo estudios para evaluar el papel de
los animales salvajes, y estudios ambien-
tales en sitios donde el virus se pudo haber
propagado por primera vez, como el merca-
do de mariscos Huanan en Wuhan.

Es un agudo cambio de posición con respecto a las conclusiones iniciales que había
emitido

Nueva ola de contagios azota China.

Pide la OMS investigar
filtración de Covid-19

EDICTO 
El día 06 (seis) de Junio de 2022 (dos mil vein-
tidós), comparecieron ante esta Notaría Pública a
mi cargo, los señores JOSÉ ANGEL, JOSÉ
REYES y FLORINDA todos de apellidos CASTIL-
LO MENDOZA, y manifestaron su deseo de que
sea tramitado ante mi fe la Sucesión intestamen-
taria a bienes del señor JOSÉ REFUGIO CASTIL-
LO MENDOZA, de conformidad con lo que
establece el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, al efecto me exhibieron copia certifi-
cada del acta de defunción del autor de la
Sucesión, habiendo sido reconocidos los señores
JOSÉ ANGEL, JOSÉ REYES y FLORINDA todos
de apellidos CASTILLO MENDOZA como her-
manos del de cujus y aprobados como sus UNI-
COS Y UNIVERSALES HEREDEROS, confinán-
dosele el cargo de ALBACEA al señor JOSE
ANGEL CASTILLO MENDOZA, aceptándolo y
manifestando que procederá a formular el inven-
tario y avalúo del acervo hereditario, lo que hice
constar mediante Escritura Pública número 30
(treinta), de fecha 06 (seis) de junio de 2022 (dos
mil veintidós) del protocolo a mi cargo. 
Monterrey, N.L. a 07 de Junio de 2022 

LIC. BERNARDO GUTIÉRREZ GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 144 

GUGB840530IC7 
(jun 13 y 23)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
25-veinticinco de mayo del 2022-dos mil veintidós,
se admitió a trámite el expediente número
1189/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO de
INTESTADO a bienes de JUAN MANUEL SCOTT
GONZÁLEZ en el que se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico “El Porvenir” que se
edita en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(jun 13)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 06 de Junio de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron los señores JUAN PABLO CASTILLO
GARCIA, JORGE LUIS CASTILLO GARCIA y
ORALIA PATRICIA CASTILLO GARCIA a fin de
promover la Tramitación Extrajudicial del Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de su madre la
señora ORALIA GARCIA LARA también conocida
como ORALIA GARCIA DE CASTILLO, conforme
a lo preceptuado por los Artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado, exhibiéndose al efecto la acta del Registro
Civil de Defunción del autor de la sucesión, quien
falleció el día 07 de Febrero del 2022. Lo anterior
se hace constar en cumplimiento de los numerales
antes citados y con el fin de que surtan sus efec-
tos legales. - DOY FE. 
Monterrey, Nuevo León a 06 de Junio de 2022. 

LICENCIADO GABRIEL TLALOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88
CACG-720629-9G4.-

(jun 13 y 23)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 01 de Junio de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron los señores FRANCISCA MEDELLIN
GARCIA en su carácter de apoderada legal del
señor JUAN MANUEL MORALES GUTIERREZ  y
a su vez también comparecieron los señores SAN-
DRA LUZ MORALES GUTIERREZ, ALEJANDRO
MORALES GUTIERREZ, VICTORIA MORALES
GUTIERREZ, ANA MARIA MORALES GUTIER-
REZ, MIGUEL ANGEL MORALES GUTIERREZ y
NORMA PATRICIA MORALES GUTIERREZ, a fin
de promover la Tramitación Extrajudicial del Juicio
Sucesorio Legitimo Acumulado Extrajudicial a
bienes de sus extintos padres el señor LEONCIO
MORALES PONCE también conocido como LEON
MORALES PONCE y/o LEONCIO MORALES y/o
LEONINO MORALES y la señora CARLOTA
GUTIERREZ MARTINEZ también conocida como
CARLOTA GUTIERREZ MARTINEZ DE
MORALES  y/o CARLOTA GUTIERREZ y/o CAR-
LOTA G. DE MORALES y/o CARLOTA GUTIER-
REZ DE MORALES, conforme a lo preceptuado
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 de los autores de la sucesión, quienes
fallecieron los días 16 de Noviembre del 2011 y 25
de Diciembre del 2010. 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 01 de Junio del 2022.  

LICENCIADO GABRIEL TLALOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88
CACG-720629-9G4.-

(jun 13 y 23)

EDICTO
En fecha 12 doce de mayo del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judicial
número 1101/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Ana González Granados,
ordenando la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el periódi-
co El Porvenir que se edita en la capital del Estado
convocando a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante esta autoridad dentro del término de 30 trein-
ta días, contados a partir del siguiente al de la pub-
licación del edicto ordenado.-Doy fe.- Guadalupe,
Nuevo León, a 25 veinticinco de mayo del 2022
dos mil veintidós.- 

GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(jun 13)

EDICTO 
En fecha veintisiete de mayo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 710/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de
Raymundo Cisneros Moreno, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el periódico
"El Porvenir" que se edita en esta Entidad, medi-
ante el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, para que acudan a deducirlo al local
de éste Juzgado, dentro del término de treinta
días, contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 08 de
junio de 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA ELIA CELESTINA 

MENDOZA RODRÍGUEZ. 
(jun 13)

EDICTO 
En fecha 02 dos de mayo del 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 432/2022, relativo al Juicio sucesorio de
intestado a bienes de Lorena Rodríguez Sánchez,
en el cual se ordenó la publicación de un por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
Periódico el Porvenir, que se editan en la capital
del Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducir-
lo al local de este juzgado, dentro del término de
30 treinta días contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 8 de junio
de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(jun 13)

EDICTO 
Con fecha 30 treinta de mayo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente 775/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Carlos
Alberto Andrade Morales, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el periódi-
co El Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia para que dentro del término de
30-treinta días contados a partir de la última publi-
cación del edicto que se ordena, comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 01 de junio de 2022.

LIC. ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

(jun 13)

EDICTO 
Con fecha 20 veinte de agosto del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente número
1044/2021, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Especial a bienes de Faustino Pecina
Hernández, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia para que dentro del término de
10-diez días contados a partir de la publicación del
edicto que se ordena comparezcan ante ésta
autoridad a fin de deducir sus derechos hereditar-
ios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 23 de agosto de 2021. 
LIC. LUISA FERNANDA MEDINA GONZALEZ. 

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL JUZ-
GADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(jun 13)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO QUIROGA
GONZALEZ.- TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L. MEX. Primer
Distrito. En Escritura Pública número (4,146) de
fecha 8 de Junio del 2022, se denunció y radicó en
esta Notaría el Juicio Sucesorio de Intestado de la
señora MARIA GUADALUPE GONZALEZ MAR-
TINEZ. Herederos JOSÉ GUADALUPE, JUAN
ANTONIO, ALONSO, MARIA DE LA LUZ y LOUR-
DES JOSEFINA, todos de apellido GONZALEZ
NIONTEMAYOR. Albacea: SR. JOSE
GUADALUPE GONZALEZ MONTEMAYOR, quien
no objeta la sucesión legítima y aceptan el cargo
conferido.- Lo que se publica para los efectos de
los artículos 881, 882 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente.- Monterrey,
N.L. a 8 de Junio del 2022.- Lic. Pablo Quiroga
González. Titular de la Notaría Pública No. 57.-
Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar.-
PUBLÍQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS 
Monterrey N.L. a 8 de Junio del 2022 

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

(jun 13 y 23)

EDICTO 
En fecha siete de abril de dos mil veintidós, dentro
del expediente número 469/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Gloria Luna
González, se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez, tanto en el Boletín Judicial del
Estado, como en el periódico “El Porvenir” que se
edita en esta Entidad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, den-
tro del término de treinta días contados a partir del
día de la publicación del edicto ordenado.- Doy
Fe.-  San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 01
de junio de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES

ELIZONDO. 
(jun 13)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 06 de Junio del 2022 en la Notaría
Pública No. 14 de conformidad con el Artículo 881
del Código de Procedimientos Civiles mediante
Escritura Pública 14,519, SE RADICO la Iniciación
de LA SUCESION TESTAMENTARIA POR LA VIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE JOSE EMILIO
GARZA VILLARREAL (+); así como EL
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS HEREDI-
TARIOS, LA ACEPTACION DE LA HERENCIA Y
EL CARGO DE ALBACEA, para lo cual comparece
su esposa la señora BERTHA ALICIA REYES
FERNANDEZ, en su carácter de Única y Universal
Heredera y Albacea de LA SUCESION TESTA-
MENTARIA POR LA VIA EXTRAJUDICIAL A
BIENES DE JOSE EMILIO GARZA VILLARREAL
(+), para dar inicio al procedimiento citado, quien
me exhibe para dicha operación el Acta de
Defunción correspondiente. La Suscrita Notario
Público con apoyo en el Segundo párrafo del
Artículo 882 del citado ordenamiento, da a conocer
estas declaraciones por medio de dos publica-
ciones 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 13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito Notario, OLGA
CATALINA MARROQUIN ALMAGUER,
GUADALUPE SONIA MARROQUIN ALMAGUER
y NANCY JOSEFINA MARROQUIN ALMAGUER,
a fin de iniciar el PROCEDIMIENTO SUCESORIO
INTESTAMENTARIO ANTE NOTARIO A BIENES
DEL SEÑOR ROBERTO MARROQUIN GARCIA y
tramitar la DECLARACION DE HEREDERAS de
acuerdo a la Ley, así como el NOMBRAMIENTO Y
ACEPTACION DEL CARGO DE ALBACEA de
dicha Sucesión. Así mismo se reconoció a
GUADALUPE SONIA MARROQUIN ALMAGUER
y NANCY JOSEFINA MARROQUIN ALMAGUER,
como ÚNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS
en virtud de la repudiación de derechos hereditar-
ios realizada por OLGA CATALINA MARROQUIN
ALMAGUER; y a NANCY JOSEFINA MARRO-
QUIN ALMAGUER como ALBACEA; presentán-
dome la documentación requerida; lo anterior de
conformidad con lo establecido en el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Monterrey, N.L. a 8 de junio del 2022. 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTÍNEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 127
TITULAR

(jun 13 y 23)

EDICTO
Con fecha 30 treinta de mayo del dos mil veintidós,
se radicó en este Juzgado Mixto de Primera
Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado, el
expediente número 185/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de
Roberto N. Rodríguez Garza, también conocido
como Roberto Nabor Rodríguez y Roberto
Rodríguez Garza, promovido por presenta María
de la Luz Garza Méndez y Siomara Rodríguez
Garza Habiéndose ordenado por auto de la misma
fecha la publicación del edicto por una sola vez, en
el Diario el Porvenir que se editan en la Ciudad de
Monterrey Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se crean con derecho a la herencia a fin
de que lo deduzcan en un plazo de 10 diez días
hábiles, contando desde la última publicación que
se realice en los periódicos de referencia, lo ante-
rior de conformidad con lo dispuesto en el artículo
879 Bis del Código de Procedimientos Civiles del
Estado.- DOY FE.- 
Cerralvo, N.L. a 6 de junio de 2022 

LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. 
C. JUEZ

T.A. LIC. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ 
ZAMORA 

T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA 
(jun 13)

EDICTO 
Con fecha 02 dos de junio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Tercero de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
el expediente número 812/2022 relativo al Juicio
Sucesorio Especial de Intestado Acumulado a
bienes de Roberto Vega López y María del Refugio
Villarreal Medrano y/o Ma. Del Refugio Villarreal
Medrano y/o María del Refugio Villarreal de Vega
y/o María del Refugio Villarreal de V.; ordenándose
la publicación de un edicto en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocando a las personas que se consideren con
derecho a la herencia a fin de que ocurran a este
juzgado a deducirlo dentro del término de 10 diez
días, que para tal efecto señala la ley, acorde con
lo ordenado por el numeral 879 Bis fracción VI del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH 
PÉREZ RANGEL.

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(jun 13)

AVISO NOTARIAL 
El día 26 de Febrero del 2021, se inició el trámite
de la SUCESION TESTAMENTARIA a bienes de la
señora MARIA CARMEN MENDOZA PALACIOS
quien también se ostentaba como CARMEN MEN-
DOZA PALACIOS, en esta Notaría Pública a mí
cargo a petición de los señores MICAELA,
JORGE, HEXIQUIO, ALICIA, ELADIO, BENIGNA,
MA. DEL CARMEN, DAMIAN y EPIFANIO todos
de apellidos SANCHEZ MENDOZA, en su carácter
de UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, y
además la cuarta como ALBACEA, quienes acep-
tan la herencia y el cargo que se les confiere agre-
gando que procederán en consecuencia a formu-
lar el INVENTARIO Y AVALUO de los bienes. Lo
que se publica por (2) dos veces, con intervalo de
(10) diez días en el Periódico el Porvenir, de esta
ciudad en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado. Monterrey, N.L., a 6 de Junio del 2022

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL 

NOTARIO PÚBLICO No. 48
VILR-740530-G19

(jun 13 y 23)
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Jorge Maldonado Díaz

Luego del robo de agua que sufría la

Presa el Cuchillo por medio de tomas

clandestinas, el Gobernador del Estado,

Samuel García Sepúlveda sentencio que

no iba a solapar este tipo de acciones y

que iría en contra de todos los que se ded-

ican al huachicoleo del vital líquido.

El mandatario estatal aseveró que a

pesar de no ser de su competencia iba a

arreglar el tema del agua, aunque a mu-

chos les cueste la cárcel.

Indicó que tras una investigación de-

tectaron otros seis ranchos que se están

robando el agua del ducto de la Presa El

Cuchillo.

“Un hijo de su madre, nosotros sin

agua y este guey robándosela del ducto

toda el agua de 140 mil personas.

Hicieron su presa”.

“Vamos a dar un golpe contundente,

tenemos detectados 6 ranchos que se

roban el agua del ducto del Cuchillo de

manera ilegal, uno de ellos llegó al

descaro de hacer una presa en el rancho y

cosecha y vende tilapias”.

“A mí ya no me importa sea compe-

tencia de quien sea. Se va a arreglar el

tema del agua, lo voy a arreglar y va a

haber muchos que irán a la cárcel”.

El mandatario estatal aseveró que el

Presidente de México, Andrés Manuel

López Obrador le dio el respaldo y apoyo

para eficientizar el abasto de agua.

“Y mientras la gente de García no tiene

agua, este bandido consume y se roba el

mismo equivalente de agua de García,

esto se acabó, un rancho consume lo de

140 mil personas”.

“Le tomó la palabra al presidente, voy

hacer todo me toque o no para que haya

agua para Nuevo León”, indicó.

García Sepúlveda señalo que se ira re-

visando todo el ducto del Cuchillo e ira

poniendo válvulas y multas por el robo de

agua.

“Voy a irme revisando todo el ducto

desde China hasta Monterrey, todo el

ducto y voy a ir poniendo válvulas, mul-

tando, clausurando, así acaben en el bo-

tiquín, va a llegar el agua a la gente y no

a los ranchos”.

El Gobernador del Estado aseguro que

la misma revisión la realizarán en la

región citrícola, específicamente en los

Ríos Pilón y al Blanquillo.

“Prefiero avisarles para que dejen de

robar el agua y cierren los ductos ilegales

o van para el bote, lo digo en serio,

Región Citrícola me voy a meter a los

ranchos para sacar el agua”, puntualizó. 

Advierte Samuel que van 
contra el huachicoleo de agua

César López. 

Monterrey recibirá esta semana a los
Alcaldes integrantes de la Asociación de
Ciudades Capitales de México
(ACCM), donde el Presidente Munici-
pal, Luis Donaldo Colosio Riojas funge
como Secretario, a fin de analizar temas
de Finanzas y Sostenibilidad.

Se espera la asistencia de más de una
veintena de munícipes, que intercam-
biarán experiencias, políticas de éxito y
analizarán estrategias en los temas antes
mencionados a fin de impulsar el desar-
rollo de las capitales, contar con mejores
gobiernos, pero principalmente, para
mejorar el servicio de la población.

Colosio Riojas, junto con el Presi-
dente de la ACCM, Renán Barrera Con-
cha, Alcalde de Mérida, inaugurará y
participará en las mesas de trabajo y
conferencias organizadas en los temas
de Ciudades Capitales Sostenibles y
Fortalecimiento de las Finanzas Públi-

cas municipales. 
En México existen 2 mil 455 munici-

pios, siendo las capitales de los estados,
las que concentran a casi 20 millones de
habitantes, por lo que el común denom-
inador es que tienen la misma respons-
abilidad de brindar servicios públicos de
calidad con escasos presupuestos.

Cabe mencionar que, en la reunión de
Monterrey, se impulsará la agenda mu-
nicipalista con dos paneles: el Marco Ju-
rídico de la Hacienda Pública
Municipal, donde se incluye el proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Fed-
eración para el próximo año y la Fiscal-
ización; y el panel sobre Recaudación
municipal, Finanzas Sanas, Impuesto
Predial, el IEPS, y el derecho al alum-
brado público, entre otros. 

Se trata de obtener un panorama real
de los problemas y dilemas de las áreas
financieras de los municipios de Méx-
ico para plantearlos en 2023 en la IV
Sesión Ordinaria de la ACCM.

Jorge Maldonado Díaz

Derivado del cambio climático en el

mundo, la temperatura en Nuevo León

registro un incremento de 1.7 promedio

anual desde el 2006, así lo informo Al-

fonso Martínez Muñoz.

El Secretario de Medio Ambiente dijo

que la entidad simplemente se adelantó 80

años a lo que proyecta el Acuerdo de París,

ya que la ciudad desde hace 18 años re-

basa el promedio de 20.6 grados. 

Durante la rueda de prensa de este

domingo, el funcionario estatal señaló que

desde el Huracán Alex el estado viene reg-

istrando lluvia por debajo de la media

histórica.

Esto está ocasionando que la temper-

atura sea aún mayor y afecta enorme-

mente a las presas porque el agua

simplemente se evapora.

Indicó que el mayor ejemplo se da

cuando algunas veces se amanece a 14

grados celsius, pero sube a 40, provo-

cando que se eleve el consumo de agua en

medio de la crisis que atraviesa el estado. 

“El aumento de la temperatura reduce

la disponibilidad de agua dado que au-

menta la evaporación principalmente en

las presas, reduce la humedad del suelo y

de la vegetación e incrementa el riesgo de

incendios forestales que afectan la infil-

tración de agua en los bosques”.

“El triple objetivo del Acuerdo de París

sigue siendo limitar el aumento medio de

la temperatura global a 2 grados centígra-

dos respecto a los niveles preindustriales,

redoblar esfuerzos para no superar la cota

de 1.5 grados a final de este siglo y alcan-

zar la neutralidad climática en 2050”.

“La realidad es que en Monterrey hay

días que en la mañana está a 14 grados y

sube a 40. El Acuerdo de París, a lo que

todos los países se comprometieron, es-

tablece que en el planeta la temperatura

media anual no debe incrementarse 1.5

grados celsius para el 2100. Y esto quiere

decir que esa tendencia, o eso que estamos

ahora presentando, pues estamos adelan-

tándonos 80 años a las metas de lo que no

debe incrementarse la temperatura”, dijo.

Explicó que la precipitación media en

Nuevo León fue de 619.9 milímetros, sin

embargo, entre 2009 y 2011, época del

Huracán Alex, llegó hasta más de mil 200

milímetros, posteriormente tuvo una caída

significativa, al 2021, de poco menos de

500 milímetros. 

El funcionario dijo que el aumento en

la temperatura no se había tomado en

cuenta para las predicciones y modelos

para el abasto de agua al área metropoli-

tana, pero ahora será incorporado.

Martínez Muñoz aseveró que desde

hace años, la demanda de agua ha sido su-

perior a la oferta.

Ante tal situación dijo que realizan una

serie de lineamientos, que se encuentran

en fase de estudio entre Agua y Drenaje

de Monterrey y la Secretaría General de

Gobierno, sobre el uso del agua en el es-

tado dependiendo de la factibilidad y

oferta que existe, dichos estudio esperan

terminarlo en menos de un mes.

Será Monterrey sede de
reunión de alcaldes de la ACCM

Clausuran una represa 
clandestina en Los Ramones

Jorge Maldonado Díaz

Luego de descubrir el robo del agua
de la Presa El Cuchillo, el Gobierno del
Estado clausuro una represa clandestina
ubicada al interior de una granja de
truchas ubicada en el municipio de Los
Ramones. Nuevo León.

El vital líquido era sustraído medi-
ante tres fugas del vital líquido, que ali-
mentaba el embalse de la propiedad
privada.

Fue personal de los grupos especiales
de Fuerza Civil en coordinación con
Agua y Drenaje Monterrey quienes
dieron con este lugar.

Labores de inteligencia por parte de
las autoridades, llevaros a los elementos
policíacos hasta el Kilómetro 73 de la
carretera Monterrey-Reynosa.

Al realizar una inspección, los ele-
mentos policiacos de inmediato detec-
taron las tomas clandestinas de los
ductos de dónde sustraían el vital
líquido.

La represa está localizada a unos 300
metros de donde están las perforaciones
del ducto de 84 pulgadas que lleva el
líquido a la zona metropolitana.

Según datos oficiales, estas perfora-
ciones están desperdiciando al menos
300 litros por segundo de agua y fueron
detectadas el viernes pasado.

Cabe destacar que de acuerdo con las
autoridades del estado, el ducto dañado
conduce el líquido del embalse a la
Planta Potabilizadora número Dos.

Ante la irregularidad, de inmediato se
le dio aviso a las autoridades de Agua y
Drenaje de Monterrey para comenzar
con las indagatorias 

Al realizar una inspección detectaron
que el agua era desviada a una granja de
truchas ubicada en el lugar.

Ante tal situación, se comenzó a re-
cabar toda la información para iniciar
con el procedimiento legal y adminis-
trativo.

Hasta el momento se desconoce la
razón social de la granja y de los propi-
etarios, además el lugar no contaba con
permisos federales ni estatales.

El robo del agua se da en medio de

una fuerte crisis por el desabasto de
agua en el estado de Nuevo León.

En el operativo participan unas 15
patrullas de Fuerza Civil, elementos de
la División de Acciones Tácticas de
Fuerza Civil y de la paraestatal.

Cabe destacar que desde que inició el
problema por la falta del vital líquido, el
Gobernador del Estado, Samuel García
Sepúlveda anuncio operativos para de-
tectar las tomas clandestinas de todos
los mantos acuíferos que abastecen a la
ciudad de agua.

Además de emprender acciones
legales en caso de detectar alguna irreg-
ularidad por el robo de agua.

Llegan a la entidad 
otros 180 militares

Se hizo el anuncio oficial de que Monterrey será la sede

Aumenta el promedio de la
temperatura en Nuevo León

Samuel García Sepúlveda

Jorge Maldonado Díaz

Para coadyuvar acciones de seguridad
y vigilancia en las calles de la ciudad, un
contingente de 180 elementos del Ejército
Mexicano arribó al estado de Nuevo
León.

De acuerdo con las autoridades es-
tatales, este grupo de soldados se unirán y
reforzarán las labores de vigilancia y pa-
trullajes como parte del operativo de-
nominado “Monterrey Seguro 2022”. 

Para esta ocasión, la Secretaría de la
Defensa Nacional señalo que las tropas
fueron enviadas de las zonas militares 12
y 18.

“La Séptima Zona Militar recibió a los
efectivos del Ejército Mexicano y
Guardia Nacional, que integran la Fuerza
de Tarea Regional de la IV Región Mili-
tar, dentro del operativo Monterrey Se-
guro”.

“Todo ello con el objetivo de sumarse
al esfuerzo que realiza el Gobierno Fed-
eral, Estatal y Municipal para reducir los

índices de violencia en el Estado de
Nuevo León”, se informó.

Además, la Séptima Zona Militar dio a
conocer que desde hoy y hasta el 16 de
junio, al menos 330 uniformados del
Ejército Mexicano y de la Guardia Na-
cional se sumarán a las labores de seguri-
dad en Juárez y Cadereyta Jiménez. 

Cabe destacar que de este número de el-
ementos, 270 es personal castrense y 60 son
guardias nacionales.

Estos grupos estarán patrullando con re-
conocimientos en las calles para disminuir
el índice de homicidios relacionados con la
delincuencia organizada.

Las Unidades de Fuerzas Especiales se
destacan por su gran movilidad y capacidad
de despliegue, el armamento, material,
equipo y adiestramiento especializado con
el que cuentan para operaciones urbanas, lo
cual refuerza las operaciones interinstitu-
cionales que se realizan en coordinación con
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, la Fiscalía General de la República,
y autoridades estatales y municipales.

El gobernador visitó la zona donde estaba la represa clandestina

Siguen llegando elementos para reforar la seguridad en el estado

El agua era sustraida mediante tres fugas que llegaban a una propiedad

Se registró un incremento del 1.7 grados
anuales desde el 2006 a la fecha 

Alfonso Martínez Muñoz
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que el Arzobispo Rogelio Cabrera

López dio positivo de Covid

�
“Un hijo de su madre, nosotros sin agua y
este guey robándosela del ducto toda el
agua de 140 mil personas. Hicieron su

presa”.

Que las autoridades estatales
clausuraron una represa clandestina en

Los Ramones

Samuel
García

A pesar del esfuerzo de las autoridades estatales,

una cosa es más que seria y urgente, y que requiere

toda la atención oficial.

Nos referimos precisamente a la crisis del agua, la

cual ya se convirtió en un problema generalizado y

podría tener consecuencias mayores.

Sobre todo, aunado a cuestiones de todo tipo y

género, como la salud, el medio ambiente, la pro-

ductividad, la educación y la higiene.

Amén de que el consumo en medio de la seca,

sigue sin control y el producto embotellado empieza

a escasear en expendios y tiendas de conveniencia.

Es más, en los grandes centros comerciales, las

botellas de agua envasada son condicionadas a la

venta, lo cuál abona a la psicosis.

Así que, bien valdría la pena escuchar y ver, cuál es

la solución inmediata ante la crisis del agua, no a

futuro, sino a la de ya.

A como están las cosas de graves en materia de

seguridad, la llegada de fuerzas militares a la entidad

son un alivio, pero no la solución.

Pues ante el alto índice de delitos registrados en la

entidad en todos sus niveles, la percepción de inse-

guridad en la población es muy alta.

Del mismo modo que las demandas porque se

meta freno al asunto y que a la fecha, sigue incre-

mentando los  números rojos de todos y para todos.

Lo cuál exige un cierre de pinza que obliga a sumar

esfuerzo, planeación, estrategia y recursos junto con

las nuevas fuerzas del bien y el orden.

Y, que al menos en Nuevo León se empuja por la

seguridad, pero la delincuencia le sigue sacando

pasos adelante a la autoridad.

Quién sabe hasta dónde estire la liga, pero una cosa

es más que cierta, que el caso Debanhi que en

momentos parece encontrar calma, sigue más pren-

dido que nunca

Y, que a pesar de los acuerdos por no romper el

pacto de la secrecía, la falta de respuestas y solu-

ciones ya traen más que desesperados a más de tres

en el asunto.

Tan es así, que el caso de la jovencita que de la

noche a la mañana se volvió viral en las redes

sociales, sigue ''alimentando'' novedades un día sí y

el otro también.

Lo cuál da una clara idea de lo que sucede en torno

al tema y del que Mario Escobar, padre de la jovenci-

ta mantiene puntual seguimiento exigiendo aclara-

ciones.

Por ejemplo, en los minutos de los videos

''desaparecidos'' y de los que no se han dado cuenta,

así como de la falta de detenidos en el caso que lleva

meses.

Así que ojo, porque todo hace indicar que el tema

exige una respuesta puntual o se abone a la larga lista

de los casos de la fiscalía, sin resolver.

Quienes por lo visto no han dejado de mantener los

candados bien puestos en sus respectivos rebaños,

son los dirigentes de los partidos PRI y PAN en

Nuevo Lón.

Pues saben, que en eso del ''chapulineo'' de miem-

bros las fuerzas emecistas y CIA no han dejado de

aflojar el paso, sobre todo, cuando la idea es sumar y

sumar.

Motivo por el cuál, se han dado a la tarea de man-

tener ''pescadores'' que siguen a la casa de ''talentos'',

como dice la raza, convenciendo voluntades a la de

ya.

Así que no le espante si de la noche a la mañana, se

conoce del cambio espontáneo de cachucha de priis-

tas o albiazules, bajo la excusa que guste y mande.

Lo que sí se puede asegurar es, que la ''oferta'' de las

puertas abiertas en Movimiento Ciudadano no se

cierra pese a que por otro lado se pide llevar la fiesta

en paz.

No lo dude ni tantito, que ante la crisis del agua y

el incremento de los contagios del Coronavirus en su

Quinta Ola, las clases presenciales terminen antes de

tiempo.

Para empezar porque ya se presentaron los últimos

exámenes y arrancó la entrega de calificaciones, por

lo que se estima, muchos podrían dar por termina-

do el ciclo.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Jorge Maldonado Díaz

En un proceso democrático inédito, la Sección 50

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la

Educación convocó oficialmente a los agremiados

interesados a participar en la elección del Comité

Ejecutivo 2022-2026.

Esto derivó en la inscripción de planillas que,

según el documento, finiquitarán el proceso el próx-

imo 29 de junio cuando la base elija a su próximo

máximo órgano de gobierno en Nuevo León.

Grupos de Trabajadores de la Educación agremi-

ados a la Sección 50, acudieron ante la repre-

sentación del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE

instalado oficialmente en la ciudad.

Ahí, expresaron su intención de participar en la

elección abierta y democrática que por primera vez

en la historia se realizará y será con el voto universal,

secreto y directo de todos los trabajadores de base

que deseen acudir a las asambleas señaladas en la

misma convocatoria.

Alfonso Cepeda Salas, Secretario General del

SNTE, rubricó la convocatoria consistente en 12

apartados, para la elección del Comité Ejecutivo

Seccional, para explicar desde la fecha y lugar de

cada una de las asambleas para las Delegaciones y

Centros de Trabajo.

Así como de los requisitos para participar, de la

publicación del padrón o relación de votantes y del

procedimiento para la elección.

Cabe destacar que la Convocatoria señala dónde

será la publicación de resultados y los medios de

impugnación, de los casos no previstos y de los

medios para difundir la propia convocatoria, anexan-

do el formato íntegro para ser llenado por parte de las

planillas participantes.

Así como el formato de “manifestación de volun-

tad” que se debió entregar individualmente diciendo

explícitamente su deseo de participar en el proceso y

especificando en cargo al que aspira.

Convoca Sección 50 a la elección
del Comité Ejecutivo 2022-2026

Jorge Maldonado Díaz
El Sindicato Nacional de Trabajadores

de la Educación cumplió su propósito el
llevar a cabo los procesos que derivarán en
la renovación del Comité Ejecutivo de la
Sección 50.

Todo esto fue testimoniado por cientos
de representantes de los Trabajadores de la
Educación de todo la Entidad.

En pasados días, el Pleno Sección se
llevó a cabo conforme a lo convocado,
cumpliendo el objetivo primordial que es la
transparencia y rendición de cuentas a
través de los informes del Comité
Ejecutivo Seccional, en voz de su
Secretario General y en el de Finanzas.

Cabe destacar que en esta jornada de tra-
bajo, se formularon propuestas y resolu-
tivos a las diferentes problemáticas que
aquejan esta Sección, como la certeza lab-
oral, la seguridad social, entre otros.

El acto representó un digno ejemplo de

participación, compromiso, respeto y
unidad por parte del gremio de maestros.

Con esto quedo reafirmando categórica-
mente el compromiso Nacional del SNTE y

de Alfonso Cepeda Salas, quien siempre lo
ha expresado en el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, “Todos
somos uno y uno somos todos”.

Presumen
transparencia

en proceso

Jorge Maldonado Díaz

Con la intención de informar a todos los
agremiados a la Sección 21 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación,
la respuesta al Pliego Nacional de
Demandas 2022, los integrantes de la
Directiva Sindical desplazaron a las

regiones sindicales para realizar una jorna-
da informativa con los Representantes de
cada Delegación y Centro de Trabajo.

Cabe destacar que las acciones estuvieron
encabezadas por el Secretario General, el
maestro José Francisco Martínez Calderón.

El Secretario Generala presidió la
reunión informativa en la región sindical IX

con sede en el municipio de Galeana.
Ahí dio a conocer el resultado de la nego-

ciación salarial 2022 aprobada por el
Consejo Nacional del SNTE.

Martínez Calderón, mencionó que, pese a
las problemáticas financieras en gran parte
del mundo, el SNTE logró en esta nego-
ciación importantes acuerdos en materia
salarial, laboral y prestacional en beneficio
para todos los agremiados.

El líder de la Sección 21, resaltó el lider-
azgo del maestro Alfonso Cepeda Salas,
quien ha fortalecido la unidad en la acción.

Además de haber retomado las premisas
fundacionales del SNTE: la defensa de los
derechos de los trabajadores, de la escuela y
la educación públicas.

Asimismo, el Representante del CES del
SNTE en la Sección, el maestro Joaquín
Echeverría Lara, encabezó la reunión infor-
mativa con los Representantes Sindicales
del Nivel Medio Superior y Superior.

Con estas acciones el Secretario General,
el maestro Francisco Martínez y la
Directiva Sindical, continúan mantenién-
dose cercanos a los agremiados, ofreciendo
un diálogo permanente, siempre con la ver-
dad y que sea de solución para sus dudas o
problemáticas.

En un proceso democrático inédito se lanzó la convocatoria oficial

Se empezaron a visitar las regiones sindicales para explciar el pliego

El dirigente sindical José Luis López Rosas explicó y presumió lo realizado

Informa Sección 21  sobre el Pliego Nacional de Demandas 2022
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El Arzobispo de Monterrey, Rogelio
Cabrera López, reveló haber padecido
Covid-19, hecho por el cual dio a conocer
que aún se encuentra en cuarentena para su
recuperación. 

"Les dirijo este mensaje desde la Capilla
de la Casa Episcopal, el día de hoy no pude
presidir la eucaristía en la catedral debido a
que estuve contagiado de covid", mencionó
Cabrera López. 

Cabrera López, aseguró que  se encuen-
tra en buen estado de salud, a la par que
agradeció las oraciones que los fieles hacen
por él.

"Espero salir en pocos días salir de mi
cuarentena. Estoy perfectamente bien de

salud, pero agradezco las oraciones que
puedan hacer por mí", puntualizó. 

Por último, hizo el llamado a los sacer-
dotes de la diócesis a mantener vigentes las
normas de cuidado en las comunidades, así
como la impartición de la Sagrada
Comunión en la mano de los fieles, aunque
si algún fiel insistiera en recibirla en la
boca, está permitido hacerlo.

“Es importante la prevención, es muy
importante que nos cuidamos unos a otros;
no se olviden hay que cuidar de nuestro de
prójimo, hay que cuidar el agua, hay que
cuidar nuestro amor que Dios ha deposita-
do en nuestros corazones”, con-
cluyó.(CLR)

Da positivo a Covid el 
Arzobispo de Monterrey

En un esfuerzo conjunto con Fuerza
Civil y DIF Nuevo León, la Secretaría
de Igualdad e Inclusión visitó a las
familias que habitan en sectores más
vulnerables del área metropolitana para
entregar garrafones de agua potable y
kits de cuidado personal y femenino.

Además, el personal encomendado a
esta tarea también se dio la oportunidad
de instalar tres cisternas más en Centros
Comunitarios.

En esta ocasión, las tareas se enfo-
caron principalmente en brindar apoyo
a familias que habitan en la colonia
Lomas de la Fama, en Santa Catarina 

Los elementos de la policía estatal y
el equipo de las dependencias subieron
a los puntos de difícil acceso donde
habitan personas adultas mayores, per-
sonas con discapacidad y mujeres con
hijos pequeños.

De acuerdo con las autoridades son
este grupo de personas quienes presen-
tan mayor dificultad para acercar agua a

sus viviendas.
“De corazón muchas gracias a todo

el equipo de Fuerza Civil y a todas las
dependencias que se han ido sumando,
queremos llegar a 600 mil personas, esa
es nuestra meta”, expresó la Secretaria
de Igualad e Inclusión, Martha Herrera.

La dependencia estatal instaló tam-
bién cisternas en los Centros
Comunitarios Las Sabinas, en
Guadalupe; San Gilberto y La Ermita

en Santa Catarina.
Con este equipo, la dependencia ha

logrado ya 12 tanques de agua instala-
dos que serán de uso para todas las per-
sonas.

Los garrafones fueron obsequiados a
familias del municipio de Santa
Catarina, en donde los policías de
Fuerza Civil a bordo de sus patrullas
hicieron un recorrido de casa por casa
para hacer entrega de ellos.(JMD)

Entregan agua
en zonas 

vulnerables

Elementos de Fuerza Civil también ayudaron a llevar agua

El dirigente de Movimiento
Ciudadano en Nuevo León, Horacio
Tijerina, aseguró que en Nuevo León
existe "Terrorismo Político" ejecutado
por parte del PAN hacia Alcaldes,
Poderes de Gobierno y hacia la misma
sociedad.

"Falso lo que declara el PAN, pues no
hay terrorismo fiscal de parte del
Gobierno del Estado hacia los
Ayuntamientos; éstos reciben absoluta-
mente la totalidad de sus recursos por
parte del Estado, en tiempo y forma,
según informó recientemente la
Tesorería del Estado en un comunicado
público", indicó Tijerina.

"Lo que sí hay, muy marcado y en
una práctica que ha crecido exponen-
cialmente, es Terrorismo Político del
PAN, hacia los Alcaldes y Funcionarios
Públicos emanados de sus filas, hacia los
Poderes de Gobierno y Órganos
Autónomos, y hacia la misma
Sociedad", añadió.

El Dirigente en Nuevo León de
Movimiento Ciudadano expuso que este
Terrorismo Político se manifiesta de
varias formas.

"Hacia los Alcaldes, Diputados y
demás servidores públicos de su partido,
el PAN ejerce esta tiránica coacción,
imponiéndoles criterios políticos para la

aplicación de los recursos y programar
oficiales", precisó.

"Si los Alcaldes no obedecen, los
dirigentes oficiales y no oficiales del
PAN, los incapacitan por medio de la
mayoría de regidores que tienen en esos
Ayuntamientos, así como al no apoyar-
los en posibles intentos de reelección".

"Lo mismo hace (el PAN) con los
Diputados que intentan votar o manifes-
tar una posición contraria a la oficial.
Les niegan o regatean el Bono de
Gestoría y los excluyen de cualquier
opción de reelección", dijo. (CLR)

Rogelio Cabrera López

Denuncia líder de MC
“Terrorismo Político” en NL

Horacio Tijerina

El Alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera
afirmó este domingo que seguirán con el apoyo  ofre-
cido en llevar tanques de agua a las colonias, pues
esta necesidad es urgente de atender por parte de la
Ciudad en sinergia con el Estado. 

Dicho ello desde este fin de semana arrecio este
tipo d elabores de cara la sociedad en general y no
desean que haya hogares sin el vital líquido. 

Así es que como una forma de fomentar el desar-
rollo de las familias de Santa Catarina, el Alcalde
Jesús Nava Rivera,  junto con su esposa Paola
García, dijo  el Munícipe que se busca apoyar a todas
las familias con la llevada de agua.  

El Gobierno de Santa Catarina tiene programadas
muchas acciones en pro de la sociedad, y que mejor
que se concretan acciones desde lo local estos temas.  

Y es que ante la crisis de agua en la entidad, el
Gobierno de Santa Catarina en coordinación con
Agua y Drenaje de Monterrey  colocan cerca de la
gente diversos  tanques del vital líquido. 

Por ejemplo ya hay un contenedor, con capacidad
de 10 mil litros de agua potable, se instaló en la
Colonia San Gilberto, donde se dieron cita vecinos
del sector para obtener este líquido. 

“En las pendientes, toda la gente que vive
en las faldas de los cerros ahí pues tarda en
llegar el agua, a algunos les está llegando a
las siete u ocho de la mañana, entonces mien-
tras que Agua y Drenaje hace esos ajustes
vamos a instalar en las zonas que detectamos
donde se tarda en llegar el agua o se va  antes
de tiempo tanques  de 10 mil litros que
estarán llenos de agua”, señaló el Munícipe.
(AME)

Seguirán apoyando
en SC con tanques

del vital líquido

Más de 60 sectores se han visitado en
la última semana en Guadalupe, ahí se
instalaron 13 tinacos, informó la
Alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz
Salazar, al continuar con el programa
Colibrí, que abastece de agua para uso
doméstico a las familias afectadas por la
escasez.

La ejecutiva municipal explicó que se
han utilizado más de 1 millón 300 mil
litros, en coordinación con Agua y
Drenaje, tras coordinar el reparto de
agua en las colonias Jardines de la
Pastora y 31 de Diciembre.

Díaz Salazar confirmó que hizo la
gestión ante la paraestatal para analizar
la factibilidad de al menos 9 pozos de
agua que cruzan por los sectores afecta-
dos continuamente con la falta del líqui-

do.
“Seguiremos apoyando a las familias

que más lo necesitan. Aquí en este sec-
tor, por ejemplo, tenían más de 24 horas

sin agua, hay otros sectores con reportes
mayores a 48 horas, y es ahí donde lleg-
amos con el equipo “Colibrí”, coadyu-
vando con Agua y Drenaje”, dijo.

La edil guadalupense señaló que los
lugares donde están ubicados los con-
tenedores de agua son: Centro Lazos,
Macro Centro DIF 3 Caminos, DIF
Arboledas del Oriente y DIF 2 Ríos.

Además, en la Casa Club Cañada
Blanca, Plaza Principal Centro de
Guadalupe, Biblioteca Municipal
Vicente Treviño, La Victoria, Col. Las
Águilas, Faisanes Sur, Macro Centro
DIF Tierra Propia, Camino Real.

Díaz Salazar conminó a los vecinos a
que cuiden al máximo el agua, ante el
panorama crítico que se avecina en las
próximas semanas. (ATT)

Llevan “Programa Colibrí” a más de 60 zonas de Guadalupe

Les brindan el  agua en pipas
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Andrés Villalobos R.

Gilberto López B.

Un hombre fue ejecutado
a balazos frente a su esposa
y su nieta de tan sólo 5 años
de edad, cuando se desplaz-
aban en su camioneta, en
García.

Tras el ataque a balazos,
una camioneta en color
blanco fue abandonada por
los delincuentes metros más
adelante, en donde las
autoridades hallaron car-
gadores bastecidos.

La ejecución fue reporta-
da a las 15:30 horas sobre el
Libramiento Noroeste y
Avenida Lincoln, a la altura
de la Colonia Ciudad
Industrial Mitras.

Elemento de Protección
Civil municipal acudieron al
lugar de los hechos, ya que
en primera instancia reporta-
ban varias personas con
impactos de arma de fuego.

Los rescatistas al momen-
to de revisar a Abraham
Durán de la Rosa, de 50
años de edad, ya no contaba
con signos vitales y dieron
aviso a las autoridades.

Abraham, su esposa y su
nieta de 5 años de edad iban
en una camioneta Ford

Expedition XLT, con placas
de circulación SKV-8428.

Al momento de
desplazarse por dichas
avenidas, de manera repenti-
na se le emparejó una Honda
CRV con metálicas PFX-
645-B del estado de
Morelos, desde donde el
copiloto abrió fuego.

Luego de los impactos de
arma de fuego que sufrió
Durán de la Rosa, la
camioneta la estrelló contra
un barandal.

Tanto la esposa del ahora
occiso y su nieta, por fortuna
resultaron ilesas tras el
ataque a balazos ocurrido la

tarde del domingo sobre el
Libramiento Noroeste. 

Por su parte los sicarios
más adelante abandonaron
la camioneta, dándose a la
fuga en otro vehículo del
cual hasta el momento no se
habían especificado las car-
acterísticas.

Agentes de la Policía
Ministerial y policías de
García arribaron al lugar de
la ejecución e iniciaron con
las investigaciones del caso.

Cabe mencionar que en la
camioneta CRV los pis-
toleros dejaron cuatro car-
gadores abastecidos, tres de
arma larga y el otro de arma

corta.
Peritos acudieron a la

escena del crimen, levantan-
do como evidencia los car-
gadores y sobre la carpeta
asfáltica recogieron casquil-
los de arma larga y corta.

OTRO EJECUTADO
Un joven fue ejecutado

por hombres armados desde
un vehículo, cuando se
encontraba reunido con
otras personas frente a un
domicilio, la madrugada de
ayer en la Colonia Tierra y
Libertad, al norte del
municipio de Monterrey.

Después de la agresión,
los testigos comunicaron de
los hechos a la Policía poco
después de las 5:00 horas, al
lugar arribaron paramédicos
de la Cruz Roja.

La movilización se re-
gistró en la calle Valladolid
cerca de su cruce con Diego
de Ayala, en el sector antes
referido, muy cerca del
cruce de las avenidas
Rodrigo Gómez y Almazán.

Elementos de Fuerza
Civil, así como de la AEI
arribaron al lugar para tomar
conocimiento y res-
guardaron el área.

Sergio Luis Castillo

Gilberto López Betancourt

Hombres armados atacaron
la fachada del table dance
“Woman”, ubicado al norte de
la ciudad, dejando un saldo de
dos lesionados, entre ellos una
mujer que trabaja en el lugar.

Hasta el momento las
autoridades desconocen si el
ataque fue directo contra algu-
na de las personas heridas o si
era contra el establecimiento.

Los hechos fueron reporta-
dos alrededor de las 22:50
horas del sábado, afuera del
bar Woman que se ubica sobre
la Avenida Lincoln en su cruce
con San José, en la Colonia
Valle de las Mitras.

Entre los lesionados se
encuentra una bailarina que fue
identificada como Jazmín
Rivera, de 32 años, quien pre-
sentaba heridas en pierna y
brazo derechos.

Mientras que el herido dijo
llamarse Genaro Gallegos
Medina, de 25 años, quien pre-
sentaba varias heridas de bala
en cuello, brazos y tórax, por lo
que su estado de salud es
reportado como grave.

Las autoridades no especifi-

caron si esta persona trabaja
como portero en el lugar o si
era un cliente que iba llegando
al antro.

Según los primeros
informes recabados por las
autoridades, hasta el lugar
llegó un automóvil sedán color
negro que se desplazaba a baja
velocidad.

Del lado del copiloto sacó la
cabeza una persona que llevaba
el rostro cubierto con una
capucha.

Mencionaron que de forma
sorpresiva comenzó a disparar
con un arma de alto poder, para
posteriormente darse a la fuga
a toda velocidad.

Hasta el lugar llegaron ele-
mentos de Fuerza Civil,
quienes al revisar el lugar se
percataron que había dos per-
sonas lesionadas.

Los policías solicitaron una
ambulancia y al lugar llegaron
socorristas de la Secretaría de
Salud, quienes trasladaron a
los lesionados al Hospital
Universitario.

Agentes de la Policía
Ministerial llegaron al lugar e
interrogaron a varios emplead-
os del table dance, quienes pro-
porcionaron diversos datos.

También fueron revisadas
las cámaras de circuito cerrado
del local, para buscar pistas
que ayuden a identificar a los
agresores.

Peritos de la Fiscalía
General de Justicia en el
Estado, llegaron para recolec-
tar las evidencias en la zona del
ataque, entre ellas varios
casquillos.

En otro caso, a unos minu-
tos de que golpear con las
cachas de una pistola a un
joven para asaltarlo, un hom-
bre fue arrestado la madrugada
de ayer en la Colonia 10 de
Marzo por oficiales de la
Policía de Monterrey.

El presunto se identificó

ante las autoridades como
Ángel Adolfo C., de 38 años,
su cómplice logró darse a la
fuga.

Los hechos fueron registra-
dos en las calles Melchor
Múzquiz y Prolongación
Edison, en la Colonia 10 de
Marzo, aproximadamente a las
1:40 horas.

Elementos de la Policía de
Monterrey realizaban su recor-
rido de vigilancia en la zona,
cuando observaron a un joven
que les pedía ayuda.

Una vez que la Policía se
entrevistó con el afectado, de
20 años de edad, les dijo que
dos personas lo habían asaltado
con un arma de fuego.

Iba a velocidad inmoderada.
Fue un intento de ejecución.

Sergio Luis Castillo

Un hombre terminó con diversas
lesiones al volcar su automóvil en la
Carretera Nacional, en el municipio de
Montemorelos.

Mencionaron que después de dar
varias volteretas, el automóvil terminó
impactándose contra un árbol.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de los puestos de socorro,
quienes llegaron al lugar del accidente
y auxiliaron al afectado.

Protección Civil Municipal infor-
mó, que el siniestro se reportó durante
los primeros minutos de ayer domingo
en la Carretera Nacional, a la altura de
Congregación Calles, en dicha locali-
dad.

El lesionado fue identificado como
Roberto Martínez, quien dijo vivir en
el municipio de Juárez.

Al momento de los hechos este con-
ducía un automóvil sedán con placas
del estado de Nuevo León.

Indicaron que en ese momento se
desplazaba con dirección al municipio
de Juárez.

Se desconoce si el hombre se quedó
dormido sobre el volante o recibió un
cerrón de otro vehículo.

Mencionaron que salió de la carpe-
ta asfáltica en forma brusca y esto
provocó que terminara dando varias
volteretas.

El automóvil avanzó unos cinco
metros, hasta terminar estrellándose
contra un árbol que detuvo su loca car-
rera en corto.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de los puestos de socorro,
quienes atendieron al lesionado y de
inmediato lo trasladaron hacia el
Hospital General de Montemorelos
para su atención médica.

Rescatistas que acudieron al lugar
del accidente mencionaron que en la
Carretera Nacional son comunes este
tipo de accidentes, debido a que en
muchas ocasiones los conductores no
respetan los límites de velocidad y
pierden el control.

Sergio Luis Castillo

Elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones indagan un intento de
ejecución realizado por hombres arma-
dos en la zona de gasolineras del
municipio de Linares.

Mencionaron que están dialogando
con el herido para determinar si este
tiene relación con un hecho delictivo o
si se trató de un intento de asalto.

La Fiscalía General de Justicia del
Estado abrió una carpeta de investiga-
ciones para deslindar responsabili-
dades y dar con los agresores del hom-
bre.

Hasta el momento las autoridades
se han reservado la identidad del
lesionado para no poner más en riesgo
su integridad física.

Los hechos se registraron en el
Libramiento Vial, a la altura de una
gasolinera asentada en la salida de
Linares.

Se informó que el lesionado, un
hombre de unos 25 años de edad, fue
atacado por hombres armados cuando
intentaba llegar a la gasolinera en su
camioneta.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de los puestos de socorro,
entre ellos paramédicos de la Cruz
Roja.

Los brigadistas atendieron al afecta-
do y lo trasladaron de emergencia al
Hospital de la Colonia Provileon.

El personal médico de este noso-
comio indicó que el afectado recibió
tres impactos de arma de fuego, por lo
que su estado de salud es reportado
como delicado.

Incluso, no se descarta que el afec-
tado vaya a ser trasladado al Hospital
Universitario para una mejor atención
médica.

Tanto el lugar de la agresión como
los exteriores del hospital, se encuen-
tran con custodia mientras que se rea-
lizan las indagatorias.

Ocurrió en el Libramiento Noroeste, en García.

‘Levantan’ y asesinan a hombre  
Gilberto López  etancourt

Tras ser presuntamente
“levantado” en el municipio
de Juárez, un joven fue eje-
cutado de un balazo en la
cabeza junto a la barda de un
Parque Industrial, en calles
de la Colonia Santa Cruz,
ayer en el municipio de
Guadalupe.

El reporte de los hechos
fue aproximadamente a las
00:43 horas, en el cruce de
las calles Antimonio y
Magnetita.

Una vez que las autori-
dades recibieron el reporte
de los hechos, al lugar arrib-
aron elementos de la policía
municipal, quienes confir-
maron una persona incon-
sciente en el área, misma
que al ser revisada más tarde
por paramédicos de la Cruz
Roja Mexicana, se per-
cataron que ya no contaba

con signos vitales.
El área de los hechos

quedó resguardada por la
policía municipal, posterior-
mente arribaron elementos
de la Agencia Estatal de
Investigaciones y del
Instituto de Criminalística y
Servicios Periciales de la
Fiscalía General de Justicia
de Nuevo León.

La persona fallecida es un
joven de entre 25 a 30 años
de edad, quien presentaba
diversos impactos de bala en
el cuerpo, era delgado, un
metro 70 aproximadamente
de estatura, era de tez more-
na clara, cabello negro rapa-
do.

Además, tenía plasmado
un tatuaje de la muerte pier-
na derecha, vestía camisa
blanca de rayas azules,
shorts blancos, tenis negros,
con una cadena plateada en
cuello y una pulsera platea-

da en mano derecha.  
Los peritos revisaron el

cadáver, mientras que en las
indagatorias se estableció
que la persona fue “levanta-
da” en un sector del munici-
pio de Juárez, para más tarde
ser llevado a la Colonia
Santa Cruz, en donde lo
bajaron y en ese mismo sitio
lo ejecutaron.

El occiso no fue identifi-

cado, quedó como N.N. y
una vez que se dio fe del
cadáver lo trasladaron en la
Unidad del Servicio Médico
Forense al anfiteatro del HU
para la autopsia.

Al parecer algunos testi-
gos de los hechos fueron los
que alcanzaron a ver que
bajaron a la persona, le dis-
pararon y se dieron a la fuga
por las calles del sector.

Fue levantado en Juárez y asesinado en Guadalupe.

Una mujer que trabaja en el lugar resultó herida.

Sergio Luis Castillo

Una llamada anónima puso al
descubierto la ubicación de un
palenque clandestino, que estaba
operando en la Colonia La
Monclovita, en Escobedo.

Mencionaron que el centro de
apuestas, estaba bien edificado
dentro de una quinta campestre
ubicada en la zona norte de esta
localidad.

El operativo fue realizado por
personal de la Dirección de
Comercio, de Inspección y
Vigilancia y oficiales de la
Secretaría de Seguridad
Ciudadana de Escobedo,

Mencionaron que la movi-
lización policiaca se realizó
durante los primeros minutos de
ayer domingo.

Las autoridades mencionaron
que a su llegada se cruzaban
apuestas en el palenque clandesti-
no, en la Colonia Monclovita.

Antes de proceder a la clausura
se desalojó a 150 personas, se
decomisó cerveza y se aseguraron
64 gallos de pelea, los cuales
tienen un valor cercano a los 350
mil pesos. 

Las aves fueron puestas a dis-
posición de la Dirección de
Protección y Bienestar Animal de

Escobedo.
La ubicación del palenque

clandestino la recibió el Gobierno
Municipal a través de una denun-
cia anónima.

Ante esto, el personal de la
Dirección de Comercio, los ele-
mentos Proxpol y del departa-
mento de Inspección y Vigilancia
organizaron un operativo para
dirigirse al palenque que operaba
oculto en el interior de una bode-
ga en la Quinta Medrano, ubicada
sobre el kilómetro 120 entre
Anillo Periférico y Libramiento
Noreste, en la citada colonia.

Aseguraron 64 gallos.

Ejecutan a conductor 
frente a esposa y nieta

Da volteretas 
y se estrella 

Balean a 
joven en
Linares

Descubren palenque 
clandestino en Escobedo

Atacan table dance; 
hay dos lesionados 
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México / El Universal                                                                          

Max Verstappen suma una nueva victoria en la Fórmula 1 al con-

quistar el GP de Azerbaiyán, que es acompañado en el podio por su

compañero Sergio "Checo" Pérez, segundo, y George Russel

(Mercedes) en tercero.

El mexicano, que se quedó con la vuelta rápida, amarra el segun-

do puesto en el campeonato de pilotos y le pone más candela a esta

tabla individual de la categoría reina del automovilismo.

No hay duda que el gran ganador del Gran Premio de Azerbaiyán

es el equipo de Red Bull.
Todo se acomodó para que la escudería austriaca ampliara su ven-

taja en el campeonato de constructores tras la carrera de Bakú, y
además para que sus dos pilotos ocupen el 1-2 en el individual.

Desde la largada "Checo" Pérez fue más inteligente y adelantó a
Charles Leclerc (Ferrari) en la primera curva, aquella donde Lewis
Hamilton (Mercedes) el año pasado se fue de largo y eso fue vital para
la victoria en 2021 del de Jalisco.

Y desde la vuelta 1 hasta la 15, "Checo" tomó la punta, y mientras

eso sucedía, algunas cosas se presentaron en la pista:

De inicio, una dura pelea entre Leclerc y Max Verstappen (Red

Bull) por el segundo puesto.

También comenzaron las malas noticias en el día para los italianos,

pues en la vuelta 9 el español Carlos Sainz presentó problemas en su

motor y quedó fuera. Esto propició una bandera amarilla y la indi-

cación del Virtual Safety Car, que finalizó en la vuelta 11.

Y cuando parecía que los liderados por Mattia Binotto tenían un

buen plan, al mandar al de Mónaco (Charles) a los pits, una lenta para-

da de 5 segundos lo impidió.

Con esto último, Verstappen subió al segundo y "Checo" fue a los

pits a poner gomas duras, lo que le dio la punta al neerlandés y con

una parada de 5.7 segundos en boxes, el tapatío cayó al tercero.

Ferrari lo intentaba rescatar, incluso con la entrada de Max a los

pits, que puso en el primer puesto al monegasco, pero en la vuelta 21

pasó lo que menos quería la Scudería; el F175 de Leclerc tuvo un gran

problema y esto dejó fuera al piloto de Mónaco y sin puntos este fin

de semana para el equipo.

Alberto Cantu                                                                                         

Roberto González Valdés, piloto regiomontano, logró un triunfo

histórico y eso es que consiguió una victoria para México en las

míticas 24 horas de Le Mans.

González, en la categoría LMP2 de las 24 horas de Le Mans,

logró este triunfo luego de que él y sus compañeros Will Stevens y

Antonio Félix da Costa de Jota Sport cruzaran la línea de meta

como los primeros.

Tras 24 horas de intensa carrera, el equipo antes citado y el mex-

icano lograron en las primeras horas el hacerse de un liderato que

prácticamente no perdieron en ningún momento.

Triunfo histórico y todavía más si se toma en cuenta que en las

24 horas de Le Mans se corre en cuatro categorías distintas y en

una de ellas hubo el triunfo de un equipo en el que milita un mex-

icano.

Es la primera vez que el regio gana en Le Mans y la segunda que

se sube al podio, todo esto después de quedar segundo en el año

2020, aunque también él ya es el tercer mexicano que triunfa en Le

Mans luego de las anteriores victorias por parte de Ricardo

González (2013) y Pedro Rodríguez en 1968.

Esteban Gutiérrez y Memo Rojas, pilotos regio y mexicano,

finalizaron décimo séptimo y en la posición 30 dentro de las 24

horas de Le Mans, también en la categoría LMP2.

México / El Universal                                                            

Daniel Suárez, se convirtió este domingo en el primer mexicano

en consagrarse campeón en un serial de Nascar.

El piloto mexicano de la escudería Trackhouse Racing

Chevrolet ganó la Toyota Save Mart 350 en Sonoma y con ello

escribió su nombre con letras de oro en la historia del automovilis-

mo mexicano.

Con la victoria, el regiomontano se convirtió en el quinto piloto

no nacido en Estados Unidos en coronarse campeón en una com-

petencia de Nascar Series y el segundo al nivel latinoamericano.

Al cruzar la meta, el corredor azteca compartió su emoción y en

sus primeras palabras agradeció a todas esas personas que lo apo-

yaron y le permitieron seguir con su sueño.

Suárez previamente compitió en la NASCAR Xfinity Series,

donde se coronó campeón en la temporada del 2016.

El regio calificó que el domingo 12 de junio como el "más

importante de su vida", todo esto por lo que significó ganar en

Sonoma.

"En estos momentos estamos viviendo algo especial en el auto-

movilisno mexicano con Checo, conmigo, con Pato (O'Ward) y

somos muchos pilotos mexicanos que estamos haciendo bien las

cosas. Me siento orgulloso de eso, mucha gente ha creído en mí y

cuando pasé la bandera de cuadros se me salieron las lágrimas.

Este día ha sido el más importante de mi vida en el automovilisno,

más que el campeonato (X Infinity Series)", dijo el regio en charla

con Fox Sports.

Alberto Cantú                                                      

Sergio “Checo” Pérez, piloto mexi-

cano de Red Bull, entendió las órdenes

de equipo que recibió por parte de la

escudería austriaca para dejar pasar a

Max Verstappen, todo esto para que el

holandés terminara ganando la carrera

en Azerbaiyán. 

El mexicano fue consciente de que

Verstappen era más rápido en pista y

por eso tenía que ganar el Gran Premio

de Fórmula 1 en Azerbaiyán, o al

menos era el coche de Red Bull que

más posibilidades tenía de ganar tras lo

visto en él y su compañero durante el

fin de semana. 

“Max Verstappen estaba con una

buena ventaja. En este circuito

cualquier cosa puede pasar, creo que

fue una buena decisión porque él era

más rápido”, detalló. 

Lo ocurrido en la carrera del Gran

Premio de Azerbaiyán fue que Red

Bull le pidió a Pérez que no “peleara”

con Verstappen, todo esto para permitir

que el holandés lo adelantara en pista y

el mexicano no le pusiera algún tipo de

resistencia. 

Pérez hizo caso a la orden del

equipo y terminó segundo en la carrera,

también estando en ese lugar dentro del

Campeonato de Pilotos de la Fórmula

1, con 129 puntos y a 21 de Max

Verstappen, su compañero en Red Bull

y quien lidera el campeonato. 

Alberto Cantú                                             

Los días pasan, Rayados no oficializa su

segundo refuerzo, pero si algo si ocurre y

está sucediendo, eso es el deseo de Joao

Rojas de jugar en el Club de Futbol

Monterrey para la próxima temporada.

El extremo ecuatoriano quiere jugar en el

Monterrey y eso lo ha expresado de una u

otra forma, en todas ellas de forma indirecta

, el que quiere jugar en el Monterrey.

A través de encuestas contestadas en

Instagram o en publicaciones ligadas a su

posible fichaje con Rayadas, el ecuatoriano

le ha dado “me gusta” en cada una de ellas,

aprobando de una u otra forma su deseo de

posiblemente reforzar al Monterrey para el

Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Incluso hubo una foto que circuló en

redes sociales en donde él contesta una

encuesta en Instagram y ahí vota por la

opción de “si venir a Rayados”, siendo esa

otra demostración de sus deseos que tiene

por vestir la casaca albiazul.  

Cabe señalar que Emelec quiere hasta 3

millones de dólares por parte de Rayados

para venderles a Rojas, mientras que

Monterrey en estos momentos solo está ofre-

ciendo hasta 2.3 mdd.

Las negociaciones entre ambos equipos

por este jugador siguen ocurriendo y pronto

podría haber un acuerdo para que él refuerce

a Monterrey para la próxima temporada.

Alberto Cantú                                        

Juan Manuel Márquez, histórico

boxeador mexicano, fue inducido al

Salón de la Fama del Boxeo

Internacional.

Con una trayectoria deportiva incon-

mensurable y llena de éxitos, el

"Dinamita" fue reconocido en Nueva

York y después expuso sus sensaciones

tras entrar al Salón de la Fama del men-

cionado deporte.

"Cuando inicié mi carrera quería ser

campeón del mundo y lo logré siete veces

y en cuatro divisiones distintas. Este sueño

se cumplió. Me emociona estar aquí con la

élite del boxeo. Esto en especial es para los

aficionados, mi familia y para México",

declaró al ser inducido.

Márquez llegó a pelear en un total de

64 ocasiones y en 56 logró la victoria,

siendo que 40 fueron por la vía del KO.

Su triunfo más recordado ocurrió

cuando noqueó a Manny Pacquiao, a

uno de los entonces mejores boxeadores

del mundo.

¡Día de regios!
En automovilismo...

González hace 
historia en Le Mans

Suárez, gana
carrera Nascar

Y Checo Pérez
complementa 

con podio en F1

Checo volvió a obedecer órdenes

Quiere Joao Rojas jugar 
en Rayados de Monterrey

Joao Rojas.

Entra Juan Manuel Márquez
al Salón de la Fama

Sergio Pérez y Max Verstappen, compañeros y rivales.

Es la primera vez que el regio gana en Le Mans.

El regio se convirtió en el quinto piloto no nacido en
Estados Unidos en coronarse campeón.

No hay duda que el gran ganador del Gran Premio de Azerbaiyán es
el equipo de Red Bull.

Márquez llegó a pelear en un total de 64 ocasiones y en 56 logró la victoria.
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Los Tigres de la UANL tuvieron el día
domingo su segundo día de pretemporada,
aunque también su primero en la Riviera
Maya, en Cancún.

El equipo llegó el domingo por la tarde a la
Riviera Maya y no hubo tiempo para des-
cansar, todo esto después de que Miguel
Herrera ordenara que sus dirigidos fueran
exigidos en el tema físico, todo esto iniciando
ya con una pretemporada de playa que para
ellos terminará el próximo 19 de junio.

La escuadra de Miguel Herrera sostuvo
distintos ejercicios físicos y después pasaron a
trabajar con el balón, todo esto para ir agarran-
do la idea de juego que pretenda el "Piojo"
para el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX
respecto a estos Tigres.

Jesús Angulo y Sebastián Córdova, por
estar con México en la Nations League y
Yefferson Soteldo por jugar hace unos días
con Venezuela en un amistoso, fueron las tres
ausencias felinas en el día uno de la pretempo-
rada de playa en la Riviera Maya, mientras que
Juan Pablo Vigón alcanzó al plantel en el
ensayo del domingo y ahí también estuvo el
"Piojo" que se integró tras resolver días atrás
unos asuntos personales, además de un
Eduardo Tercero que vuelve a la institución
tras finalizar su préstamo con Xolos de
Tijuana.

Cabe señalar que Angulo y Córdova no
estarán en la pretemporada de playa luego de
que recibirán unos días de vacaciones, mien-
tras que con Yefferson Soteldo se tiene la duda
de si reportará a los trabajos en la Riviera
Maya o si también tendrá unos días de des-
canso.

A excepción de los ejemplos antes citados ,
Miguel Herrera contó con un plantel casi com-
pleto en el día uno de la pretemporada.   

Algo a tomar en cuenta es que los Tigres
coincidieron en la Riviera Maya con el plantel
de las Águilas del América, quienes tienen días
haciendo su pretemporada allá en Cancún.

Los felinos tendrán desde este lunes y toda
la semana una pretemporada en la que haya
trabajos a triple sesión durante cada día, todo
esto para después tener un amistoso el 22 de
junio ante Santos, en Estados Unidos.

El debut felino en el Torneo Apertura 2022

de la Liga MX va a ser en contra de Cruz Azul,
todo esto el próximo 2 de julio y en el Estadio
Universitario, como locales.

INTERESADO EN DIEGO LAINEZ;
SE VA PURATA PRESTADO

Los Tigres ya iniciaron desde el sábado con
su pretemporada, pero no por eso significa que
no tengan que seguir buscando refuerzos.

En el afán de querer reforzar al equipo para
el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y hac-
erlo con dos incorporaciones, en donde una
sea un delantero y otra un jugador ofensivo
que juegue por los dos costados, la directiva de
Tigres mostró interés en Diego Lainez.

Él desea salir del equipo y tener mucha reg-
ularidad en otro club luego de que en unos
meses vaya a ser la Copa del Mundo de Qatar
2022 y él busque estar en ella con México.

El Betis buscaría vender al jugador y en el

conjunto felino estarían abiertos a ver la forma
de negociar con los españoles en el tema
Lainez.

En estos momentos hay puro interés de
Tigres sobre Diego Lainez, pero las cosas
podrían tomar mayor importancia en los sigu-
ientes días si es que la hoy opción en el mexi-
cano pasa a ser una oferta formal en dinero por
parte de los de la UANL respecto a dicho
jugador y hacia el Betis, su actual club.

Por su parte, Juan José Sánchez Purata es la
segunda baja del mencionado equipo respecto
a la próxima temporada.

Los Tigres acordaron que Purata se vaya
año y medio al Atlanta United, todo esto
después de arreglar un préstamo con el club
estadounidense.

Incluso el jugador no hizo el viaje del
domingo a Cancún y no formará parte de la
pretemporada de Tigres en la Riviera Maya.

México / El Universal                       

La Selección Mexicana que par-
ticipa en el Torneo Maurice
Revello, cerró su participación con
victoria ante Colombia en el par-
tido por el tercer lugar.

Con anotaciones de Santiago
Muñoz y Efraín Álvarez, la
escuadra mexicana que comanda
Raúl Chabrand se llevó el tercer
puesto que antes era conocido
como Esperanzas de Toulón.

La primera anotación de la
escuadra mexicana llegó de los
pies de Santiago Muñoz, quien
abrió el marcador al 16'.

Con la anotación, el combinado
azteca controló el partido, mismo
que sentenció en la segunda parte
con el disparo de Efraín Álvarez, el
jugador del Galaxy de la MLS
puso el 2-0 al 61'.

En la recta final del encuentro el
partido pasó por momentos com-
plicados para los sudamericanos,
quienes terminaron el juego con

nueve hombres.

SE CORONA FRANCIA
Ya hay campeón del torneo

esperanzas de toulon y ese es el
cuadro de la selección de francia
sub-20 varonil. 

El conjunto francés remontó a
Venezuela y se coronaron en este
torneo de origen galo, en casa. 

Los franceses derrotaron 2
goles contra 1 a Venezuela y con
ello se coronaron en el Maurice
Revello. 

El duelo fue polémico de princi-
pio a fin y muchos consideraron
que en el mismo se benefició a
Francia con diversas ayudas arbi-
trales. 

Pese a esto, la Francia sub-
20 se coronó en el esperanzas
de toulon, en el torneo por
excelencia de mayor prestigio
en el futbol juvenil y en el que
están las estrellas del futbol
mundial para un futuro a corto
o mediano plazo. 

México / El Universal                                    

Parece que ya está lista la última
fase de preparación de la Selección
Mexicana rumbo al Mundial de Qatar
2022.

La Dirección General Deportiva de
la Federación Mexicana de Futbol ha
programado las fechas en que el
equipo mexicano saldrá del país, con
rumbo a Qatar, pero antes hará una
parada en Europa para juntar al todo
el equipo.

La idea es que la Selección
Mexicana esté en España, en la
región de Girona, por quince días
para esperar a los jugadores que
milita en el viejo continente, y via-
jar a Qatar el 17 de noviembre, ape-
nas cinco días antes del inicio de la
justa mundialista.

El calendario del equipo mexicano,
sería el siguiente:

JUEGOS DE PREPARACIÓN
Después del juego de este martes,

donde la Selección Mexicana jugará

contra Jamaica en Kingston, dentro de
la Liga de Naciones de la Concacaf,
seguirán los partidos de preparación.

31 de agosto en Atlanta contra
Paraguay.

En septiembre, en Pasadena, contra
Perú.

En septiembre en Pasadena, contra
Brasil.

VIAJE A EUROPA
LA Liga MX terminará el 30 de

octubre y se espera que un día
después, el lunes 31, la Selección
Mexicana viaje con los jugadores de
la Liga Mx y la MLS, se marchen a
Europa.

En España, en la localidad de
Girona, cerca de Barcelona, el
Tricolor estará por quince días a la
espera de los futbolistas que juegan en
equipos de Europa.

Los europeos deberán ser liberados
a más tardar el 13 de noviembre y
Gerardo Martino espera el día 16
tener un juego amistoso contra un
rival europeo, del corte de Polonia.

Víctor Garcés, ex directivo de
Cruz Azul, fue vinculado a proce-
so, siendo esto algo informado en
el transcurso del domingo.

Investigado por delitos como el
lavado de dinero, delincuencia
organizada y falsedad ante la
autoridad, fue vinculado a proceso.

Tras esta situación, el ex direc-
tivo de Cruz Azul continuará
pasando sus días en la cárcel,
mientras se resuelve su situación.

Garcés fue detenido el pasado

12 de junio en las calles de
Lamartine y Homero en Polanco y
fue trasladado al Reclusorio Norte
para que se le determinara su esta-
tus legal.

Se espera que en los próximos
días o semanas se pueda definir lo
que sucederá con él y si contin-
uará o no en la cárcel, todo esto
en el sentido de que tenga que
cumplir con una condena si es
hallado culpable de los delitos
que se la acusa. 

Hoy lunes se conocerá a la selección
número 31 que asegurará su lugar en la
Copa del Mundo de Qatar 2022. 

Australia y Perú definirán este lunes
13 de junio el boleto número 31 rumbo a
la Copa del Mundo en tierras catarís. 

Este duelo se realizará hoy en el
Estadio All Rayyan y dicho encuentro
iniciará en punto de las 13:00 horas. 

Ambos países se ganaron el derecho
de jugar este repechaje, siendo que Perú
lo logró tras quedar quintos en las elimi-
natorias de Conmebol, mientras que

Australia superó hace días y por mar-
cador de 2-1 al cuadro de los Emiratos
Árabes Unidos. 

De no haber un ganador en los 90
minutos, este se conocerá desde los tiem-
pos extras o en los penales. 

Este repechaje entre dichas selec-
ciones es a partido único y hoy una de
ellas celebrará que estará en la Copa
del Mundo de Qatar 2022, mientras
que la otra, para su mala suerte,
lamentará no llegar a la mencionada
cita mundialista. 

La Selección de España derrotó
2-0 a República Checa, todo esto
para con ello liderar su grupo en la
Nations League de Europa. 

Con goles de Carlos Soler al 24’
y Pablo Sarabia al 75’, España der-
rotó de local su duelo ante
República Checa y con ocho pun-
tos son líderes de su grupo,
superando a Portugal, Suiza y a los
checos. 

El 1-0 de España cayó al 24’ de
acción cuando Asensio asistió a
Soler y este jugador remató a
portería para marcar el primero. 

Más tarde, al 75’ de acción y
después de un centro desde el lado
derecho del área grande de
República Checa, a ese lugar llegó
Sarabia y empujó el balón para el
2-0. 

España ganó el juego con esos
tantos y con ello son líderes en su
grupo, teniendo así en sus manos
la posibilidad de calificar a la sigu-
iente ronda sin depender de nadie
más. 

Ya en más resultados del
domingo en la Nations League de
Europa, Eslovenia empató 2-2 con

Serbia, Grecia derrotó 2-0 a
Kosovo, Malta venció 1-0 a San
Marino, Suiza derrotó 1-0 a
Portugal, Noruega venció 3-2 a
Suecia, Georgia empató 0-0 con
Bulgaria, Macedonia del Norte
goleó 4-0 a Gibraltar e Irlanda del
Norte igualó 2-2 con Chipre. 

Será este lunes cuando continúe
la actividad en la Nations League
de Europa con cinco duelos a las
09:00, 11:00 y 13:45 horas, en
donde Kazajistán enfrentará a
Eslovaquia, Azerbaiyán a
Bielorrusia, Francia a Croacia,
Dinamarca a Austria e Islandia a
Israel. 
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La Selección Mexicana Sub-17 no
pudo continuar su paso perfecto bajo
la dirección técnica de Ana Galindo.

México perdió 2-0 ante su similar
de Japón, el partido se realizó en el
estadio Yurtec que se encuentra en
Miyagi, Japón.

Galindo hace una semana se con-
vertía en la primera técnica en dirigir
a una Selección Mexicana varonil,
Ana y sus dirigidos durante su gira en
Asia lograron vencer 2-0a Uruguay,
empatar con República de Corea 2-2,
y perder ahora con Japón 2-0.

Ana Galindo se encontraba en la
estructura de las Selecciones
Femeniles de México y se convirtió
en la primera mujer en estar al frente
de un combinado nacional varonil.

Galindo cuenta con la experiencia
de ser auxiliar de Leonardo Cuéllar
en el América Femenil, en el equipo
que conquistó el título del Apertura
2018.

Tigres ya entrena
en la Riviera

México venció a Colombia 2-0.

México conquista el
tercer lugar en Toulón

Tigres ya aterrizó en tierras quintanarooenses.

Tri ya tiene calendario
rumbo a la Copa del Mundo

Víctor Garcés.

Vinculan a proceso a Garcés

Definen Australia y Perú un
lugar más en Qatar 2022

Ana Galindo
pierde su

invicto

Perú y Australia, por el penúltimo boleto.

España sigue liderando su
grupo en Nations League

España, con buen paso.

Gerardo Martino.
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Un fallo en el motor del
Arrow McLaren SP de
Patricio O’Ward acabó con la
carrera del piloto mexicano,
quien no pudo terminar la car-
rera del domingo de Road
América en la IndyCar Series. 

Pese a largar en la quinta
posición y en la previa creer
que podía tener un buen resul-
tado para tomar el liderato del
Campeonato de Pilotos de la
IndyCar Series, el regio contó
con la mala suerte del fallo
del motor y tuvo que aban-
donar la carrera, todo esto
aunado a malas paradas en los
boxes que le frustraron
todavía más de un buen resul-
tado en Road América. 

O’Ward tuvo lentas
paradas en los boxes de
Arrow McLaren SP y de salir
quinto en la parrilla y aspirar
a la victoria, ya en el desarrol-
lo de la misma era noveno y
no tenía el ritmo para adelan-
tar y tener un mejor resultado. 

Ya en el cierre de la car-

rera, en las últimas vueltas, un
fallo del motor del coche del
piloto regio hizo que éste
tuviera que abandonar y no
sumara puntos que podrían
ser valiosos para él en el
Campeonato de Pilotos de la
Indy. 

El ganador de la carrera
acabó siendo el esta-
dounidense Josef
Newgarden, quien tuvo un
gran ritmo para tomar la
punta en el desarrollo del
Gran Premio de Road
América y cruzó la línea
de meta en la vuelta 55
como el primero de todos. 

O’Ward, quien llegaba
como tercero en el
Campeonato de Pilotos de la
IndyCar a esa carrera, ahora
no sumó puntos y seguro se
va a rezagar en la contienda
por el título.

La próxima carrera de
Patricio O’Ward en la
IndyCar Series va a ser hasta
el 3 de julio en Ohio. 

Los Guerreros de Golden
State y los Boston Celtics
jugarán hoy lunes en el juego
cinco de las Finales de la NBA,
en duelo en el que uno ganará y
se pondrá a una victoria más de
coronarse en el baloncesto profe-
sional de los Estados Unidos. 

En punto de las 20:00 horas y
desde San Francisco, los
Guerreros de Golden State
recibirán a los Boston Celtics en
el juego cinco de las Finales de
la NBA. 

Estas Finales de la NBA están
igualadas a dos victorias por
bando, siendo que Boston ganó
los juegos uno y dos, mientras
que Golden State hizo lo propio
en el dos y cuatro. 

En el último juego, la figura
acabó siendo un Stephen Curry
que se mandó un total de 43 pun-
tos en el duelo y el cual
encomendó la victoria de los
Warriors. 

Con ese triunfo, la serie se

empató a dos victorias y hoy
Golden State buscará aprovechar
su localía para ganar el quinto y
ponerse 3-2 en las Finales de la
NBA, con la posibilidad de coro-
narse en un sexto y en Boston. 

Los Celtics, por su parte, hoy
tienen la oportunidad de ganar
en San Francisco a los locales
Warriors y con ello jugar el sexto
en Boston y ahí tener la posibili-
dad de coronarse en la NBA. 

También está la posibilidad de
que los dos equipos repartan vic-
torias en el juego cinco de hoy y
el seis que será en unos días,
todo esto para que todo se defina
en un séptimo y en San
Francisco. 

Golden State quiere coronarse
en esta temporada y terminar con
sus cuatro años de sequía, mien-
tras que Boston con sus 12 sin
ser campeones y hoy el ganador
se acercará todavía más a acabar
su actual racha de no levantar el
Trofeo Larry O’Brien. 

El pitcher mexicano Julio
Urías tuvo un gran día en la
lomita, pero eso no evitó la
derrota de los Dodgers de los
Ángeles sobre los Gigantes
de San Francisco en la tempo-
rada regular de las Grandes
Ligas.

Pese al gran pitcheo del
mexicano, éste se llevó su
sexta derrota en lo que va de
la temporada y los Dodgers
perdieron 2 carreras contra 0
en contra de los Gigantes.

Urías lanzó en seis
entradas y permitió sí dos car-

reras en la primera entrada,
pero en el total de los innings
pudo ponchar a 10
bateadores.

Pese a su gran juego, la
ofensiva de los Dodgers no
acompañó y el 'Culichi' sigue
teniendo la mala suerte de que

los peloteros de su equipo no
produzcan carreras y él se
lleve la derrota.

Este resultado dejó a los
Dodgers con una marca de 37
victorias por 23 derrotas, aún
de líderes en el Oeste de la
Liga Nacional.

Los Sultanes de Monterrey barrieron
su serie de visita ante los Tigres de
Quintana Roo, todo esto para mantener
su buen paso en la temporada regular de
la LMB.

El conjunto regio ganó en extra
innings y por marcador de 6 carreras
contra 3, manteniendo así su gran paso
en el beisbol de verano.

Los Fantasmas Grises llegaban al
juego tres con Tigres y tenían dos victo-
rias seguidas, siendo que en el tercer
duelo lo perdían 3-1 y después igualaron
todo en nueve entradas, todo esto para
que un imparable de Zoilo Almonte en la
décima entrada les diera tres carreras
más y ganaran el juego por marcador de
6-3.

Sultanes, con este resultado, tiene ya
una marca de 27 victorias por 18 derro-
tas en la temporada regular de la Liga
Mexicana de Beisbol, estando en la parte

alta de la Zona Norte.
Los Fantasmas Grises volverán a

la actividad el día martes, miércoles

y jueves, días en los que tengan una
serie de locales ante los Pericos de
Puebla. (AC)

Novak Djokovic, tenista serbio
de 34 años, ya en estos momentos
no es el mejor tenista del mundo
para la ATP.

Ahora el ruso Daniil Medvédev,
quien viene de perder la Final de
Hertogenbosch ante Tim Van
Rijthoven, asumirá el primer lugar
del ranking mundial varonil de
tenistas profesionales. 

De hecho, será a partir de hoy
lunes cuando Daniil Medvédev
ocupe el primer lugar del ranking
mundial.

El perder en Cuartos de Final
del Roland Garros de Francia ante
Rafael Nadal y tener una tempora-
da algo irregular, ha costado que
Djokovic ya no sea el mejor del
mundo para la ATP.

Este lunes será la segunda vez
que Medvedev alcance la cima del
circuito. Fue el 28 de febrero pasa-
do cuando el ruso se situó en el
número uno beneficiado por la
derrota de Djokovic en los cuartos
de final del torneo de Dubai ante el
checo Jiri Vesely.

Pareciera ser que el regreso de
Roger Federer a las canchas para
volver a jugar al tenis, va a ser
hasta el 2023.

Tras jugar su último partido en
el mes de julio y en Wimbledon
del 2021, el tenista suizo se operó
de su rodilla izquierda y no ha
vuelto a jugar.

La idea es que vuelva a jugar al
tenis y lo haga hasta el 2023, cuan-
do tenga un total de 41 años de
edad, siendo esto algo de lo que
habló con el periódico Tages-
Anzeiger

“Cómo, cuándo y para hacer
qué no lo sé aún. Pero esa sería la
idea volver en 2023”, adelantó con
prudencia el ganador de 20 títulos
del Grand Slam, al ser preguntado
por el rotativo sobre su intención

de proseguir en las pistas el año
que viene, mientras que en agosto
cumplirá 41 años.

Federer jugó por última vez un
7 de julio del 2021 en una serie de
Cuartos de Final de Wimbledon
ante Hubert Hurcazs, duelo que
perdió y ya después se tuvo que
operar de su lesión en la rodilla
izquierda, de la cual sigue recu-
perándose. 
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El deporte mexicano ha
sufrido una gran pérdida.
Jorge Rueda, histórico entre-
nador de clavados en México,
una de las disciplinas que más
alegrías ha dado a nuestro
país en las distintas compe-
tencias en las que se desarrol-
la, incluidos los Juegos
Olímpicos, falleció ayer
domingo a los 75 años de
edad.

La Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte
(Conade) reveló la noticia y

envió el pésame a los famil-
iares del formador de medal-
listas olímpicos como Carlos
Girón, Jesús Mena y
Fernando Platas, quienes tam-
bién mostraron dolor por la
partida de su maestro.

Rueda Amézquita tuvo
su formación en las filas
del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) y
poco a poco fue logrando
una exitosa trayectoria,
que se vio reflejada en los
logros de quienes estaban
a su cargo, sobre todo en
Olímpicos.

Fuerza Regia Femenil enfrentará en la
primera ronda de playoffs al cuadro de
Plateras de Fresnillo, equipo sobre el que
ya conocen los horarios en lo que
jugarán ante ellos.

La postemporada ante Plateras será en
una serie de ganar de tres a cinco juegos
y los cruces ante ellas van a ser los días
15, 16, 19, 20 y 23 de junio.

Los primeros dos juegos serán en el
Gimnasio Nuevo León Unido, mientras
que los siguientes dos en Fresnillo y el
último otra vez en la Sultana del Norte.

Cabe señalar que los cinco juegos se
realizarán en el mismo horario y eso es a
las 20:00 horas. (AC)

Fallo de motor termina
con carrera de O’Ward 

La serie está empatada a dos triunfos.

Celtics y Warriors
van por delantera

Gran día de Urías no evita derrota de los Dodgers

Barren Sultanes a los Tigres de QR

Djokovic ya no es el mejor

Volvería
Federer

hasta 2023

Roger Federer.

Medvedev asume liderato de la ATP
Sultanes buscan escalar posiciones.

Fallece el histórico Jorge Rueda

Definidos horarios para playoffs de FR Femenil

Las regias se medirán a Plateras.

Rueda, entrenador de clavados.

Patricio O’Ward.

Daniil Medvedev.
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Con carisma y sencillez, Karol G se

presentó en el escenario de la Arena
Ciudad de México la noche del sábado.

La intérprete estuvo en todo
momento interactuando con el público,
mientras los deleitaba con algunas
coreografías sensuales y mucha
pirotecnia sobre el escenario.

El lugar se pintó de azul, por miles
de pelucas color turquesa que usaron
sus fanáticos, para estar ad hoc con el
look de la cantautora, quien también
los sorprendió al aparecer en el otro
extremo del escenario en una platafor-
ma, para estar más cerca de los que
quedaron hasta atrás.

Con ese marco de fiesta, Anahí
regresó a los escenarios, tras 11 años de
ausencia, durante el concierto de Karol
G, en donde la colombiana además de
incluir un momento de pop de los años
2000, puso a perrear a miles de per-
sonas al interpretar todos sus éxitos.

Con la estrellita en la frente que
solía usar "Mía Colucci", personaje
que interpretaba Anahí en la telenovela
"Rebelde", la exintegrante RBD salió

cantando "Sálvame" ante una audiencia
que lloraba y gritaba al verla en el esce-
nario.

"Estaba pidiéndole a Dios toda la
semana que pudiera mantener mi cor-
dura, la persona que está ahí, ustedes la
aman tanto como yo y fue parte de mi
crecimiento, de las de mis amigas que
escuchábamos su música, representaba
todo lo que yo sentía. Fui a su concier-
to en Medellín y cuando la invité, sabía
que llevaba 11 años fuera de los esce-
narios, y que ha tenido mil invita-
ciones, y aceptó la mía", dijo Karol G
al presentar a la mexicana.

La canción, la cual fue uno de los
temas más icónicos de RBD, fue canta-
da a todo pulmón por todos los asis-
tentes con ímpetu, y ese recibimiento
hizo llorar a ambas cantantes, quienes
tomadas de las manos expresaron su
sentir con un nudo en la garganta, sobre
todo Karol, quien hizo su sueño reali-
dad.

Anahí, llevándose las manos a la
cabeza por la incredulidad y el momen-
to que estaba viviendo, también
agradeció a la reggaetonera la
invitación.

Karol G cumplió su
sueño: cantar con Anahí

No hay conflicto ni con el alcohol ni con Osorio

EL UNIVERSAL.-                                      

"Lo que dijo (Juan Osorio) lo hizo

molesto", comentó Pablo Montero

respecto a las críticas que el productor

Juan Osorio hizo al actor y cantante,

luego de que se le viera salir alco-

holizado de un restaurante, del cual

supuestamente no pagó la cuenta.

La serie "El último rey: El hijo del

pueblo" finalizó este viernes por Las

Estrellas, pero lo hizo en plena polémi-

ca entre el protagonista Pablo Montero

y el productor, quien dejó claro que no

quiere volver a trabajar con él.

"No quisiera adelantarme, pero si

me lo preguntas ahorita, no, no tengo

ningún interés de trabajar con Pablo

Montero", aseguró el productor.

En entrevista con EL UNIVERSAL,

Montero comentó que las declara-

ciones de Osorio se realizaron en un

momento de molestia hacia él.

"Cuento con el apoyo de Juan. Lo

que dijo, lo hizo molesto y lo entiendo,

pero lo más importante fueron las dos

temporadas que realizamos", compar-

tió el protagonista, que dio vida a

Vicente Fernández en su bioserie.

Osorio aseguró en entrevista para el

programa "De primera mano" no haber

tenido contacto con el actor que inter-

pretó al "Charro de Huentitán", ya que

esperaba que fuera él quien lo visitara

para solucionar "el problema que

provocó el alcoholismo" del actor, pero

Montero negó lo dicho por el produc-

tor.

"Para nada, comimos el viernes, nos

abrazamos y platicamos de todo, no

hay ningún problema con él ni con

nadie", dijo.

El problema con el alcohol que

aqueja a Montero, había dicho Osorio,

lo fue también para la producción de la

serie; sin embargo, Montero aseguró

que esto no propició un seguimiento

especial para que no dejara colgada la

producción de la bioserie.

"No, él estuvo pendiente como

siempre lo está en todos sus proyectos,

y yo con la responsabilidad de grabar

16 horas al día feliz", afirmó.

La intérprete estuvo en todo momento interactuando con el público.

Especial                                  

El mejor musical del
año es “Stranger Loop”,
una obra que ya había
ganado el premio Pulitzer
al libro y ahora se con-
sagra en los premios
Tony, relata la vida de un
acomodador afro ameri-
cano gay que no encuen-
tra su lugar y la obra tran-
sita ese proceso con una
manera innovadora de
relato. Tuvo 11 nomina-
ciones esta noche.

Como musical revival
ganó la productora
argentina Valentina
Berger con la obra "
Company”. Ella tiene más
de 10 años produciendo
en Broadway, además es
la directora y dueña de Go
Broadway escuela de
preparación para artistas.

La performance de MJ
the Musical se llevo gran
ovación con una parte
central del musical que
tuvo 10 nominaciones
esta noche. Como mejor
actor su protagonista ganó
el Tony Myles Frost quien
muy conmovido dedicó el
premio a su compañero de
elenco Tavon Lamont y a
su madre que hizo gran
esfuerzo para que él logre
vivir de su pasión como
artista.

Un momento muy
divertido fue la pre-
sentación de Billy Cristal
que tiene en cartel su

musical llamado “Mr
Saturday Nigth” donde
interpreta a un comedi-
ante que ya no tiene el
éxito que tuvo y debe
pelear contra eso.

Hugh Jackman tam-
bién estuvo presente con
una parte de su musical
“The Music Man” donde
baila y canta, fue muy ce-
lebrado por sus colegas
con excelentes críticas.

Otro gran momento de

la noche fue la pre-
sentación del elenco del
Musical “Paradise
Square” con una ovación
de pie de todos los con-
currentes ante la protago-
nista del show Joaquina
Kalukango quien ganó el
Tony a mejor actriz en
Musicales, dio un men-
saje muy emotivo en el
que habló de su origen y
el esfuerzo de lograr las
metas.

Triunfa Strange Loop 

Anuncian segunda 
temporada de 

"El Juego del Calamar"
EL UNIVERSAL.-                                   

"Jugaremos, muévete, luz

verde" no sólo es una tonada que

todo mundo conoce, también una de

las líneas de la primera temporada

de "El juego del Calamar", una

serie de Netflix que en 2021 se con-

virtió en la más vista de toda la his-

toria de la plataforma.

Según su director, productor y

guionista, Hwang Dong-Hyuk, le

valió 12 años crear cada uno de los

nueve capítulos que conforman la

primera y muy polémica entrega,

pero solo bastaron 12 días para que

la serie se colocara como la favorita

de todos los suscriptores.

Ahora el gigante del streaming

ha confirmado oficialmente que ya

trabajan la segunda ronda de estos

juegos. El anuncio se hizo a través

de las redes oficiales de la platafor-

ma aunque no revelaron la fecha

exacta en la que llegará a su catálo-

go.

Netflix acompañó la noticia con

un breve video en el que, además de

oírse la aterradora melodía, tam-

bién se observan los símbolos carac-

terísticos del juego, así como el

número dos, correspondiente a su

nueva temporada.

En noviembre del año pasado,

Dong-Hyuk ya había adelantado

que se encontraba en planes de

darle una continuación a la historia

en la que 456 personas compiten

hasta la muerte por un millonario

premio; sin embargo, en ese

momento sólo eran especulaciones.

A través de una carta dirigida al

público, el creador coreano dio

algunos detalles sobre la trama de

su segunda temporada, revelando

que el personaje de Gi-hun regre-

saría a la pantalla; pero también

contó que a él se sumará Cheol-sun,

novio de la inolvidable Young-hee,

quien fue asesinada en la primera

entrega.

Hasta el momento se desconoce

la fecha exacta de su estreno; sin

embargo, se ha especulado que los

rodajes "El juego del calamar 2"

aún no han dado inicio, por lo que

la producción podría dar "luz

verde" a sus transmisiones a finales

del próximo 2023 o incluso, hasta el

2024.

El gigante del streaming ha confirmado oficialmente que ya trabajan la
segunda ronda de estos juegos.

Pablo Montero

La serie "El último rey: El hijo del pueblo" finalizó este viernes por Las
Estrellas.

Juan Osorio.

Montero comentó que las declaraciones de Osorio 
se realizaron en un momento de molestia hacia él

En los Tony 2022

Estos son los 
ganadores de la noche:
Mejor Musical: Stranger Loop

Mejor actriz de musical:
Joaquina kalukango

Mejor actor en Musical: Myle
Frost

Mejor actriz 
en obra de teatro: Deidre

O’Connell de Dana H

Mejor actor En obra de
teatro: Simón Russell Beale 

de The Lehman trilogy

Mejor obra de teatro: The
Lehman Trilogy

Mejor libro: Strange Loop

Actor de apoyo en un
Musical: Matt Doyle Company

Mejor Reposición de una
Obra: Take me out

Mejor puntaje original: “Six:
The Musical,” music and lyrics by

Toby Marlow and Lucy Moss

Mejor Dirección de una Obra:
Sam Mendes, “The Lehman

Trilogy”

Mejor dirección de un 
musical: Marianne Elliott,

“Company”

Mejor actor y actriz destaca-
do en una obra de teatro:

Jesse Tyler Ferguson, “Take Me
Out”

Mejor actriz destacada en
una obra de teatro: Phylicia

Rashad, “Skeleton Crew”

Mejor actriz de reparto en un
musical: Patti LuPone,

“Company”

Premio Tony Especial a la
Trayectoria: Angela Lansbury,

Premio Isabelle Stevenson:
Robert E. Wankel

Premio Tony de Teatro
Regional: Cort Theater

(Chicago)

Premio Tony especial:
James C. Nicola

“Stranger Loop”, ya había ganado el premio Pulitzer
al libro y ahora se consagra en los premios Tony.

Hugh Jackman también estuvo presente con una parte de su musical “The
Music Man” donde baila y canta.


