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Los principales mercados accionarios-
del mundo retrocedieron y el súper
peso perdió fuerza frente al dólar este
lunes debido al repunte de la inflación
en Estados Unidos y el esperado incre-
mento de la tasa de interés de la
Reserva Federal.

El tipo de cambio al mayoreo se
ubica en los 20.46 pesos su nivel más
elevado en tres meses, lo que significa
una depreciación de 51 centavos
(2.56%) respecto a cierre del viernes
pasado, su peor desempeño en una jor-
nada desde el 23 de septiembre de
2020.

Por su parte, el dólar al menudeo no
registra cambios importantes respecto
a la apertura, se ofrece en las ventanil-
las de los bancos en 20.92 pesos, 47
centavos (2.30%) por arriba del cierre
anterior.

El mercado cambiario ha estado
presionado desde el pasado viernes
que se confirmó que la inflación de

mayo en Estados Unidos llegó a una
tasa anual de 8.6%, un nuevo máximo
en 40 años, e hizo evidente las persis-
tentes presiones inflacionarias.

Por su parte, los mercados accionar-
ios inician la semana con movimientos
negativos debido a las crecientes pre-
ocupaciones en torno a una postura
más agresiva por parte del Fed en su
decisión de política monetaria esta
semana, reavivándose los temores de
una recesión.

En Asia las bolsas cerraron a la
baja, afectadas también por la situa-
ción de Covid en China, en Tokio el
Nikkei cayó 3.01%. En Europa la bol-
sa de Londres retrocedió 1.53%.

En el mismo sentido, los índices
accionarios de Nueva York perdieron
terreno. El Dow Jones reportó una baja
de 3.04%; el Nasdaq cayó 4.68%;
mientras que el S&P 500 retrocedió
4.02%. En México, el IPC se ubica en
las 48 mil 430.63 unidades, 0.08% por
debajo del nivel con que cerró el
viernes pasado.
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En reunión de la Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo) del Senado de la
República, los coordinadores de las
fracciones parlamentarias del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y
Movimiento Ciudadano (MC) se pro-
nunciaron en contra del acuerdo sus-
crito por Acción Nacional, PRI y PRD
en el seno de la coalición Va por Mé-
xico, para declarar una "moratoria
cons-titucional", con el fin de no apro-
bar ninguna iniciativa de reforma en lo
que resta de la Legislatura.

Ante el presidente de la Jucopo, Ri-
cardo Monreal Ávila, el líder de la ban-
cada priista, Miguel Ángel Osorio
Chong, expresó su desacuerdo con la
decisión adoptada por los partidos de
oposición, entre ellos el suyo, para no
legislar en los próximos dos años.

"Nos pagan, nos eligieron los ciu-
dadanos para venir aquí a legislar. Le-
gislar quiere decir: aprobar, pero tam-
bién rechazar lo que no le sirve al
país", sostuvo el exsecretario de Go-
bernación.

El también exgobernador de - negó
que su grupo parlamentario vaya a ser
mal visto o considerado en rebeldía por
no acatar la decisión de la alianza Va
por México.

"Creo que nos va a dar la razón la
ciudadanía, que es a la que nos debe-
mos. No nos han señalado nunca venir
aquí a legislar, a cobrar un salario para
no, ni siquiera discutir, analizar alguna
ley.

"Entonces por supuesto que más
allá de lo que pensaran incluso nues-
tros dirigentes, lo que nos interesa es lo

que piensa la ciudadanía y el trabajo
que tenemos que desarrollar. Es un
proceso largo, y aquí nos hemos
opuesto a muchas cosas que ha manda-
do el Ejecutivo, muchas iniciativas que
van en contra de los intereses del país,
del desarrollo, de la economía, en lo
social, en la salud, incluso en la seguri-
dad. Entonces seguiremos en este pro-
ceso", adelantó.

Por su parte, el coordinador de
Movimiento Ciudadano en el Senado,
Clemente Castañeda, informó en su
cuenta de Twitter que fijó la postura
clara de su bancada en este tema.

"En la Junta de Coordinación Po-
lítica, fijé postura sobre la moratoria
constitucional y el error que signifi-
caría cancelar el diálogo, así como la

urgencia de que la Mesa Directiva a-
tienda la sentencia del TEPJF para in-
cluir a la @BancadaNaranjaD en la
Comisión Permanente", escribió.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador señaló que con esta decisión
solo perjudican al pueblo y ante su
amago, llamó a que ya no vayan a le-
gislar, pero que no cobren y pidan li-
cencia.

En Palacio Nacional, el presidente
López Obrador señaló que como jefe
del Ejecutivo federal tiene la facultad
de presentar iniciativas de reformas
constitucionales.

"Ahora los diputados dicen, los leg-
isladores o los dirigentes del bloque
conservador que va haber una huelga,
una moratoria”.

Rechazan moratoria en Senado 
Líder de bancada tricolor descarta acatar acuerdo de Va por México

Señala Osorio Chong que el pueblo los eligió y le paga por legislar

Suman bolsas y peso
nuevas pérdidas
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El sector privado agrupado en la Con-
canaco y Coparmex afirmaron que es
"altamente preocupante" el aumento de
la inseguridad, los robos a mercancías
como el de 20 contenedores cargados
de oro y plata, por lo que buscan reu-
nirse con la autoridad para hablar sobre
el tema.

Por una parte, el presidente de la
Confederación Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex), José Me-

dina, dijo que "hay una creciente inse-
guridad", por lo que añadió que es res-
ponsabilidad del gobierno garantizar la
seguridad de personas y empresas.

"Es altamente preocupante para los
organismos empresariales el robo de
20 contenedores con oro, plata y tele-
visores que se dio en Colima este fin de
semana, si bien es cierto que dijo la
Marina que esto sucedió en un patio
privado, finalmente es responsabilidad
de la Marina la seguridad. Finalmente,

que los 20 contenedores hayan sido
sustraídos y no se sepa dónde están es
altamente preocupante", explicó.

Durante el lanzamiento de la convo-
catoria de Reconocimiento Don Lo-
renzo Servitje al Joven Empresario con
Liderazgo y Responsabilidad social
2022, el líder patronal consideró que
"la función de la Marina y el Ejército,
está claramente definido en nuestra
Constitución, y no es para llevar a cabo
obras de construcción, ni de operación
de infraestructura.

El presidente de la Confederación
de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Conacanaco),
Héctor Tejada Shaar, dijo que los co-
merciantes expondrán al secretario de
Gobernación, Adán Augusto López, la
preocupación que tienen por el aumen-
to de la inseguridad, como lo son ro-
bos, bloqueos y tomas de casetas que
impactan a las empresas.

Además de que buscarán sentarse
con el gobierno para trabajar en el tema
de la seguridad, tal y como lo prometió
el gobierno en las acciones para bajar
la inflación que se anunciaron en el Pa-
quete contra la Inflación.

Los mercados financieros siguen impactados por la inflación en EU.
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Tras calificar la reciente Cumbre de la
Américas de muy exitosa e histórica, el
embajador de Estados Unidos en Méx-
ico, Ken Salazar, aseguró que las rela-
ciones entre México y Estados Unidos
no se verán afectadas por la inasisten-
cia del presidente Andrés Manuel
López Obrador a la reunión hemisféri-
ca.

"¿Que si va a afectar el negocio en-
tre México y los Estados Unidos por-
que no fue el Presidente allá? No, no
va a afectar nada. Miren, México esta-
ba ahí presente, en muchos lugares",
subrayó.

En conferencia de prensa en la resi-
dencia de la embajada estadunidense
en la Ciudad de México, el diplomáti-
co afirmó que la relación entre ambos
países es para siempre y "va a sobrevi-
vir las políticas del día y a los que es-
tán en posiciones de poder ahora. Las
economías están enlazadas, eso va a
seguir".

Ken Salazar sostuvo que el futuro
de la economía, los negocios y la pros-
peridad está en este hemisferio y no en
Rusia o en China.

Dijo que, por primera vez, hay un
compromiso concreto para mejorar las
condiciones en las naciones de Ameri-
ca Central y de todo el continente. En
este sentido, destacó que la visión del
presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, es que "debemos tener un hem-
isferio de mucha prosperidad", donde
haya inversión, se atienda el problema
del cambio climático y se impulse la
participación de los jóvenes.

Queda relación con EU sin
daño por causa de Cumbre
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Demandan empresarios y comerciantes más seguridad.

Ve IP preocupante robo de contenedores 
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La también priísta, Claudia Ruiz Massieu, se manifestó en contra.

Ken Salazar minimizó la falta de López Obrador a la reunión.
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Reportan casi
vacía Presa

Cerro Prieto 
De visita en Linares,

el gobernador Samuel
García Sepúlveda
mostró el embalse

casi seco con apenas
un 2 por ciento de su

capacidad.
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iete cambios de trazo,
dos titulares de
Fonatur, tres de
Semarnat, costos des-
bordados y la primera
suspensión judicial

definitiva contra la obra, todo ello
aderezado por contradicciones y
opacidad, imponen al Tren Maya el
riesgo de quedar atorado en un limbo
legal y financiero.

En el breve lapso de una semana, el
Tramo 5 Sur —que debe correr de
Playa del Carmen a Tulum—, clave
para la rentabilidad del proyecto,
sufrió un doble y grave predicamento
que en el futuro podría ser descrito
como los siete días que descarrilaron
esta obra emblemática de la adminis-
tración López Obrador.

El 31 de mayo, el juez federal
primero de distrito con sede en
Mérida, determinó amparar en forma
definitiva a un grupo de demandantes
identificados como "buzos profesion-
ales" a los que apenas el 28 de abril
había otorgado una suspensión previ-
sional contra todo tipo de obra mater-
ial en esa ruta que ha estado sometida
a complicaciones.

En tiempos procesales normales,
un amparo definitivo requiere hasta
dos años para ser controvertido por la
parte afectada, si lo logra. Juristas
consultados dijeron a este espacio que
esta situación podría ejercer presión
extraordinaria sobre el Poder Judicial
de la Federación, pero resultaría del
todo anómalo que el proceso corre-
spondiente consumiera menos de un
año.

Cuando era ya inminente que se
dictara esta resolución, la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos
Naturales —que tuvo tres titulares en
dos años—, hoy a cargo de María
Luisa Albores, convocó a una
inopinada consulta ciudadana el pasa-

do día 7, en la sede de un ejido afín en
Tulum. El comunicado oficial habló
de una reunión "sin contratiempos",
pero lo que en realidad ocurrió fue
una sublevación de grupos ecologis-
tas. Solo 20 activistas en este campo
fueron admitidos, rodeados de 350
campesinos adeptos al proyecto.

Durante y después del encuentro
los colectivos ecologistas desautor-
izaron la información entregada por
funcionarios de Semarnat. Pero
resaltaron que la misma pone de man-
ifiesto que el cambio de ruta anuncia-
da en enero pasado no se debió a cri-
terios ambientales sino a que no se
habían calculado correctamente los
costos de construir un viaducto eleva-
do sobre la actual carretera. Ese nuevo
ajuste enmarcó la caída de Rogelio
Jiménez Pons como director de
Fonatur y su relevo por Javier May
Rodríguez.

En este entorno, desde mediados de
abril fueron suspendidas las negocia-
ciones con desarrolladores turísticos
dueños de predios afectados. Las
charlas eran conducidas por la
Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, a cargo de
Román Meyer.

La nueva ruta del Tramo 5 Sur,
encomendada a Grupo México, que
dirige el controvertido magnate
Germán Larrea, fue movida kilómet-
ros selva adentro, una frágil zona
dominada por cuevas sumergidas y
cenotes cuya protección está oficial-
mente garantizada, con datos que
cuestionan los activistas ambientales.
Por su parte, el Tramo 5 Norte —que
correrá de Cancún a Playa del
Carmen-Solidaridad— atrajo una
solitaria propuesta por parte del tam-
bién polémico fondo de inversión
Blackrock, con el que se identifica a
Luis Videgaray, el funcionario más
poderoso del gobierno Peña Nieto.

La licitación fue cancelada y el

proyecto confiado a la Secretaría de la
Defensa, cuyos ingenieros se
declararon listos para hacerse cargo
de esa papa caliente hasta que la real-
idad los contradijo. En el proceso
hubo una ruptura con el consorcio
aeroportuario Asur, que dirige

Fernando Chico Pardo, dueño de la
terminal aérea de Cancún. A raíz de
ello, el tren no podrá tener su terminal
en esas instalaciones.

A la vista de esta historia, solo un
giro dramático (y pronto) podrá salvar
al Tren Maya de una ruta hacia el
desastre.

Correo: rockroberto@gmail.com

pareció de manera mágica
cuando la noche empezaba.
Después de escuchar ruidos
en la sala lo encontramos,
estaba postrado en la rama de

una maceta que Isidora, mi mujer, suele
tener dentro de la casa. Sus ojos enormes
nos veían, fuimos rodeándolo todos los
miembros de la familia: Isa, mis hijos Iker y
Gabriel -de 9 y 11 años- y yo. Era tan
pequeño  que  cabía en la palma de mi
mano, su cabeza  giraba más de 180 grados
de una manera sorprendente y sus grandes
ojos nos miraban sin parpadear. Gabriel de
inmediato le puso nombre como si se fuera
a quedarse con nosotros, “se llamará
Sombra el búho”, afirmó tajante.   

En torno a los búhos hay ciertos sim-
bolismos, como la sabiduría y el
conocimiento; infinidad de leyendas que
hablan del buen augurio, la buena  suerte,
una mejor economía en el hogar; hasta un
dicho popular relaciona la predicción de la
muerte con el canto de esa ave. 

Pero mi pregunta en es momento era:
¿qué hacer con un búho recién nacido? Era
prioritario saberlo, pues estaba en riesgo su
vida.

Mis hijos de inmediato lo quisieron ali-
mentar con semillas, aunque él no hacia
ningún intento por comérselas, solamente
nos seguía mirando con sus grandes ojos.
Iker intentó dárselas en el pico directo,
Gabriel fue más allá y quiso triturarlas para
que tuviera menos dificultad. 

Pero creo que no podríamos competir
con la naturaleza, un pequeño búho no
come de esa manera. Contrario a eso, sí se
dejaba acariciar por todos, sorprendente-
mente parecía entender su nuevo nombre al
escuchar la voz de Gabriel que le decía:
“Sombra, mueva la cabeza”. Y entonces él
la giraba de forma espectacular, como emi-
tiendo una respuesta.

Qué maravilla que una pequeña ave no
nacida en cautiverio se deje tocar, pues los
búhos son depredadores. Se alimentan de
ratones, ardillas, conejos y hasta de zorros
pequeños. Son tan territoriales que pueden
llegar a matar a otro de su especie si se sien-
ten invadidos en su espacio vital. Pero
Sombra no parecía nada de eso, irradiaba
una ternura que hasta se antojaba dejarlo de
mascota para que cuidara nuestros sueños. 

Entonces venía la decisión difícil. Ya era
muy  noche y nos invadió una gran duda:
¿dejarlo ir o cuidarlo y conservarlo? Los
búhos llegan a vivir hasta 20 años en liber-
tad; y en cautiverio, con las atenciones
necesarias, hasta dos veces más, ¡sesenta
años!  

¿Ser libre, vivir menos y tener qué cazar
tus alimentos o estar en una jaula con la
comida servida a diario y vivir mucho tiem-
po más, aunque sin poder volver a alzar las
alas entre el viento? Aunque hubiéramos
querido escuchar su respuesta, sólo optamos
por subirlo a la terraza para que él decidiera.
Se mantuvo un tiempo ahí parado, como si
estuviera meditando cuál sería su destino,
mientras nosotros nos preguntábamos si
podría volar. Él nos observaba con esos ojos
gigantes que resplandecían entre la obscuri-
dad y en un instante  emprendió el vuelo.
Sombra se  fue a vivir lo que la naturaleza
le pudiera regalar.  

os tiempos difíciles
que estamos viviendo
por la escasez del agua
a causa de la sequía y
del cambio climático,
tenemos que buscarle

solución, donde los gobiernos federal,
estatal y municipal trabajen en acción
coordinada con el sector empresarial
y con la sociedad en su conjunto.

Ahora más que nunca se tiene que
planear una solución a corto, mediano
y largo plazo sobre los siempre limita-
dos recursos hídricos, donde todas y
todos reforcemos la tarea de ahorrar
agua, para resolver este problema
histórico del pueblo de Nuevo León y
no falte el indispensable líquido en
cada hogar, especialmente en los sec-
tores urbanos más castigados por estar
en zonas altas y en las zonas de mayor
pobreza, cuyo desabasto se debe sub-
sanar a través de las pipas anunciadas
por el gobierno del Estado.  

Estamos a favor de que juntos
busquemos una solución para que se
cumpla el derecho humano al agua
establecido en nuestra Constitución y
que el uso doméstico sea preferente a
cualquier otro uso, sin dejar de pri-
orizar la inversión en obras hidráuli-

cas necesarias desde hace más de 20
años.

Llegó la hora para la Comisión
Nacional del Agua (Conagua). En sus
manos está determinar que miles de
pozos concesionados al sector indus-
trial y agrícola sean incorporados a la
red de los Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey (SAyDM), para
aumentar el caudal de agua a la
población y privilegiar el consumo
humano de sobrevivencia mientras
siga la crisis, cuya gravedad se vis-
lumbra hasta cuando lleguen las llu-
vias en septiembre.  

La mejor participación de la ciu-
dadanía será estar atentos a discutir de
manera incluyente, plural y transpar-
ente las mejores alternativas para salir
adelante de este grave problema que
hoy golpea al pueblo nuevoleonés.

Como sociedad civil no podemos
descuidar este renglón tan importante,
ni dejar de demandar acciones
inmediatas y soluciones de largo
alcance para resolver el desafío del
agua cuanto antes.

En medio de la peor sequía que nos
aqueja, queremos llamar la atención
sobre la necesidad de usar tecnología
mexicana de última generación para

potabilizar el agua residual urbana.
Nuevo León es líder en tratamiento

de aguas negras desde hace varias
décadas. El 97.4 por ciento de las
aguas residuales que provienen de los
hogares y de las industrias, a través de
los colectores del sistema de drenaje,
son sometidas a procesos de
saneamiento; es decir, prácticamente
el total de las aguas negras, mientras
la media nacional es del 64 por ciento.

Actualmente los SAyDM cuentan
con una capacidad instalada de 40
plantas de tratamiento y 17 lagunas de
oxidación, donde se puede brindar
saneamiento a un volumen de 16 mil
162 litros por segundo de aguas resid-
uales descargadas al alcantarillado, de
los cuales son tratadas aproximada-
mente 12 mil litros de agua por segun-
do, en promedio.

De ese total de aguas saneadas en
las Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR), en Nuevo León
solamente se aprovechan dos mil 900
litros por segundo para reuso industri-
al y mil 300 litros por segundo para
riego agrícola, ya que 6 mil litros por
segundo son enviados a Tamaulipas a
través del Río Pesquería, debido a
convenios de trasvases establecidos
por la Conagua, mientras que dos mil
600 litros por segundo son

desaprovechados en nuestro Estado
por diversas causas aún injustificadas.

Sería deseable que el agua tratada
se aprovechara al máximo, pues
equivale al suministro de las presas
Cerro Prieto (2,500 Lts) y La Boca
(300 Lts) y esto implicaría estar perdi-
endo el agua de casi dos presas.

Lo más deseable es que el agua
residual tratada pudiera ser potabiliza-
da para ser bebida, cuando en otros
países ya se potabiliza y, sobre todo,
cuando en nuestro propio país ya
existe una empresa que desarrolló un
avanzado tipo de tratamiento para
transformar las aguas residuales en
agua potable.

Se trata de la empresa Servicios
para Integrar la Industria con el
Petróleo (SIIP-MX), cuyo director
general, el Dr. Arnulfo Montes Cuén,
llevó a cabo una demostración en
tiempo real para potabilizar el agua
residual de la Planta de Tratamiento
Norte de los SAyDM, el pasado 25 de
mayo.

Esta propuesta de solución al abas-
to de agua en la Zona Metropolitana,
mediante tecnología mexicana que
transforma el agua residual urbana en
agua potable o purificada lista para
beber, esperemos que sea analizada.

artijn y La Luz del
Mundo son dos organi-
zaciones que han
cometido actos atroces
bajo una apariencia de
legalidad. Una revisión

sobre cómo fueron creadas y cómo lograron
subsistir dentro del ecosistema legal, en sus
países respectivos, nos debe servir para
combatir los delitos que desde ellas se han
orquestado.

El 5 de junio del 2022 la Fiscalía General
de Justicia de la Ciudad de México anunció
la detención de Nelson M, acusado de la
probable comisión de delitos asociados con
pedofilia. El detenido es un conocido
miembro de la organización Martijn, aso-
ciación civil creada en los Países Bajos con
el fin de promover la aceptación y la legal-
ización de las relaciones sexuales entre
adultos y menores de edad.

A pesar de la polémica agenda de la
organización Martijn, le llevó varios años al
gobierno y tribunales de los Países Bajos
lograr una resolución legal que permitiera
su disolución. De hecho, la respuesta oficial
se movió en un péndulo casi perfecto entre
declaratorias de legalidad e ilegalidad sobre
los fines de la organización. Así, en 2011, el

departamento de Justicia de los Países
Bajos declaró que la organización no era
ilegal y que los eventuales delitos cometi-
dos por sus asociados debían de quedar sep-
arados de la persona moral. Un año
después, en 2012 una corte de ese país
determinó que los fines de Martijn eran ile-
gales y ordenó su desmantelamiento. En
2013 una segunda instancia judicial insistió
sobre la legalidad de la organización y le
permitió su subsistencia. Fue hasta 2014
cuando la corte suprema de los Países
Bajos, Hoge Raad, decidió, de forma defin-
itiva, que la existencia de Martijn atentaba
contra valores esenciales del sistema jurídi-
co de ese país y que, si bien era importante
proteger los derechos de asociación y liber-
tad de expresión, esto no podía hacerse vul-
nerando los derechos que tienen los
menores de ese país de vivir una vida libre
de violencia sexual.

La discusión legal en torno a la disolu-
ción forzada de Martijn sirve para entender
los límites de la libertad de asociación y de
expresión. Pone sobre la mesa preguntas
tales como: ¿se puede legalmente promover
la legalización de conductas ilegales?
¿Pueden las personas expresarse en favor de
conductas delictivas? Desde un punto de
vista práctico también presenta la pregunta
de qué hacer con organizaciones que

aparentan legalidad, pero que son usadas
por sus miembros para cometer ilícitos. Son
justamente estas preguntas las que hoy son
aplicables al caso de la organización La Luz
del Mundo.

La Luz del Mundo es una organización
mexicana, autodenominada cristiana, crea-
da en 1926 en el estado de Jalisco. Su líder,
Naasón Joaquín García, fue condenado la
semana pasada a una pena de prisión de más
de 16 años en una corte de Los Ángeles,
California, en Estados Unidos. Naasón
admitió haber violado a varias mujeres,
algunas de ellas menores de edad, usando
su poder como líder de la organización.

Tal y como sucedió en el caso de Martijn
en los Países Bajos, La Luz del Mundo es
una organización civil que está usando las
herramientas que le da su legalidad para
apoyar incondicionalmente a un delin-
cuente que ha cometido actos muy graves.

La condena de Naasón en la corte cali-
forniana exige revisar la postura que debe
tener el gobierno mexicano sobre la Luz del
Mundo. Es urgente que la Fiscalía General
de la República inicie las acciones legales
que impidan seguir operando a esta organi-
zación y que haga las investigaciones nece-
sarias para hacer justicia a las posibles víc-
timas de Naasón que residen en México.

Twitter: @LaydaNegrete
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Estas ruinas que ves

Martijn y La Luz del Mundo

Roberto Rock L.

Layda Negrete
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Tren maya, en riesgo de desastre

Potabilizar agua residual¿Cautiverio
o libertad? 
José Luis Galván Hernández Lupita Rodríguez Martínez
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MORELIA, Mich./EL UNIVERSAL.-              
Autoridades de seguridad y de procuración de
justicia informaron que hay 12 personas
detenidas durante el operativo desplegado este
lunes en el municipio de Parangarícutiro y en
Uruapan, Michoacán.

Las fuentes consultadas indicaron que en la
acción operativa detuvieron a ocho personas
que, presuntamente están relacionadas a dife-
rentes delitos.

Además que luego de un ataque a policías,
lograron detener a cuatro sujetos más, implica-
dos en la quema de vehículos.

Informaron que el número de vehículos que-
mados por los criminales en los municipios de
Parangarícutiro y Uruapan es de 14, entre par-
ticulares y comerciales.

A los detenidos también se les aseguraron
22 armas largas y cuatro cortas además de 31
cargadores de diferentes calibres y bolsas con
droga.

En videos publicados por algunos habitantes
de Nuevo San Juan, se ve por lo menos una
veintena de automóviles y camionetas,
siniestradas a balazos en la salida a Tancítaro.

En otras de las grabaciones se ve a decenas
de habitantes, en el momento en el que con-
frontan a las autoridades para exigirles que
retiren el operativo.

Algunos ya fueron identificados por las
áreas de inteligencia como integrantes del
Cártel Jalisco Nueva Generación, que controla-
ba ese municipio de la zona aguacatera.

---Despliegan fuerte operativo en Nuevo
San Juan Parangarícutiro

Esta mañana de lunes ingresó un fuerte
operativo de fuerzas estatales y federales a
Nuevo San Juan, Parangarícutiro, lugar contro-
lado por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Para intentar evitar el ingreso de las autori-
dades, criminales y comuneros de esa locali-
dad, incendiaron vehículos.

La quema se extendió a otros puntos del
municipio de Uruapan, donde también opera el
CJNG.

El despliegue por tierra y aire, está integra-
do por personal de Seguridad Pública y de
Fiscalía del estado, así como por militares y
guardias nacionales.

La caravana de fuerzas estatales y federales,
avanzó sobre el acceso principal a la cabecera
municipal de Nuevo San Juan desde temprana
hora.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-
El Tribunal de Justicia
Administrativa (TJA) de la Ciudad
de México notificó a la alcaldesa en
Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, sobre
su destitución por un año debido al
delito de abuso de funciones por el
cierre del Deportivo Guelatao, en
octubre de 2021.

La alcaldesa tendrá 15 días para
impugnar esta determinación, por lo
que esta notificación no significa
que vaya a dejar el cargo de manera
inmediata.

Al respecto, la alcaldesa en
Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ase-
guró que no se va a mover de su
cargo, y anunció que combatirá
jurídicamente la inhabilitación que
el Tribunal de Justicia Administra-
tiva (TJA) le impuso.

Asimismo, aseguró que "a ver si
pueden" quitarla del cargo, y
recordó que su único delito fue cer-
rar el Deportivo Guelatao por 41
días para garantizar la seguridad de
los usuarios.

"Vine aquí a gobernar y a servirle
a la gente y voy a seguir trabajando.
Vamos a combatir jurídicamente
este tercer round… una sola persona
está poniendo en jaque al gobierno
guinda", expuso.

En este sentido, subrayó que su
gobierno no se va a detener por nada
ni por nadie, ni siquiera, dijo, por un
grupo de políticos que la quieren
fuera de la alcaldía.

Asimismo, indicó que ella le
sigue haciendo ver su suerte a
Morena, y recalcó que el tema del
Deportivo Guelatao, por el cual la
inhabilitan, es absurdo, pues tiene
dictámenes que datan de 2017 en los
cuales se muestra que este lugar
tiene afectaciones, por lo que una
vez llegó al cargo decidió cerrarlo
por 41 días hasta que se dictaminara
que no había riesgos.

"Hice lo correcto, hice lo correc-
to. Primero está salvaguardar la vida
de los usuarios. Ese es el delito,
haber cerrado por 41 días el
Deportivo hasta que me diera el
gobierno de la Ciudad un dictamen
en donde me dijera que había bajo
riesgo y después abrí. Si eso es
abuso de funciones, pues entonces
qué hacemos los alcaldes. ¿Entonces
los alcaldes de oposición somos
papel?", cuestionó.

Indicó que volvería a cerrar este
Deportivo, pues en su gobierno no
quiere que se caiga nada, ni que
haya muertos, haciendo alusión a la
ocurrido en la Línea 12 del Metro.

CIUDAD VICTORIA, 
Tamps./EL UNIVERSAL.-            
El Gobierno del Estado activó los
protocolos de vigilancia epidemi-
ológica y puso en marcha un oper-
ativo de bioseguridad hospitalaria
tras detectar un caso sospecho de
viruela símica en una paciente res-
idente de Nuevo Laredo.

La secretaria de Salud, Gloria
Molina Gamboa, informó que la
paciente es una mujer de 21 años
de edad, de ocupación ama de
casa, quien solicitó atención médi-
ca en el Instituto Mexicano del
Seguro Social el pasado 7 de
junio, al presentar un cuadro febril
mayor a 38.5 grados, acompañada
de cefalea intensa. Y fue reportada
por el IMSS el 12 de junio.

La paciente después presentó
lesiones dérmicas pruriginosas
(picor) y dolorosas en labios, cavi-
dad oral, cuello, tronco, axilas,
extremidades superiores e inferi-
ores con afectación palmo-plantar,
por lo que se procedió a su notifi-
cación inmediata.

Molina Gamboa precisó que la
paciente no cuenta con
antecedentes de viajes y única-
mente ha tenido contacto con una
hermana al viajar a la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, la semana
pasada.

De acuerdo al protocolo,
añadió Molina, se integró el expe-
diente ya que cumple con la
definición operacional como caso
sospechoso de viruela símica y se
tomaron muestras de lesiones
acorde al lineamiento vigente para
descartar el diagnóstico de
sospecha inicial.

Dijo que la paciente cohabita
con su esposo e hijo de tres años,
quienes se encuentran bajo vigi-
lancia médica.

Molina Gamboa pidió a la
población extremar medidas de
prevención como el lavado fre-
cuente de manos, la sana distan-
cia, evitar saludar de mano, beso o
abrazo, usar el cubrebocas de
forma correcta donde sea requeri-
do, ventilación constante de espa-
cios, desinfección de objetos de
uso común.

Y solicitar atención médica
inmediata ante la presencia de sín-
tomas como fiebre, escalofríos,
erupciones cutáneas, dolor de
cabeza, dolores musculares, infla-
mación de ganglios linfáticos,
principalmente.

TURISTAS SINALOENSES NO
PRESENTAN SÍNTOMAS 

Las 15 personas que asistieron a
las fiestas celebradas en Puerto
Vallarta, Jalisco, donde turista
norteamericano dio positivo a la
viruela del mono, a dos semanas
de su retorno y de haberse aislado
por recomendación del sector
salud, ninguna de ellas presentó
síntomas de posible contagio.

Cuitláhuac González Galindo,
Secretario de Salud del Estado
dijo que se mantiene contacto con
cada uno de ellos, luego de ser
localizados, sin que hasta el
momento hayan manifestado
algún malestar, por lo que
seguirán en observación.

Explicó que al conocer que
quince personas de la capital del
estado habían asistido a los feste-
jos celebrados en Puerto Vallarta a
fines del mes de mayo y principios
de junio, en donde un turista del
estado de Texas, Estados Unidos,
dio positivo a esta enfermedad, se
inició su ubicación para conocer
su estado de salud.

A los 15 turistas sinaloenses se
les recomendó aislarse y notificar
a los Centros de Salud alguna
alteración en su estado de salud,
sin que, hasta el momento, alguno
de ellos presente posibles sín-
tomas de contagio de la viruela del
mono.

González Galindo indicó que se
mantiene en contacto con ciu-
dadanos que han informado sus
posibilidades de contagio de esta
viruela, para que en caso que pre-
senten alguno de los síntomas de
padecerla, de manera oportuna
brindar asistencia médica y evitar
su propagación.

Las autoridades de salud del
estado de Jalisco, la semana pasa-
da alertaron que durante las fiestas
de Pride 2022, en las que se con-
centraron cientos de turistas en el
puerto de Vallarta, Jalisco, se
detectó una persona que dio posi-
tivo a la viruela del mono.

Según los datos dados a cono-
cer, un turista, originario del esta-
do de Texas, Estados Unidos, el
pasado 30 de junio, en Vallarta,
comenzó a sentir los primeros sín-
tomas de tos, escalofríos, dolores
musculares, por lo que el día 3 de
junio, contactó a un médico en
Texas, el cual le recomendó acu-
dir a un hospital.

"México estaría en emergencia si
no se hubiese optado por la 4T"
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-         
El presidente Andrés Manuel López

Obrador aseguró que si no hubiera opta-

do por una cuarta transformación,

México estaría en un estado de emergen-

cia y de ingobernabilidad.

En su conferencia mañanera de este

lunes en Palacio

Nacional, López

Obrador manifestó que

una decadencia solo se

puede enfrentar con una

transformación.

"Si nosotros no

hubiésemos optado por

una transformación,

estaría el país en un esta-

do de emergencia y de

ingobernabilidad. Una

decadencia solo se

puede enfrentar con una

transformación. Ya no

funciona más de lo

mismo, hace falta cam-

biar, en todos lados",

dijo.

López Obrador ase-

guró que está demostrado que no fun-

ciona el modelo neoliberal ni ningún

modelo que solo proteja y garantice priv-

ilegio para minorías.

Señaló que el problema de la inflación

es mundial y fue originado por las "mis-

mas políticas de siempre, por el mal

comportamiento de las élites de poder,

económico y también político que origi-

nan el sufrimiento de los pueblos".

"Yo pregunto, ¿qué no se pudo evitar

la guerra en Ucrania? Claro que sí, falló

la política y miren el daño que ocasiona:

pérdida de vidas humanas; qué fácil es

decir ‘ahí mando tanto para armamento,

yo pongo las armas y ustedes ponen los

muertos’. Es inmoral, cuántos refugia-

dos, desplazados y agreguen, el daño

económico.

"Eso que estamos mencionando, los

precios de los combustibles en Europa,

la inflación, ya no debe de continuar la

misma política y se tiene que poner en el

centro a la gente, no las élites, no los

intereses de los de arriba, sino pensar en

los pueblos.

"Entonces, en todos lados faltan los

cambios. Está demostrado que no fun-

ciona el modelo neoliberal ni ningún

modelo que solo proteja y garantice priv-

ilegio para minorías, por eso hay que

cambiar", agregó.

AMLO EXPLICA EL PORQUÉ EL 
PRECIO DE LA GASOLINA EN EU

El presidente Andrés Manuel López

Obrador aseguró que en Estados Unidos

el precio de la gasolina es caro porque se

dejó de invertir en la industria petrolera

al creer que ya no se iba a utilizar el

petróleo porque ya iniciaba la era de los

autos eléctricos.

En su conferencia mañanera de este

lunes en Palacio Nacional, López

Obrador acusó que los especuladores, los

que manejan los mercados financieros y

expertos vendieron "muy por adelanta-

do" que ya no se utilizaría el petróleo.

"Estados Unidos tiene un grave prob-

lema porque ya está a más de cinco

dólares el galón de gasolina en prome-

dio. ¿Y saben por qué están padeciendo

esa crisis en Estados Unidos y en otros

países? Porque los especuladores, los

que manejan los merca-

dos financieros y los

expertos a través de los

medios de información

vendieron muy por ade-

lantado el que ya no se

iba a utilizar el petróleo

y que ya era la era de los

autos eléctricos, y se

dejó de invertir en la

industria petrolera",

declaró.

López Obrador

recordó que Ricardo

Anaya, excandidato

presidencial panista, lo

criticó por construir y

modernizar refinerías y

que "que me había yo

quedado en el

almanaque porque ya no era el tiempo de

la refinación del petróleo, porque ya todo

iba a ser eléctrico".

"¿No se acuerdan que había un can-

didato del bloque conservador que decía

que para qué construíamos refinerías si

el futuro era de los carros eléctricos?

¿No tendrán por ahí la imagen? Les va a

costar un poco conseguirla. Pero creo

que en campaña decía que yo estaba

atrasado, que era un anacronismo, que

me había yo quedado en el almanaque

porque ya no era el tiempo de la refi-

nación del petróleo, porque ya todo iba a

ser eléctrico", señaló al mostrar un video

de Anaya, quien criticó las "ideas viejas"

del presidente de México.

López Obrador señaló que se tiene

que avanzar en la transición energética,

pero "son procesos que llevan tiempo".

Ordena Tribunal destitución 
de alcaldesa Sandra Cuevas

Operativo deja 12 
personas detenidas 

en Michoacán

Ponen en marcha un operativo de bioseguridad hospitalaria. 

Sandra Cuevas, aseguró que no se va a mover de su cargo, y anunció
que combatirá jurídicamente la inhabilitación.

Analizan caso sospechoso
de viruela del mono 

en Tamaulipas

López Obrador manifestó que una decadencia solo se puede
enfrentar con una transformación.



EDICTO 
En fecha 17 diecisiete 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 769/2022, relativo al
juicio sucesorio intestado a bienes de Teresa de
Jesús Alberta Cordero Sánchez, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en ésta
Ciudad, por medio del cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia, para que comparezcan a deducirlo al
local de éste Juzgado dentro del término de 30-
treinta días contados a partir del día de la publi-
cación del edicto ordenado.- Monterrey. Nuevo
León a 09 nueve de junio del año 2022-dos mil
veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTU 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(jun 14)

EDICTO 
El día 22-veintidós de marzo de 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial 128/2022 relativo al Juicio Sucesorio
Acumulado de Intestado a bienes de Mónica
Rodríguez Gutiérrez, Candelario Camacho
Serrano y Julio César Camacho Rodríguez; y de
no existir disposición de última voluntad, deberá
publicarse un edicto por una sola vez en el per-
iódico "El Porvenir" y en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la sucesión acumulada, a fin
de que acudan a deducirlo ante esta autoridad en
el término de 30 treinta días contados desde la
fecha de la publicación del edicto. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 3 de junio de 2022. 

LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
(jun 14)

EDICTO 
En fecha 24 veinticuatro de mayo del año 2022-
dos mil veintidós se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 799/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Armando
Acosta Pérez; en el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico el Porvenir que se
edita en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad, en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEON A 7
SIETE DE JUNIO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEIN-
TIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(jun 14)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con Fecha (03) de Junio del año (2022), ante la
fe del Licenciado IGNACIO GERARDO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario Público de la
Notaría Pública Número 75, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral, comparecieron las
señoritas ANGELICA ELIZABETH TORRES
NERI, ARIANA LIZBETH TORRES NERI y ANA
MARIA NERI LOREDO, en su carácter de
Descendientes Legitimas y Cónyuge Supérstite,
del Autor de la Sucesión, con el fin de promover
una testamentaria Extrajudicial, a bienes del
señor LUIS CARLOS TORRES MORALES, con-
forme a lo preceptuado por los artículos (881) del
código de procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Mediante la Radicación Extrajudicial
Testamentaria, formalizada en la Escritura
Pública Número (28,539) de fecha (03) de junio
del (2022), pasada ante la fe del Licenciado
IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (75), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado de Nuevo León, se designó
como únicos Herederos a las señoritas ANGELI-
CA ELIZABETH TORRES NERI, ARIANA LIZ-
BETH TORRES NERI y ANA MARIA NERI LORE-
DO, habiendo aceptado el nombramiento de
herederas. Así mismo se designó a la señora ANA
MARIA NERI LOREDO, como ALBACEA, quien
acepto el cargo que se le confirió y procederá a
formular el inventario de los bienes de la
Herencia. Todo lo anterior se hace constar en
cumplimiento a los numerales antes citados con
el fin de que surtan sus efectos legales. DOY FE. 
San Pedro Garza García, N.L. a 08 de Junio de
2022 Atentamente: 

LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 75 
TITULAR 

(jun 14 y 24)

AVISO NOTARIAL 
Ante el Suscrito Notario, con fecha 1° de Junio
del 2022 compareció la señora YOLANDA
MORALES ESCALANTE, y ocurrió a iniciar LA
SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE
SU HIJA LA SEÑORITA BLANCA LILIA GUADI-
ANA MORALES, lo cual se hizo constar mediante
la Escritura Pública Número 164,466 de la que se
desprende que me exhibió los siguientes docu-
mentos a).- El Acta de Defunción Número 1114 de
fecha 15 de Julio del 2020, levantada en la
Oficialía Número 6 del Registro Civil, en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León con la que se acredito
la defunción de la señorita BLANCA LILIA GUA-
DIANA MORALES, acaecida el día 24 de Junio
del 2020. b).- El Acta de Nacimiento 54 (cincuen-
ta y cuatro), de fecha 03 (tres) de Enero de 1969
(mil novecientos sesenta y nueve), levantada en
la Oficialía número 2 (dos) del Registro Civil, en el
Municipio de Monterrey, Nuevo León, de la cual
se desprende que la señora YOLANDA
MORALES ESCALANTE, es la madre de la auto-
ra de la sucesión la señorita BLANCA LILIA GUA-
DIANA MORALES, quien se reconoció como su
Única y Universal Heredera, así mismo se
designó a si misma como Albacea de la men-
cionada Sucesión, y protestó su fiel y legal
desempeño, manifestando que procederá a la
elaboración del Inventarlo de los Bienes que for-
man el Haber Hereditario. Lo anterior se publicará
por 2 (dos) veces, con intervalo de 10 (diez) días.
Lo antes expuesto, de conformidad con los
Artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. DOY FE.- San Pedro Garza García,
N.L., a 1º de Junio del 2022

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

GACJ-740414-PY8
(jun 14 y 24)

EDICTO 
En fecha 26 veintiséis de mayo del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 474/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Irma Rocha Hernández,
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
deducirlo al local de este juzgado, dentro del tér-
mino de 30 treinta días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
DOY FE.- San Pedro Garza García, Nuevo León,
a 9 de junio de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(jun 14)

EDICTO 
Con fecha 3 tres 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 825/2022 relativo
al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Francisco Martin Alanís Rocha y Lorenza Irma
Téllez Rojas; ordenándose la publicación de un
edicto en el en el Boletín Judicial del Estado y en
el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia a fin de que ocurran a este juzgado a deducir-
lo dentro del término de 30 treinta días, que para
tal efecto señala la ley, acorde con lo ordenado
por el numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(jun 14)

EDICTO 
Con fecha 04 cuatro 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
639/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
a bienes de Clemente Pérez Hernández,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir de la última publicación del edic-
to que se ordena, comparezcan ante ésta autori-
dad a fin de deducir sus derechos hereditarios.-
Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 02 de junio de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(jun 14)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 03 de Junio del 2022 en acta fuera
de protocolo número 039/32,888/2022 se ha
denunciado la SUCESIÓN TESTAMENTARIA
VÍA EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR
VICTOR RODRIGUEZ ROCHA, por la señora
MARTHA ANGELICA RODRIGUEZ RANGEL
en su carácter de heredera, quien reconoce
sus derechos hereditarios y acepta el cargo
de Albacea protestando su fiel y legal desem-
peño, exhibiendo a la Notario interviniente el
Acta de Defunción y Testamento del de Cujus,
así como Acta de nacimiento de la heredera
que justifica su entroncamiento con el autor
de la Sucesión. Con fundamento en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles de
Nuevo León, se da a conocer por medio de
dos publicaciones que se harán de diez en
diez en el periódico "El Porvenir", que se
edita en esta ciudad, con el fin de que surtan
sus efectos legales. 
Monterrey, N.L. a 03 de Mayo de 2022

LIC. MARIA DE LOURDES GARZA
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR

(jun 14 y 24)

EDICTO 
El día 8-ocho de diciembre del año 2021-dos
mil veintiuno, se admitió a trámite ante el
Juzgado Primero de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número
de expediente judicial 1811/2021 relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Juan Antonio Castillo Sustaita; Asimismo,
deberá publicarse un edicto por una sola vez
en el periódico "El Porvenir" y  en el Boletín
Judicial  que se editan en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho a
la sucesión, a fin de que acudan a deducirlo
ante ésta Autoridad en el término de 30-trein-
ta días contados desde la fecha de la publi-
cación del edicto. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 5 de enero de 2022. 

LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA
RODRÍGUEZ. 

C. PRIMER SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(jun 14)

EDICTO 
En fecha veinticinco de mayo de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número
697/2022, relativo al juicio sucesorio de intes-
tado acumulado a bienes de Raúl Felipe
González Garza o Raúl F. González Garza o
Raúl González o Raúl F. González y Bertha
Silvia González Treviño, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, tanto en
el Boletín Judicial del Estado, como en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se consideren
con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado,
dentro del término de treinta días, contados a
partir del día de la publicación del edicto orde-
nado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 07
de junio de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA
A LA UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA

EN APOYO A LAS LABORES DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA CECILIA FRANCO LEAL. 
(jun 14)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (10) diez de Junio de (2022) dos
mil veintidós, de conformidad con lo estable-
cido en el Artículo (881) ochocientos ochenta
y uno del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León, se INICIO en
ésta Notaría a mi cargo, mediante Escritura
Pública Número (655) seiscientos cincuenta y
cinco, el Procedimiento Extrajudicial de la
Sucesión Testamentaria Acumulada a bienes
de los señores LUCILA QUIROGA GARZA y
ANDRES CANTÚ CANTÚ, compareciendo
ante el suscrito Notario, el señor FRANCISCO
CANTÚ QUIROGA, exhibiéndome para tal
efecto las Actas de Defunción correspondi-
entes de los Autores de las Sucesiones. Lo
anterior se publica en esta forma y en dos
ocasiones que se harán de (10) en (10) días,
en el Periódico EL PORVENIR que se edita en
ésta Ciudad, en cumplimiento a lo establecido
en el segundo párrafo del Artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado
de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, a 10 de Junio de
2022

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 140 

ROCF-760317-LH5
(jun 14 y 24)

EDICTO 
En 09 (nueve) días del mes de Mayo del año
2022 (dos mil veintidós), se admitió a trámite en
la Notaría a mi cargo la Tramitación Extrajudicial
del JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO ACU-
MULADO a bienes del señor ALBINO MEN-
DOZA GUZMAN, y la señora ANDREA
ALVAREZ MANZANO también conocida como
CATALINA ALVAREZ MANZANO, Ordenándose
las publicaciones de dos edictos mismos que se
harán de diez en diez días en el Diario El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, convo-
cando a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia para que se presen-
ten a deducir sus derechos hereditarios en el
término de 30 días contados a partir de la última
publicación.- DOY FE.   San Pedro Garza
García, N.L. a 10 de mayo de 2022. 

LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 47 

EIGD-630216-2M7.
(jun 14 y 24)

EDICTO 
En 17 (diecisiete) días del mes de Mayo del año
2022 (dos mil veintidós), se admitió a trámite en
la Notaría a mi cargo la Tramitación Extrajudicial
del JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a
bienes de la señora MARGARITA GONZALEZ
LOPEZ, Ordenándose las publicaciones de dos
edictos mismos que se harán de diez en diez
días en el Diario El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, convocando a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia para
que se presenten a deducir sus derechos hered-
itarios en el término de 30 días contados a par-
tir de la última publicación.- DOY FE.  
San Pedro Garza García, N.L. a 17 de mayo de
2022.  

LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 47 

EIGD-630216-2M7.
(jun 14 y 24)

EDICTO 
En fecha diez de mayo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 507/2021, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de José
Guadalupe Treviño 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 07 de junio de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA A
LA UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA EN
APOYO A LAS LABORES DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA CECILIA FRANCO LEAL.

(jun 14)

EDICTO
El día 3-tres de junio de 2022-dos mil veintidós,
se admitió a trámite ante el Juzgado Primero de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente judicial
número 765/2022, relativo al juicio sucesorio
especial de intestado a bienes de Jesús Rosales
Acosta, quien falleció el día 21-veintiuno de
junio de 2021-dos mil veintiuno, ordenándose
publicar un edicto, por una sola vez en el per-
iódico el Porvenir, convocándose a las personas
que se crean con derecho a la presente suce-
sión, a fin de que acudan a deducirlo ante esta
autoridad en el término de 10-diez días, conta-
dos desde el siguiente al de la publicación.- Doy
Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 8 de junio de 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ 

(jun 14)

EDICTO 
En fecha veinticinco de marzo de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 263/2022 rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de Arturo Villa Martínez, se ordenó la pub-
licación de un edicto por una sola vez, en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de diez
días, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 10 de
junio de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.

(jun 14)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 11 de Junio de 2021, en la Notaría
Pública Número 123, de conformidad con el
Artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles, mediante Escritura Pública Número
65,665, SE RADICO la Iniciación Extrajudicial
del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
del señor HUMBERTO DOMÍNGUEZ CASTIL-
LO, quien falleció el día 4 cuatro de septiembre
de 2020, habiendo comparecido los señores
MARÍA DEL CARMEN VIZUET DURÁN,
ESTEPHANÍA SARAÍ DOMÍNGUEZ VIZUET y
HUMBERTO DOMÍNGUEZ VIZUET, como úni-
cos y universales herederos, y la primera de los
mencionados en su carácter de ALBACEA, y
exhibieron para dicha operación el Acta de
Defunción y las Actas de Nacimiento correspon-
dientes, de conformidad con el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles, así mismo se
reconocen entre sí con el carácter de
HEREDEROS UNIVERSALES, aceptando la
Herencia que se les confiere. El Suscrito
Notario Público con apoyo en el Segundo pár-
rafo del Artículo 882 del citado ordenamiento,
da a conocer estas declaraciones por medio de
dos publicaciones que se harán de diez en diez
días en un periódico de los de mayor circulación
en el Estado. DOY FE.

LICENCIADO EDUARDO ADOLFO 
MANAUTOU AYALA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 123
(jun 14 y 24)

DICTO 
Con fecha 24 veinticuatro de mayo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expedi-
ente 740/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Rosa Leija de Muñiz y/o
Rosa Leija Saavedra y/o Rosa Leija de Mu iz,
ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir que se
edita en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir de la última publicación del
edicto que se ordena, comparezcan ante ésta
autoridad a fin de deducir sus derechos heredi-
tarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 30 de mayo de 2022. 

LIC. MARCELA ALEJANDRA RODRIGUEZ
CARDONA.

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

(jun 14)

EDICTO 
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 395/2022 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Alma
Guadalupe Solís Moreno, tramitado ante este
Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del
Quinto Distrito Judicial del Estado, se dictó un
auto el veintiocho de abril del año dos mil vein-
tidós, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el Periódico Oficial y el
Periódico "El Porvenir", que se editan en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocán-
dose por este medio a las personas que se
crean con derechos a la herencia de Alma
Guadalupe Solís Moreno, a fin de que com-
parezcan a deducirlo al local de este Juzgado,
dentro del término de treinta días hábiles conta-
dos desde la última publicación que se realice
en los periódicos de referencia. DOY FE.
Cadereyta Jiménez, N.L., a 03 de mayo del
2022. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y 

FAMILIAR DEL QUINTO 
DISTRITO JUDICIAL 

LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA.
(jun 14)

EDICTO 
En fecha 16 dieciséis de mayo del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 440/2022, relativo al juicio suce-
sorio especial de intestado a bienes de Eulogio
Javier Galván Gil, en el cual se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el
Periódico de mayor circulación en el Estado
pudiendo ser estos, periódico el Porvenir, per-
iódico el Norte o Milenio Diario, a elección del
interesado, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan a deducirlo al local de este juzgado, dentro
del término de 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- DOY FE.- San Pedro Garza García, Nuevo
León, a 3 de junio de 2022 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(jun 14)

EDICTO
En fecha 16 dieciséis de febrero del año 2022 dos
mil veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 194/2022, relativo al
juicio sucesorio acumulado de intestado a bienes
de Javier Guerrero Hernández y Lidia Elizabeth
Guerrero Pérez, 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 07 siete de junio del año 2022-dos
mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(jun 14)

EDICTO
En fecha 17 diecisiete de mayo del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1133/2022 relativo al juicio suceso-
rio de intestado especial acumulado a bienes de
Santos Navarro González y Antonio García
Obregón; En el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez en el Periódico el Porvenir,
que se edita en la Entidad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro
del término de 10-diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEON, A 30
TREINTA DE MAYO DEL AÑO 2022-DOS MIL
VEINTIDOS.

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(jun 14)

EEDICTO 
En fecha 11 once mayo del año 2022 dos mil vein-
tidós se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el expe-
diente número 686/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Higinio Flores Ramírez,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir, así como en el
Boletín Judicial del Estado, ambos que se editan en
ésta Ciudad, por medio del cual se convoque a
todas aquellas personas que se crean con derecho
a la herencia, para que comparezcan a deducirlo al
local de éste Juzgado dentro del término de 30-
treinta días contados a partir del día de la publi-
cación del edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo
León a 26 veintiséis de mayo del año 2022-dos mil
veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(jun 14)

EDICTO 
AL C. LUIS ALBERTO GAMEZ LOPEZ, Domicilio
Ignorado. Que dentro de los autos que integran el
expediente Judicial 246/2021, relativo al Juicio Oral
de Divorcio Incausado que promueve Lucina
Rodríguez Ramírez en contra de Luis Alberto
Gámez López, tramitado ante el Juzgado Décimo
de lo Familiar Oral del Primer Distrito Judicial en el
Estado, en fecha 28 de abril del año 2021-dos mil
veintiuno se admitió a trámite la demanda propues-
ta, cuyas prestaciones se advierten del escrito ini-
cial, el cual se encuentra a su dispocisión en el
Local de este Juzgado para los efectos legales cor-
respondientes en las copias de traslado respectivo.
Por lo que se hace constar que por auto de fecha
04-cuatro de abril del año 2022-dos mil veintidós se
ordenó el emplazamiento de Luis Alberto Gámez
López por medio de edictos que se deberán pub-
licar por 03-tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y Periódico el Porvenir los cuales
se editan en esta Ciudad, 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 deman-
da y a oponer las escepciones de su intención si las
tuviere, debiéndose prevenir al demandado para
que señale domicilio en esta Ciudad para el efecto
de oír y recibir notificaciones que deban realizarse,
aún las de carácter personal, se le realizarán por
medio de instructivo fijado en la tabla de avisos que
para tal efecto se lleva en este Juzgado, lo anterior
de conformidad con lo dispuesto por los artículos
68 y 73 del Código Adjetivo de la Materia. Por lo
que como se dijera quedan a disposición de la
parte demandada las copias de traslado corre-
spondientes en la Secretaría de este Juzgado. Doy
fe. LIC. ROSA ICELA ROBLES MARTINEZ. 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO DECIMO DEL JUICIO 

FAMILIAR ORAL 
ROSA ICELA ROBLES MARTÍNEZ 

(jun 14, 15 y 16)

Martes 14 de junio de 20224

Reservan 5 años, carta que México
envió a EU sobre espías rusos

CD DE MÉXICO/EL UNI.-            
La Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) reservó por cinco
años la carta diplomática que envió
al gobierno de Estados Unidos, en
la que le solicita información sobre
la presunta presencia de espías
rusos en México, al asegurar que su
divulgación afectaría la confianza
de la relación bilateral, así como la
imagen internacional de México en
el exterior.

En respuesta a una solicitud de
información, la Cancillería, por
medio de la Jefatura de Unidad
para América del Norte (UAN),
argumentó que revelar la carta
diplomática UAN0711/2022 envia-
da a la Embajada de Estados
Unidos en México podría
menoscabar la conducción de la
relación bilateral entre México y el
país vecino.

Con esto, será hasta junio de
2027, tres años después de que
finalice el gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador,
que se podrá conocer esta informa-
ción.

"Proporcionar el documento de
referencia podría implicar el
menoscabo de la convivencia
armónica entre los sujetos interna-
cionales, debido a que se vulnera la
confianza en la que se basa el inter-
cambio de información entre

ambos países.
"La divulgación de la informa-

ción también afectaría el grado de
buena fe y la fortaleza de la
relación diplomática con Estados
Unidos, debido a que las notas
diplomáticas son un medio de
comunicación entre los sujetos
internacionales, por lo que, desde
su origen, únicamente están desti-
nadas a dichos Estados para su
recepción".

El pasado 30 de marzo, luego de
que el general Glen VanHerck, jefe
del Comando Norte del Pentágono,
afirmara que México es el país
donde Rusia tiene más espías en el
mundo, el canciller Marcelo Ebrard
declaró que eso era sólo una
declaración, por lo que llamó a que
si el gobierno de EU tenía pruebas,
las presentara.

La Secretaría de Relaciones
Exteriores señaló que el riesgo de
perjuicio que supondría la divul-
gación supera el interés público
general de que se difunda, puesto
que "podría tener una afectación
directa en el grado de confiabilidad
en que se basa la relación entre
México y Estados Unidos".

Se señala que en el envío o
recepción de una nota diplomática
existe la expectativa de que el con-
tenido no sea divulgado por ningu-
na de las partes.

Deja crimen organizado 
sin pollo a Chilpancingo
CHILPANCINGO, Gro./EL UNI.-           
La posibilidad de conseguir pollo en

Chilpancingo es mínima. La mayoría de

las pollerías están cerradas. En el

Mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, el

principal centro de abasto de la capital,

los 38 locales están vacíos. Los pocos

establecimientos que se mantienen abier-

tos venden lo rezagado: pollo congelado.

La mañana del sábado se suspendió la

distribución de pollo en Chilpancingo.

No hubo aviso oficial. Fue a balazos. Un

comando armado atacó una granja de

pollo en la comunidad

de Petaquillas y asesinó

al dueño, a su hija —una

menor de 12 años— y a

cuatro trabajadores.

Otros dos empleados

quedaron heridos.

Desde entonces nadie

surte pollo. "No se sabe

para cuándo volverán a

distribuir y tampoco

vemos garantías para

vender", dice una vende-

dora que prefiere omitir

su nombre.

Es la una de la tarde

del lunes y la nave nueve

del Mercado Baltazar R.

Leyva Mancilla luce

desolada. Los tres pasi-

llos dedicados a la venta

de pollos están vacíos;

no hay vendedores ni compradores. Casi

nadie camina por ahí. Tampoco se ve a

policías o militares vigilando la zona,

pese a que el gobierno de Guerrero anun-

ció un "reforzamiento" de la seguridad

en la capital. Sólo se ven pocos elemen-

tos de la Policía Industrial.

"Esto nos va afectar a todos, la gente

no está viniendo, tiene miedo", dice una

comerciante.

Los pasillos se comenzaron a vaciar

desde hace una semana, cuando hombres

armados asesinaron, entre clientes y

vendedores, a un distribuidor de pollos

identificado como Tomás.

Eran las 4 de la tarde del 6 de junio

cuando hombres armados asesinaron al

distribuidor, quien quedó tirado en el

pasillo. Provocó terror, pero en minutos

todo volvió a la normalidad.

El crimen fue el preámbulo de una

semana violenta en la capital. Esa noche

y la madrugada del siguiente día, hom-

bres armados quemaron seis vehículos

de transporte público, cuatro de la ruta

que va de Chilpancingo a la comunidad

de Petaquillas.

Tres días después, en el esta-

cionamiento del mercado atacaron a dos

repartidores de pollo. Hombres armados

llegaron a la camioneta donde trans-

portaban el producto y les dispararon.

Uno murió y el otro quedó herido.

A las 8:30 de la mañana del sábado se

produjo la masacre en la granja de pollos

en Petaquillas. El dueño fue identificado

como familiar de Tomás, el distribuidor

asesinado en el mercado.

Antes de que los pollos desaparecier-

an de los puestos de los mercados,

asesinaron en total a ocho trabajadores.

La falta de pollos ocurre en todos los

mercados de Chilpancingo. En el del

centro, cinco de las seis

pollerías están cerradas.

En la única que per-

maneció abierta venden

chicharrón, manteca y

frijoles refritos; no

tienen pollo.

El joven que atiende

el puesto explica que el

sábado fue la última vez

que les surtieron pollo,

pero lo pagaron 30

pesos más caro.

Este lunes, algunos

alcanzaron a comprar

pollo, pero a mayor pre-

cio. El dueño de un

restaurante cuenta que el

sábado pagó 175 pesos

por un pollo completo y

hoy 220.

"No sé cómo le voy a

hacer porque no quiero ir a buscar el

pollo; da miedo que cuando esté ahí,

lleguen y ataquen", dice.

Según la Fiscalía General del Estado,

en Chilpancingo operan dos organiza-

ciones criminales, "Los Ardillos" y "Los

Tlacos".

Sin embargo, el obispo emérito de la

Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salva-

dor Rangel Mendoza, dice que la violen-

cia de los últimos días se debe al arribo

de una tercera organización que busca

desplazar a las otras dos. No dio nombre

del otro grupo, pero asegura que las

autoridades sí saben quiénes son.

Un comando
armado atacó una
granja de pollo y

asesinó al dueño, a
su hija y a cuatro

trabajadores. Otros
dos empleados

quedaron heridos

Aseguran que su divulgación afectaría la confianza de la relación
bilateral.

Los tres pasillos dedicados a la venta de pollos están vacíos.
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El dato del día
La situación económica está orillando a que los
mexicanos busquen como alternativa para vivir
la renta de propiedades en un rango de precio
de entre 5 mil y 10 mil pesos, de acuerdo con un
reporte de Lamudi. El año pasado, la demanda
de arrendamiento de inmuebles se inclinó hacia
el segmento de interés medio y residencial,

13 de junio de 2022
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Ciudad de México / El Universal               

La Asociación Mexicana de Distribuidores
de Automotores (AMDA) informó que, lejos
de terminar con los efectos nocivos que
implica el fenómeno de los vehículos ilegales
en México, el anuncio que hizo el presidente
Andrés Manuel López Obrador de sumar a
Puebla al Decreto para la regularización de
autos usados de procedencia extranjera sola-
mente incrementará esta problemática.

Lo anterior, debido a que no se ha hecho
nada por impedir la entrada de más vehículos
de este tipo y éstos se están sumando a los
que ya están esperando su turno para la legal-
ización.

“Esto evidenciará aún más el retraso que
lleva el Registro Público Vehicular (Repuve)
en la materia con la legalización de apenas
116 mil unidades de una meta de 2 millones
para el 20 de septiembre próximo”, dijo
Guillermo Rosales Zárate.

El presidente ejecutivo de AMDA advirtió

que la regularización se está volviendo una
bomba de tiempo, porque suena improbable
que lleguen a la meta en el tiempo previsto,
lo que resultará en un número igual o mayor
de unidades irregulares sobre las ya legal-
izadas.

Ya que no les dará tiempo de acabar con
todos los trámites, dejando sin efecto la
promesa de seguridad y propiedad a miles de
familias mexicanas.

“Por ello, ratificamos que el decreto en
cuestión es un rotundo fracaso, ya que lejos
de acabar con este fenómeno, será cada vez
mayor el número de unidades que seguirán
llegando a nuestro país animados de que en
el corto plazo incluyan a su Estado en esta
regularización sin fin”, aseguró Rosales
Zárate.

La principal preocupación de los dis-
tribuidores ahora es el anuncio de una
ampliación del decreto a todo el país.

CNBV actualiza métricas; dará más
datos del sector financiero

El número total de clientes que tienen los
bancos en el país, la frecuencia de uso de ser-
vicios financieros, acceso a productos por
género y mejor calidad de las carteras de
crédito, son los nuevos datos que arrojan los
cambios en la metodología de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De acuerdo con el organismo, a partir de
abril entró en vigor la norma internacional de
información financiera 9 "Instrumentos
Financieros" (IFRS 9 por sus siglas en
inglés), con la que se busca actualizar los cri-
terios de contabilidad aplicables a las institu-
ciones de crédito, para hacerlos consistentes
con las normas de información financiera
nacionales e internacionales, lo cual también
permitirá contar con información financiera
transparente y comparable con otros países.

Ciudad de México / El Universal                                  

Desde hace meses, se tiene listo el paquete de
obras de infraestructura público-privada, sin
embargo, no hay fecha para anunciarlo, el gobier-
no lo dará a conocer cuando quiera hacerlo, dijo el
presidente de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex).

Este tercer paquete se sumará a los primeros
dos que se anunciaron en 2019 y 2020, y que en
conjunto sumaron 68 proyectos por un total de
525 mil millones de pesos.

Sin embargo, aún no hay fecha para anunciar-
lo, por lo que Medina Mora dijo: “Sobre el paque-
te de proyectos de infraestructura, está listo desde
hace muchos meses, cuándo se va a anunciar,
cuando el gobierno lo quiera anunciar”.

“Desde el punto de vista de la iniciativa priva-
da, tanto en los primeros dos paquetes que se han
anunciado en los años pasados, propusimos
muchos más proyectos de inversión de los que se
anunciaron, el gobierno es quien ha seleccionado
cuáles de esos proyectos le han dado prioridad”,
dijo el líder patronal.

Durante el lanzamiento de la convocatoria de
Reconocimiento Don Lorenzo Servitje al Joven
Empresario con Liderazgo y Responsabilidad
social 2022, Medina Mora afirmó “consideramos,
no nada más Coparmex, sino los organismos
empresariales, que es importante que se reactive
la inversión en el país, requerimos una inversión
del 25% del PIB donde el gobierno invierta 5% de
manera descentralizada en proyectos de
infraestructura en todo el país, en lugar de cuatro
obras”.

Añadió que si en México se aumentara la con-
fianza a las inversiones el país podrá crecer al 3%
o 4% y no al 2% que será el porcentaje que se
alcanzará en el mejor de los casos para 2022 y

2023.
Comentó que en cuanto a la inflación hay pro-

ductos que subieron de precio y que seguirán con
la tendencia porque son factores externos lo que
impulsan sus alzas.

“Por lo pronto, no es que baje la inflación en el
corto plazo, sabemos que seguiremos con infla-
ciones altas el resto de 2022, que durante el 2023
probablemente iniciemos un poco abajo del 7%.

Seguiremos con inflaciones altas llegando alrede-
dor del 4%, y será hasta el 2024 cuando logremos
esa meta de 3%”, ya sea un punto más o un punto
menos.

Sobre el impacto del Paquete contra la
Inflación y la Carestía (Pacic) dijo que “efectiva-
mente hay productos que han subido de precio,
pero también hay otros que han bajado” y añadió
que la participación de las empresas es voluntaria.

Fitch ajusta a la baja proyección
del PIB de México

La agencia Fitch Ratings redujo de 2% a 1.8%
su estimado de crecimiento para la economía
mexicana en 2022, con lo que considera que el
país no regresará a los rangos de PIB previos a la
pandemia de Covid hasta 2023, quedando detrás
de la recuperación de sus pares en Latinoamérica.

"El impulso fiscal limitado a través de la pan-
demia y una reversión temprana de la relajación
de la política monetaria han frenado la recu-
peración económica, ya que las autoridades prior-
izan la estabilidad macroeconómica. Las perspec-
tivas de crecimiento se ven obstaculizadas más
por la lentitud de la inversión, tendencia que se
relaciona en parte con el ruido político y la incer-
tidumbre regulatoria", dijo la firma.

En su actualización de perspectivas económi-
cas correspondiente a junio, Fitch Ratings dejó en
1.9% su estimado de crecimiento del PIB de
México tanto para 2023 como para 2024.

La firma dijo que las condiciones globales
adversas también están afectando las perspectivas
económicas del país, incluyendo precios más altos
de la energía e interrupciones en la cadena de
suministro, con lo que la demanda externa de
Estados Unidos seguirá brindando apoyo, aunado
a los envíos de remesas, pero en menor escala que
en 2021.

"La inflación se ha acelerado a niveles no vis-
tos desde 2001 debido al aumento de precios de
las materias primas, la interrupción de la cadena
de suministro y los cambios en la demanda rela-
cionados con la pandemia", dijo.

"La inflación general no sólo es más alta, sino
que se está ampliando, ya que la inflación subya-
cente también ha aumentado constantemente,
incluidos los bienes y servicios”.

Ciudad de México / El Universal                   
Ante el riesgo de caer en una hambruna a
nivel mundial, la alta comisionada para los
derechos humanos de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y de la Conferencia
de las Naciones Unidas para el Comercio y el
Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en
inglés), hicieron un llamado a los 164 países
que conforman la Organización Mundial del
Comercio (OMC) a trabajar por mejorar la
producción, conservación y distribución de
alimentos a través de la cooperación interna-
cionales.

En una carta abierta, la alta comisionada
para los derechos humanos de la ONU,
Michelle Bachelet, y la secretaria general

de la UNCTAD, Rebeca Grynspan,
pidieron a los ministros de comercio de los
países que integran la OMC trabajar por
una distribución equitativa de las importa-
ciones y exportaciones de alimentos.

“Las partes asociadas deben tomar
medidas para mejorar los métodos de pro-
ducción, conservación y distribución de
alimentos individualmente y a través de la
cooperación internacional”, expusieron en
momentos en que se realiza la 12
Conferencia Ministerial de la OMC.

El reto es alcanzar la meta que tienen los
países para que las personas tengan acceso
a alimentos adecuados sin importar género
y edades.

Queda listo paquete de infraestructura

Ven riesgo de hambruna
y OMC alerta a países

Ve AMDA grave importar más autos usados

Todavía no se tiene fecha precisa

para anunciarlo, dijo la Coparmex

Pide que naciones garanticen el alimento.

Puebla se une al decreto de importación.

Ciudad de México / El Universal                      
El empresario Ricardo Salinas Pliego
anunció la tarde de este lunes que fue
sometido a una cirugía del tabique de su
nariz, debido a que sufría problemas para
respirar desde hace ya varios años.

Por medio de su cuenta de Twitter, el
fundador de Grupo Salinas compartió un
video, en donde se le aprecia reposando
en una cama del Hospital Ángeles, de
Interlomas, con fruta y jugo de manzana.

“Bueno, pues que creen, aquí estoy
internado en el Hospital Ángeles y me
acaban de atender muy bien. Una cirugía
para alargarme el tabique desviado porque
no podía respirar. Es una situación que ya
he tenido desde muchos años y ya decidí
atenderme, pero que bueno, porque voy a
estar bien”, detalló el magnate mexicano.

Asimismo, mandó un mensaje para sus
críticos. “Les tengo una noticia buena y
una mala. La buena es que voy a estar
bien y la mala es para todos mis ‘haters’;
voy a estar bien y les voy a dar más lata
que antes. Vengo con renovadas
energías”, comentó el también dueño de
Elektra.

“Además, tengo una enfermera muy
guapa que me está atendiendo aquí y que
me da privilegios especiales”,.

Operan
a Salinas

Pliego



EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 24 veinticuatro de
junio de 2022 dos mil  veintidós, dentro del juicio
oral mercantil que se tramita ante este Juzgado
Primero de Juicio Civil y Familiar Oral del Quinto
Distrito Judicial del Estado bajo el expediente judi-
cial número 2477/2018, relativo al juicio oral mer-
cantil promovido inicialmente por Alicia Durón
Ramírez, en su carácter de apoderada general
para pleitos y cobranzas de Metrofinanciera,
Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad Regulada, (antes Entidad No
Regulada), quien a su vez es apoderada de Banco
Interacciones, Sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones,
división fiduciaria; esta última que a su vez se
fusiono con Banco Mercantil del Norte, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo
Financiero Banorte, como sociedad fusionante, y
que subsiste, y continuado por el licenciado Carlos
Adrián García López, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de la persona
moral Metrofinanciera, Sociedad Anónima,
Promotora de Inversión de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
Regulada en contra de María de Jesús Vázquez
Muñoz, tendrá verificativo la Audiencia de Remate
en Pública Subasta y Primera Almoneda, respecto
del bien inmueble embargado en autos propiedad
de la parte demandada, consistente en: Lote de
terreno marcado con el número 37.- TREINTA Y
SIETE, de la manzana número 155.-CIENTO CIN-
CUENTA Y CINCO, del Fraccionamiento
ALBEROS, ubicado en el municipio de
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON, el cual
tiene una Superficie total da 90.00 m2 NOVENTA
METROS CUADRADOS y las siguientes medidas
y confidencias: Al NORTE, mide 6.00.-SEIS MET-
ROS a colindar con el lote número 14.-CATORCE;
Al SUR, mide 6.00 SEIS METROS a colindar con
la calle HAYA, con la que da frente; Al ESTE mide
15.00 QUINCE METROS a colindar con el lote
numero 36.-TREINTA Y SEIS; y Al OESTE mide
15.00 QUINCE METROS a colindar con el lote
número 38.-TREINTA Y OCHO. La Manzana se
encuentra circundada por las siguientes calles: Al
NORTE con la calle HUIZACHE; al SUR, con la
calle HAYA; al ESTE con la calle TULE; y al
OESTE con la calle ARCO VIAL. El lote antes
descrito tiene como mejoras que le pertenecen y
forman parte del mismo, la finca ubicada el
número 222 doscientos veintidós de la Calle Haya
del fraccionamiento antes mencionado. Bajo los
datos de inscripción bajo el número de inscripción
número 1779, volumen 92, libro 18, sección
Propiedad, unidad Cadereyta, de fecha 18 diecio-
cho de julio de 2008 dos mil ocho. Ahora bien, en
cuanto a la postura legal, tenemos que en virtud
de del avalúo rendido por el perito designado por
la parte actora, al aplicar la mediación de las dos
cantidades se obtuvo la cantidad de $365,000.00
(cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 mone-
da nacional) y al aplicar simples operaciones
matemáticas como la multiplicación y la división,
obtenemos que las 2 dos terceras partes de dicha
cantidad su tasación asciende a $243,333.33
(doscientos cuarenta y tres mil trescientos treinta y
tres pesos 33/100 moneda nacional) y será esta la
cantidad que se tomara como postura legal para
iniciar la puja. Lo anterior de conformidad con el
artículo 1411 del Código de Comercio. Al efecto
procédase a convocar a postores por medio de
edictos que deberán publicarse por 2 dos veces
dentro del término de 9 nueve días hábiles, en un
periódico de mayor circulación en la entidad, como
lo son "El Norte", "Milenio" o el "El Porvenir", a
elección del ejecutante. En la inteligencia de que
entre la primera y segunda publicación, deberá
mediar un lapso de 9 nueve días hábiles, ya que
su publicación de otra forma reduciría la oportu-
nidad de los terceros extraños a juicio que pudier-
an interesarse en la adquisición del bien, y entre la
última publicación de éstos y la fecha del remate
deberá mediar un plazo no menor de 5 cinco días.
Debiéndose allegar a los autos por lo menos con 3
tres días de anticipación al día señalado para la
audiencia de remate, las publicaciones de los edic-
tos correspondientes. Asimismo, es de hacerse del
conocimiento de que aquellas personas que
deseen intervenir como postores al multicitado
remate, que deberán consignar cuando menos la
cantidad equivalente al 10% diez por ciento de la
suma que sirve como valor total del inmueble obje-
to del remate, mediante certificado de depósito
que será expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, sin cuyos requisitos
no serán admitidos en dicha subasta. En la
inteligencia de que este recinto judicial se encuen-
tra ubicado en el Libramiento Monterrey-Reynosa
kilómetro 30 de la colonia El Calvario en el munici-
pio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León a 18
dieciocho de mayo del año 2022 dos mil veintidós. 

EL SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE

JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y FAMILIAR
ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO. 
LICENCIADO JUAN MANUEL GONZÁLEZ

VELÁZQUEZ
(may 31 y jun 14)

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 arrendamiento promovido por Víctor
Eduardo Castañeda Pérez, por sus propios dere-
chos, 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 consecutivas en el Periódico “El Porvenir”,
"El Norte", "Milenio", “ABC”, a elección del pro-
moverte, así como en el Periódico Oficial del
Estado y en el Boletín Judicial emplazándosele a
dichos ciudadanos para que centro del término de
5 cinco días ocurra ante esta a producir su con-
testación. En la inteligencia que la notificación
hecha de esta forma surtirá sus efectos a los diez
días contados desde el siguiente al de la última
publicación, quedando a su disposición en la sec-
retaría 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 apercibimiento
de que de no hacerlo así, las posteriores notifica-
ciones, 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
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 inteligen-
cia de que dicha notificación surtirá sus efectos a
los 10 diez días contados desde el siguiente al de
la última publicación, lo anterior con fundamento
en el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, debiéndosele prevenir a la per-
sona moral Inmobiliaria Marquis de Monterrey,
Sociedad Anónima parte demandada, para que
señale domicilio para 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, 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)

EDICTO 
A las 11:00 once horas, del día 29 veintinueve de
junio de 2022 dos mil veintidós en el local de este
Juzgado Séptimo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro de los
autos del expediente judicial 758/2019, relativo al
juicio ejecutivo mercantil, promovido por Jesús
Ruiz Torres, en su carácter de endosatario en
procuración de Dayana Lisett González Torres,
en contra de Georgina Chávez Navarro y
Mauricio Gerardo Páez Muñoz, tendrá verificativo
la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda del bien inmueble embargado
en autos consistente en: 1.- “Lote de terreno mar-
cado con el número (108) ciento ocho, de la man-
zana número (3) tres, del Régimen de
Condominio RESIDENCIAL LAS COLINAS”
Tercer Sector, (CERRADA SAN FELIPE)
Desarrollo Habital Residencial las Colinas, ubica-
do en el municipio de monterrey, Nuevo León,
non una superficie de (302.24) trescientos dos
punto veinticuatro metros cuadrados y las sigu-
ientes medidas y colindancia: AL NORTE mide
(23.01) veintitrés punto cero un metros más
(1.60) uno punto sesenta metros, a colindar con
el lote (107) ciento siete; AL SUR mide (28.95)
veintiocho punto noventa y cinco metros, a colin-
dar con el lote (109) ciento nueve; Al. ORIENTE,
línea curva que mide (9.84) nueve punto ochenta
y cuatro metros más (1.47) uno punto cuarenta y
siete metros más (1.60) uno punto sesenta met-
ros a lindar con circulación vehicular, Al.
PONIENTE mide (11.25) once punto veinticinco
metros, a colindar con propiedad privada. La
manzana de referencia se encuentra circundada
por las siguientes calles. AL NORTE Propiedad
Privada, Al SUR, Sendero de las Colinas; AL ORI-
ENTE, Área Municipal y AL PONIENTE,
Propiedad Privada.- AREA PRIVATIVA TOTAL-
302.24 M2.- PROINDIVISO 4.436433. 2.- lote de
terreno marcado con el número (109) ciento
nueve, De La manzana número (3) tres, Régimen
de Condominio RESIDENCIAL LAS COLINAS,
Tercer Sector, (CERRADA SAN FELIPE)
Desarrollo Habital Residencial Las Colinas, ubi-
cado en el municipio de monterrey, Nuevo León,
con una superficie de (343.13) trescientos
cuarenta y tres punto trece y las siguientes medi-
das y colindancia: AL NORTE mide (28.95) veinti-
ocho punto noventa y cinco metros, con el lote
(108) ciento ocho; AL SUR mide (31.65) treinta y
uno punto sesenta y cinco metros, a colindar con
Área Común 3- tres AL ORIENTE línea curva que
mide (12.29) doce punto veintinueve metros a
colindar con circulación vehicular, Al PONIENTE
mide (11.59) once punto veinticinco metros, a col-
indar con propiedad privada. La manzana de ref-
erencia se encuentra circundada por las sigu-
ientes calles: AL NORTE, Propiedad Privada. Al
SUR, Sendero de las Colinas; AL ORIENTE Área
Municipal y AL PONIENTE, Propiedad Privada.
ÁREA PRIVATIVA TOTAL-343.13 M2.- PROINDI-
VISO 5.036637. Sirviendo de base para el remate
del bien inmueble citado con antelación, la canti-
dad de $18'824,000.00 (dieciocho millones
ochocientos veinticuatro mil pesos 00/100 mone-
da nacional), que representa el valor pericial del
referido bien inmueble, y servirá como postura
legal para intervenir en la audiencia de remate, la
cantidad de $12'549,333.33 (doce millones
quinientos cuarenta y nueve mil trescientos trein-
ta y tres pesos 33/100 moneda nacional) que rep-
resenta las dos terceras partes de la cantidad
anteriormente citada, por lo que convóquese a
postores por medio de edictos, los cuales por
deberán publicarse, 2 dos veces, en cualquiera
de los siguieses periódicos El Norte, Milenio
Diario, El Porvenir o El Horizonte que se edita, en
esta ciudad, a elección del ejecutante; en la
inteligencia de que entre la primera y la segunda
publicación deberá mediar un lapso de 9 nueve
días entre la última publicación y la fecha del
remate deberá mediar un plazo no menor de 5
cinco días, lo anterior de conformidad con lo
expuesto por el artículo 1411 del Código de
Comercio en consulta. Así mismo, se hace del
conocimiento de aquellas personas que deseen
intervenir como postores al multicitado remate,
que deben consignar el 10% diez por ciento de la
suma que sirve como base del mismo, mediante
certificado de depósito que podrá ser expedido
por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General
del Estado, el cual deberá ser remitido allegado a
esta autoridad físicamente con suficiente antici-
pación, es decir 3 tres días antes de la audiencia
de remate, para  poder ser considerados como
postores dentro de la audiencia de remate (1) sin
cuyo requisito no serán admitidos en dicha sub-
asta, lo que antecede de conformidad con los
artículos 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 485 y
demás relativos al Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicada supletoriamente
al ordenamiento mercantil en consulta. Acto
procesal que será desahogado bajo la modalidad
de audiencia a distancia, a través de videoconfer-
encia, por lo que se previene a las partes, así
como a los terceros acreedores y postores, y
cualquier otro interesado en comparecer, para
que alleguen, correo electrónico, así como
número telefónico o de celular, ya sea vía promo-
ción o al correo electrónico
ana.sepulveda@pjenl.gob.mx, lo anterior para
que esta autoridad se encuentre en aptitud de
incorporarlos a la audiencia señalada, esto medi-
ante la aplicación gratuita denominada “Microsoft
Teams”, la cual pueden descargar mediante la
siguiente liga: https://www.microsoft.com/es-
mx/microsoft-365/microsoft-teams/download-app,
misma que permitirá llevar a cabo el desahogo
dicha diligencia. Por último, se informa que en la
secretaría del juzgado se proporcionara mayor
información a los interesados que deseen inter-
venir en la referida audiencia de remate mediante
la extensión 8120202392. Monterrey, Nuevo
León, a 26 veintiséis de mayo de 2022 dos mil
veintidós. 

MARÍA LOURDES GONZÁLEZ GARCÍA
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO
(may 31 y jun 14)

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 periódicos
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 correspondi-
entes copias de traslado. En la inteligencia de
que el emplazamiento hecho de esta manera sur-
tirá sus efectos diez días después contados
desde el siguiente de la última publicación, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. Asimismo, pre-
véngasele 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 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)

AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante la Suscrita Notaria Pública,
la señora EVA LEAL BENAVIDES y el señor SER-
GIO ALEJANDRO PEREZ LEAL, a denunciar la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del señor
SERGIO PEREZ CARVAJAL, presentándome
acta de defunción y Testimonio del Testamento
dictado por el Cujus, en el cual designó a la seño-
ra EVA LEAL BENAVIDES, como UNICA Y UNI-
VERSAL HEREDERA, quien manifestó que acep-
ta la Herencia y que reconoce sus derechos
hereditarios, y al señor SERGIO ALEJANDRO
PEREZ LEAL, como ALBACEA, quien acepta
dicho cargo, y que procederá a realizar el inven-
tario de los bienes que forman el caudal
Hereditario. Se publica este aviso por dos oca-
siones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo pár-
rafo del artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 08 de Junio del año
2022.

LICENCIADA SUSANA GUADALUPE
SALAZAR SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 63
PRIMER DISTRITO REGISTRAL

SASS-700814-560
MONTERREY, NUEVO LEON

(jun 14 y 24)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
tercera almoneda del bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia: 12:00 doce horas del día
20-veinte de Junio 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, María Francisca del Rosario Ozuna
Paniagua de Reyna y Rubén Gerardo Reyna
López, del inmueble a rematar. Descripción del
bien objeto del remate: Finca marcada con el
número 6469, de la calle Hacienda el Refugio, del
fraccionamiento Hacienda Mitras, cuarto sector
en Monterrey, Nuevo León, con una superficie
total de 133.00 M2. Con datos de Registro:
inscrito 9326, Volumen 224, Libro 234, Sección I
Propiedad, de fecha 17 de noviembre de 1992,
Unidad Monterrey. En la inteligencia de que a los
interesados se les proporcionara mayor informa-
ción en la Secretaría de éste Juzgado, debiendo
exhibir los postores interesados en participar en el
remate, un certificado de depósito que ampare el
10% diez por ciento de la postura legal, además,
deberán de manifestar en su escrito de compare-
cencia la postura legal que ofrecen. Se establece
que, en virtud de tratarse de tercera almoneda,
servirá de base para la audiencia, la cantidad de
$601,200.00 (seiscientos un mil doscientos pesos
00/100 moneda nacional), que es el resultado de
reducir el 10% diez por ciento al valor del precio
que sirvió como base para la segunda almoneda.
Servirá como postura legal del bien inmueble
antes descrito, la cantidad de $400,800.00 (cua-
trocientos mil ochocientos pesos 00/100 moneda
nacional), es decir las dos terceras partes del pre-
cio fijado para la presente venta. Datos del asun-
to: Expediente judicial 232/2011 relativo al juicio
ejecutivo mercantil promovido por Rosaura
Gallegos Puente, en virtud de la cesión de dere-
chos operada a su favor, en contra de María
Francisca del Rosario Ozuna Paniagua de Reyna
y Rubén Gerardo Reyna López. 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 tres veces dentro del término de 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 elec-
ción del ejecutante, que se editan en esta Ciudad,
entendiéndose que el primero de los anuncios
habrá de publicarse el primer día del citado plazo
y el tercero el noveno día, pudiendo efectuarse el
segundo de ellos en cualquier momento dentro de
dicho término. En la inteligencia de que de no pre-
sentarse postor a la audiencia de remate, el eje-
cutante, solamente podrá adjudicarse el bien
referido a partir del valor del avalúo del mismo.
Doy Fe.- 

ALEJANDRO RUELAS BURGOA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEXTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
(jun 2, 7 y 14)

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 improrrogable de nueve días,
acuda al local de este Juzgado a producir su con-
testación y a oponer las excepciones de su inten-
ción si las tuviere, además, se hace del
conocimiento que las notificaciones hechas de
ésta manera surtirán sus efectos a los diez días
contados desde el siguiente al de la última publi-
cación; asimismo, deberá prevenírsele para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones
dentro de la jurisdicción de éste órgano jurisdic-
cional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo
así, las subsecuentes 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 JUZGADO

MIXTO DEL NOVENO DISTRITO  JUDICIAL
DEL ESTADO.

LIC. ISMAEL PUENTE SÁNCHEZ 
(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, tramita-
do 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 sigu-
iente en que se haga la última, concediéndose un
término de 9 nueve días a fin de que ocurra a pro-
ducir su contestación a la demanda y a oponer las
excepciones de su intención sí las tuviere; debién-
dose prevenir para que señale domicilio en esta
Ciudad para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones; 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 notifica-
ciones no personales, de conformidad con lo dis-
puesto por el numeral 68 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado. Por lo que
como se dijera quedan a disposición de la parte
demandada las copias de traslado correspondi-
entes 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, promovido
por JOSE LEAL TAMEZ en contra de EUTIMIO
CARDON BALLEJO, CONCEPCION SILVA Y DEL
C. REGISTRADOR PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL SEPTIMO
DISTRITO REGISTRAL EN EL ESTADO, CON
RESIDENCIA EN MONTEMORELOS, NUEVO
LEON. Ordenándose emplazar juntamente con el
auto de fecha 14 catorce de diciembre del año
2021 dos mil veintiuno, a los C.C. EUTIMIO CAR-
DON 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 contestación 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 deman-
dado en la Secretaría de este Tribunal, las copias
de traslado 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 notificaciones,
apercibidos de que en caso de no hacerlo así, las
posteriores notificaciones de carácter personal se
les harán por la tabla de avisos que para tal efec-
to 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 secretaría
de este juzgado, debidamente selladas y requisi-
tadas. 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)

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

C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE
EXHORTOS Y CARTAS ROGATORIAS

DEL ESTADO.
LICENCIADA DORA HERNÁNDEZ SAUCEDO.

(jun 6, 9 y 14)

Estados Unidos Mexicanos 
Poder Judicial de la Federación 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Cuarto Circuito 

Monterrey; Nuevo León. 
Actuaciones 

EDICTOS 
ANTONIO DEL VALLE GONZÁLEZ. 
En el lugar en que se encuentre hago saber a
usted que: en los autos del juicio de amparo direc-
to civil 36/2022, promovido por José Luis Oviedo
Salazar, apoderado de ENERGÉTICOS INTER-
NACIONALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPI-
TAL VARIABLE, contra la resolución de veintin-
ueve de noviembre de dos mil veintiuno, emitida
por el Magistrado de la Décimo Quinta Sala Civil
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, den-
tro del toca de apelación 252/2021, radicado en
este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Cuarto Circuito, se le ha señalado como ter-
cero interesado y como se desconoce su domicilio
actual, por acuerdo de veintinueve de abril de dos
mil veintidós, se ordenó emplazarlo por edictos,
en el Diario Oficial de la Federación y en el per-
iódico "El Porvenir", haciéndole saber que podrá
presentarse en este Tribunal Colegiado a defend-
er sus derechos de considerarlo necesario, dentro
de treinta días contados a partir del siguiente al de
la última publicación, apercibido que de no hacer-
lo las posteriores notificaciones se le harán por
lista de acuerdos, que se fije en los estrados de
este Órgano, quedando a su disposición en la
Secretaría de Acuerdos del mismo copia simple
de la demanda de amparo. Monterrey, Nuevo
León; 03 de mayo de 2022. "2022, Año de los
Hermanos Flores Magón." 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO 
LIC. JUAN CARLOS ORTEGÓN 

DE LA FUENTE. 
RÚBRICA. 

(may 25, jun 3 y 14)

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 con-
secutivas en el periódico Oficial del Estado, en
cualquiera de los periódicos 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 que el emplazamiento hecho de
esta manera surtirá sus efectos diez días después
contados desde el siguiente de la última publi-
cación, lo anterior con fundamento 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 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 numeral 68
del Código Procesal Civil Estatal. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

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

AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante la Suscrita, los señores
MAGDA LILIA MATA ARZOLA, MARIA DE LOS
ANGELES VALDES TAMEZ y CIRILO JESUS
VALDES TAMEZ, a denunciar la SUCESIÓN DE
INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a
bienes del señor JUAN JOSE VALDES TAMEZ,
quienes manifestaron que aceptan la Herencia y
reconocen sus derechos hereditarios, y la señora
MARIA DE LOS ANGELES VALDES TAMEZ,
quien acepta el cargo de ALBACEA, manifes-
tando que procederá a realizar el inventario de los
bienes que forman el caudal Hereditario, presen-
tándome las actas de Registro Civil que acreditan
la defunción del autor 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 dispuesto por el artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 08 de Junio del año
2022.

LICENCIADA SUSANA GUADALUPE
SALAZAR SALAZAR

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 63
(jun 14 y 24)

EDICTO
En San Pedro Garza García, Municipio del Estado
de Nuevo León, a los 06 seis días del mes de
Junio del 2022 dos mil veintidós, comparecieron
en esta Notaría Pública Número 104 ciento cua-
tro, los señores ANA LOURDES RUY SANCHEZ
LEAL, VERONICA RUY SANCHEZ LEAL, ALICIA
MARGARITA RUY SANCHEZ LEAL, DIEGO
ANTONIO MARTINEZ LEAL y GRACIELA IRMA
MARTINEZ LEAL en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y Legatarios y además, la
señora ALICIA MARGARITA RUY SANCHEZ
LEAL en su carácter de Albacea designados,
manifestando su intención de promover el Inicio
del PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTA-
MENTARIO EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LA
SEÑORA ALICIA MARGARITA LEAL TAMEZ,
quien falleció el día 04 (cuatro) de Octubre de
2021 (dos mil veintiuno), según lo acreditan con el
acta de defunción de la cual adjunto copia. Por lo
que se ordenan dos publicaciones que se harán
de diez en diez días en el periódico El Porvenir
que se edita en esta ciudad. Lo anterior de con-
formidad con los artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.

LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ 
DOMINGUEZ

NOTARIO PUBLICO No.104
GUDS-750105-MF5

(jun 14 y 24)

EDICTO
Al ciudadano Mario Alberto Adame Limones 
En fecha 27 veintisiete de enero de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en el Juzgado de
Juicio Civil y Familiar Oral del Décimo Cuarto
Distrito Judicial en el Estado, el expediente judi-
cial 175/2022, relativo al juicio oral sobre divorcio
incausado, promovido por Erika Martínez Lozano,
en contra de Mario Alberto Adame Limones.
Mediante auto de fecha 30 treinta de mayo de
2022 dos mil veintidós, se ordenó notificar y
emplazar al demandado por medio de edictos que
se publicarán en el Periódico el Porvenir, así
como en el Periódico Oficial del Estado y en el
Boletín Judicial, por 3 tres veces consecutivas,
emplazándosele para que, en un término de 9
nueve días ocurra a producir su contestación. 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. Así mismo; se le
previene al citado demandado a fin de que señale
domicilio en el lugar del juicio o dentro de la zona
metropolitana de Monterrey, bajo el apercibimien-
to de que de no hacerlo así, las demás notifica-
ciones que sean personales se le practicarán por
medio de instructivo, que se publicarán en la tabla
de avisos que para tal efecto se encuentra en este
juzgado, de conformidad con el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado. Doy
fe. García, Nuevo León, a 2 de junio de 2022 dos
mil veintidós. Rúbricas.  

NOÉ DANIEL PALOMO SOTO 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA 

COORDINACION DE GESTIÓN JUDICIAL 
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 
(jun 14, 15 y 16)

EDICTO 
En fecha 07 de junio de 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión testamentaria a
bienes del señor JUAN ANTONIO VENANCIO
RODRIGUEZ CORDERO. El denunciante, me
presento la documentación requerida por el
artículo 881, 882 y relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de N.L., por
lo que, ante mí, se reconoció como heredero y
albacea, y procederá a formular los proyectos de
inventario y avalúo y partición y adjudicación de
los bienes, convocándose a quienes se crean con
derecho a la herencia a deducirlo conforme a
derecho. 
Monterrey, N. L. a 08 de junio de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(jun 14 y 24)

EDICTO
En fecha 07 de junio de 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión intestamentaria a
bienes del señor JUAN ANTONIO RODRIGUEZ
CUETO. El denunciante, me presento la docu-
mentación requerida por el artículo 881, 882 y rel-
ativos del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de N.L., por lo que, ante mí, se recono-
ció como heredero y albacea, y procederá a for-
mular los proyectos de inventario y avalúo y parti-
ción y adjudicación de los bienes, convocándose
a quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N. L. a 08 de junio de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(jun 14 y 24)

EDICTO 
En fecha 07 de junio de 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión intestamentaria a
bienes de la señora MARIA DEL ROCIO CUETO
LOPEZ. El denunciante, me presento la docu-
mentación requerida por el artículo 881, 882 y rel-
ativos del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de N.L., por lo que, ante mí, se recono-
ció como heredero y albacea, y procederá a for-
mular los proyectos de inventario y avalúo y parti-
ción y adjudicación de los bienes, convocándose
a quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N. L. a 08 de junio de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(jun 14 y 24)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
publica por este medio la Sucesión Legítima
Extrajudicial a Bienes del señor FELIX FELIPE DE
JESUS BANDA GUERRERO, habiéndose presen-
tado ante la fe del suscrito Notario, mediante Acta
Fuera de Protocolo número 031/85842/22, la C.C.
ROSA ELIZABETH SALAZAR ZAPATA en su
carácter de Heredera y 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 03 de Junio del 2022

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

(jun 14 y 24)

Martes 14 de junio de 20226
EDICTO 

Exhorto 1748/2022 
En los autos del exhorto 1748/2022 del índice de este juzgado, deducido del expediente judicial número
118/2016, relativo al juicio ordinario de reconocimiento de paternidad, promovido por Yara Amira Presuel
Peraza, en contra de Efrain Capitanachi Martínez, que se tramita ante el Juez Tercero de Oralidad
Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en cumplimiento a los autos
de fechas 09- nueve de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, 12 doce de enero de 2021 dos mil vein-
tiuno, 03 tres de diciembre del año 2020 dos mil veinte y 06 seis de abril de 2016 dos mil dieciséis, dic-
tados por el juez de origen, se dictó en fecha 18 dieciocho de abril del año en curso, un auto mediante el
cual se ordenó, por esta autoridad, notificar a EFRAIN CAPITANACHI MARTINEZ, lo auto antes men-
cionados, por medio de la publicación que deberá ser en un periódico de mayor circulación de esta
Entidad (designándose como tal "El Porvenir") un sola vez y en el Diario Oficial del Gobierno del Estado
de Nuevo León por dos veces, tal y como lo estableció el Juez de origen.- "Mérida, Yucatán, a nueve de
diciembre del año dos mil veintiuno.- -Vistos: se tiene por presentada a la ciudadana ELSA ISABEL
GOMEZ ARANDA, con su memorial de cuenta, haciendo las manifestaciones a las que se contrae, y
como solicita, de conformidad con lo ordenado en el auto de fecha seis de abril del año dos mil dieciséis,
se ordena notificar al ciudadano EFRAIN CAPITANACHI MARTINEZ mediante la publicación de este
acuerdo, los de fecha doce de enero del presente año y el de fecha seis de abril del año dos mil dieciséis,
por dos veces en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán y en el Diario Oficial del Estado de
Nuevo León, y por una sola vez en algún periódico de circulación en el Estado de Yucatán y del Estado
de Nuevo León, y siendo que en autos y del dicho del compareciente se advierte que no se pudo la pub-
licación de los edictos de manera apegada a la legalidad establecida, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 220 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, gírese nuevo exhor-
to al Juez en Materia Familiar por los conductos debidos y con las inserciones necesarias se que se sirva
designar el Honorable Tribunal Superior de Justicia de la Nuevo León, para que en auxilio de las labores
de este Juzgado se sirva cumplimentar con dar el impulso para la publicación de los edictos ordenados
en cada estado. Se nace del conocimiento de los interesados que queda a su disposición el presente
expediente para que previa solicitud le sean entregados lo edictos y el exhorto ordenado. Notifíquese y
cúmplase. Lo proveyó y firma el Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento
Judicial del Estado, Doctor en Derecho Luis Alfonso Méndez Concuera, ante la fe de la Secretaria de
Acuerdos que autoriza, Licenciada en Derecho Anahí de María González López. Lo certifico.  DOS FIR-
MAS ILEGIBLES.- RUBRICAS".- "Mérida, Yucatán, a doce de enero del año dos mil veintiuno.- Vistos:
Atento el estado del Procedimiento y con fundamento en el artículo 78 fracción X del Código de
Procedimientos Familiares para el Estado de Yucatán, por cuanto se advierte que en el auto de fecha tres
de diciembre del año pasado, se puso por error, que no ha sido posible notificar el auto de fecha seis de
abril del año dos mil diecicéis al ciudadano EFRAIN CAPITANACHI MARTÍNEZ, aunado al hecho que se
desconoce su domicilio actual; en tal virtud, se ordena notificarlo mediante la publicación de este acuer-
do y el de fecha seis de abril del año dos mil dieciséis, por dos veces en el Diario Oficial del Gobierno del
Estado, y por una sola vez en algún periódico de circulación en el Estado de Yucatán, siendo que además
de lo señalado debió ordenarse que se realice en el diario de oficial y de mayor circulación en el Estado
de Nuevo León, en virtud de que vive en otro estado; tal virtud, con apoyo en lo establecido en el artícu-
lo 78 fracción X del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Yucatán, es de modificarse
y se modifica la parte conducente quedando de la siguiente forma: "... hasta la presente fecha no ha sido
posible notificar el auto de fecha seis de abril del año dos mil diecicéis al ciudadano EFRAIN CAPI-
TANACHI MARTÍNEZ, aunado al hecho que se desconoce su domicilio actual; en tal virtud, se ordena
notificarlo mediante la publicación de este acuerdo y el de fecha seis de abril del año dos mil dieciséis,
por dos veces en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán y en el Diario Oficial del Estado de
Nuevo León, y por una sola vez en algún periódico de circulación en el Estado de Yucatán y del Estado
de Nuevo León, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 del Código de Procedimientos
Familiares del Estado de Yucatán. Ahora bien, cumpliméntese lo anterior por medio de atento exhorto a
Juez en Materia Familiar por los conductos debidos y con las inserciones necesarias se que se sirva des-
ignar el Honorable Tribunal Superior de Nuevo León, dirija al Juez competente en Materia Familiar que
tenga a bien designar el Honorable Tribunal Superior de Justicia de la Nuevo León, para que en auxilio
de las labores de este Juzgado se sirva cumplimentar con dar el impulso para la publicación de los edic-
tos ordenados en cada estado. Se hace del conocimiento de los interesados que queda a su disposición
el presente expediente para que previa solicitud le sean entregados lo edictos y el exhorto ordenado...";
quedandointocado todo lo demás transcrito en el citado auto; en consecuencia, téngase esta modificación
como parte integrante del referido auto para todos los efectos legales que correspondan. Notifíquese y
cúmplase. Lo proveyó y firma el Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento
Judicial del Estado, Doctor en Derecho Luis Alfonso Méndez Concuera, ante la fe de la Secretaria de
Acuerdos que autoriza, Licenciada en Derecho Anahí de María González López. Lo certifico.- DOS FIR-
MAS ILEGIBLES.- RÚBRICAS.- "Mérida, Yucatán, a tres de diciembre del año dos mil veinte. Vistos dos
memoriales se proveen: En cuanto al primer memorial, se tiene por presentada a la ciudadana ELISA
ISABEL GOMEZ ARANDA, con su escrito de cuenta, haciendo las manifestaciones a las que se contrae
y como solicita, se tiene por autorizada a la Abogada LEYDI MARGARITA VEGA LÓPEZ, únicamente
para imponerse de los autos en los que se encuentre debidamente notificada del presente asunto; asimis-
mo se autoriza a la antes mencionada para utilizar cámaras fotográficas para copiar o reproducir acuer-
dos o resoluciones dictadas en el presente expediente; esto de conformidad con lo dispuesto en el
Acuerdo General número OR03-120301-01 del Consejo de la Judicatura de Poder Judicial del Estado,
mediante el cual se norma lo relativo a la reproducción electrónica de las constancias que obran en los
expedientes que se tramitan en los juzgados de primera instancia, siendo que para tal efecto, dicho
Acuerdo General en su artículo 2 establece lo siguiente "Las personas que acrediten ser parte en los pro-
cedimientos que cursan ante los Juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado, o quienes
estuvieren autorizados por aquellas para recibir documentación en su nombre, podrán reproducir, de
manera electrónica, las constancias que obren en los expedientes relativos a los referidos procedimien-
tos, a través de cámaras digitales, escáneres, lectores láser u otro medio electrónico de reproducción
portátil que posean, previo registro y autorización que al efecto se solicite ante el juzgado donde se
encuentre el expediente.” Correlativo a lo estipulado en el artículo 5 del citado Acuerdo General, hágase
saber a las personas autorizadas, de las responsabilidades inherentes a la reproducción electrónica de
las constancias judiciales, con el apercibimiento que en caso de que haga mal uso de esa reproducción,
se le impondrá las sanciones que establecen las disposiciones legales aplicables. Respecto al segundo
ocurso, se tiene por presentada a la Abogada ELISA ISABEL GOMEZ ARANDA, con su escrito de cuen-
ta, haciendo las manifestaciones a las que se contrae y como solicita, se le tiene por desistida de la infor-
mación solicitada por medio de atento exhorto a la Comisional Nacional Bancaria y de Valores, bajo su
responsabilidad y en su perjuicio. Finalmente, atento a lo manifestado por la compareciente y de las con-
stancias que obran acumulados a los presentes autos, se advierte que hasta la presente fecha no ha sido
posible notificar el auto de fecha seis de abril del año dos mil diecicéis al ciudadano EFRAIN CAPI-
TANACHI MARTINEZ, aunado al hecho que se desconoce su domicilio actual; en tal virtud, se ordena
notificarlo mediante la publicación de este acuerdo y el de fecha seis de abril del año dos mil dieciséis,
por dos veces en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, y por una sola vez en algún periódico de cir-
culación en el Estado de Yucatán esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 del Código de
Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma el Juez
Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, Doctor en Derecho
Luis Alfonso Méndez Corcuera, asistida de la Secretaria de Acuerdos que autoriza, Licenciada en
Derecho Anahí de María González López. Lo certifico.- DOS FIRMAS ILEGIBLES.- RUBRICAS".- Mérida,
Yucatán, a seis de abril del año dos mil dieciséis.- Vistos: Tiénese por presentado a la señora YARA
AMIRA PRESUEL PERAZA, con sus dos memoriales de cuenta, Certificados del Registro Civil, copias
simples y anexos que acompañan promoviendo formal demanda en juicio Ordinario Oral Familiar de
reconocimiento de paternidad, en contra del ciudadano EFRAíN CAPITANACHI MARTINEZ, por los
motivos y para los fines que indica; con fundamento en los artículos 470, 473, 474, 477 y 481 del Código
de Procedimientos Familiares del Estado en vigor, se admite dicha demanda en la vía y forma propues-
tas, en tal virtud, córrase traslado de la demanda al demandado, con entrega de las copias simples
exhibidas, debidamente cotejadas, emplazándolo para que la conteste dentro del término de cinco días
más tres días adicionales en razón de su domicilio, con entrega de las copias simples exhibidas; asimis-
mo, se tienen por ofrecidos los medios probatorios que la parte actora relaciona en su escrito de deman-
da, los cuales se reservan para ser admitidos y perfeccionados en su oportunidad. Con apoyo en el artícu-
lo 43 párrafo tercero de la Ley para la Protección de la Familia en el Estado de Yucatán, aplicado por
analogía y los artículos 119 y 123 del código adjetivo de la materia, notifíquese el inicio de este proced-
imiento a la Fiscal Adscrita a este juzgado y a la representante de la Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia en el Estado, con entrega de las copias simples de traslado, para los efectos a que se
haya lugar. Asimismo, tiénese a la citada parte actora señalando como domicilio por su parte para oír y
recibir notificaciones en este asunto. Igualmente, tiénese por hecha la designación de asesores jurídicos
patronos que hace el compareciente, con fundamento en el artículo 108 del Código de Procedimientos
Familiares del Estado, a favor de las licenciados PEDRO PABLO CEBALLOS MIJANGOS y MARILUZ
RAMÍREZ ESPEJO, a quienes se le confieren facultades y obligaciones que derivan de dicho cargo, de
acuerdo con el Capítulo Tercero, Titulo Cuarto, del libro Primero del Código Adjetivo de la materia, hacién-
doles de su conocimiento que el abandono de la defensa de su representada, es motivo de responsabil-
idad civil. Ahora bien, toda vez que el domicilio señalado para notificar a la parte demandada, a saber, su
centro de trabajo que lo es la empresa paraestatal "Petróleos Mexicanos, sita en el predio ubicado en el
edificio administrativo uno, planta baja, ala oriente, marcado con el número noventa de la calle treinta y
tres de la colonia burócratas código postal, 24160, de Ciudad del Carmen, Campeche se halla fuera de
la jurisdicción de esta autoridad, gírese atento exhorto el ciudadano Juez competente en materia familiar
en Ciudad del Carmen, Campeche, para que en auxilio de las labores de este juzgado, disponga la noti-
ficación de este auto al señor EFRAIN CAPITANACHI MARTÍNEZ. Igualmente, se faculta al Juez exhor-
tado para acordar todo tipo de promociones, y llevar a cabo todas las medidas necesarias para la dili-
genciación del exhorto ordenado. También, se previene al demandado CAPITANACHI MARTÍNEZ, para
que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de Mérida, Yucatán, apercibiéndolo
que de no hacerlo, las ulteriores notificaciones aún las de carácter personal se harán por medio del Diario
Oficial del Gobierno del Estado, tal como se advierte en el artículo 206 del Código de Procedimientos
Familiares del Estado. Asimismo, como pide la ocursante en su segundo escrito de cuenta, tiénese por
autorizados a los licenciados Mariluz Ramírez Espejo y Pedro Pablo Ceballos Mijangos para recibir el
exhorto ordenado y hacerlo llegar a su lugar de destino. De conformidad con lo dispuesto por los artícu-
los 1,2,3,9 y 29 de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de
Yucatán, se hace del conocimiento de las partes que ya se encuentra en servicio el Centro Estatal de
Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de Yucatán, ubicado en la planta baja de este
edificio predio número quinientos uno letra A de la calle treinta y cinco por sesenta y dos y sesenta y dos
letra A del Centro de esta Ciudad, donde se podrán solucionar sus conflictos legales haciendo uso de
mecanismos alternos y se les atenderá en forma gratuita proporcionándoles la información necesaria.
Finalmente. de conformidad con lo dispuesto por los artículos once de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado y Municipios de Yucatán, y tres del Acuerdo General Número EX29-050516-20, de
fecha dieciséis de mayo del año dos mil cinco, emitido por el Pleno del Tribunal Superior de justicia, que
establece los lineamientos para organizar, catalogar y clasificar los documentos del Poder Judicial del
Estado, se previene a las partes, del derecho que les asiste para los efectos de la citada Ley, y en un
plazo de tres días manifieste a esta autoridad si está anuente en que se publiquen sus datos personales
al hacerse pública la sentencia ejecutoriada y demás resoluciones en el presente asunto, en el entendi-
do de que de no hacerlo de manera expresa en el término antes señalado, se considerará que se opo-
nen a dicha publicación. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Juez Tercero de Oralidad Familiar
del Primer Departamento Judicial del Estado, Licenciada en Derecho GLORIA MARÍA CEBALLOS CRUZ,
ante la fe de la Secretaria de Acuerdos que autoriza, Licenciada en Derecho MARÍA ELENA SÁNCHEZ
OJEDA. Lo certifico.- DOS FIRMAS ILEGIBLES.- RÚBRICAS".   

LICENCIADO BRANWELL MOISÉS MENA CISNEROS
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE EXHORTOS

Y ROGATORIAS DEL ESTADO. 
(jun 14)



MONTERREY, N.L. MARTES 14 DE JUNIO DE 2022 EDITOR: ALDO ESCALANTE  

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 7 siete de julio de
2022 dos mil veintidós, en el local de este Juzgado
Séptimo de Jurisdicción Concurrente del Primer
Distrito Judicial del Estado, dentro de los autos del
expediente judicial 157/2019 relativo al juicio ejec-
utivo mercantil promovido por Leonel Lozano
González, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de Banca Afirme,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
Afirme Grupo Financiero en contra de Claudia
Valentina Villarreal Zermeño, tendrá verificativo la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda del bien inmueble embargado en autos
consistente en: LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NUMERO 37 (TREINTA Y SIETE) DE LA
MANZANA NUMERO 748 (SETESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO), DEL FRACCIONAMIENTO
EL ROSARIO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
APODACA NUEVO LEON, CON UNA SUPERFI-
CIE DE 98.00 M2 (NOVENTA Y OCHO METROS
CUADRADOS) Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLINIDANCIAS: AL NOROESTE MIDE 7.00
(SIETE METROS) A COLINDAR CON EL LOTE 17
(DI ECISIETE) ; AL SURESTE MIDE 7.00 (SIETE
METROS) A DAR A FRENTE A LA CALLE SANTA
ANITA, AL NORESTE MIDE 14.00 (CATORCE
METROS) A COLINDAR CON EL LOTE 36
(TREINTA Y SEIS); Y AL SUROESTE MIDE 14.00
(CATORCE METROS) A COLINDAR CON EL
LOTE 38 (TREINTA Y OCHO). LA MANZANA SE
ENCUENTRA CIRCUDADA POR LAS
SIGUTENTES CALLES: AL NOROESTE, CALLE
STA. MARIA; AL SURESTE, CALLE STA. ANITA;
AL NORESTE, CALLE EL ROSARIO; Y AL
SUROESTE CALLE LOS ANGELES. DICHO
INMUEBLE TIENE COMO MEJORAS LA FINCA
MARCADA CON EL NÚMERO 133 (CIENTO
TREINTA Y TRES) DE LA CALLE SANTA ANITA,
DEL MENCIONADO FRACCIONAMIENTO.
Sirviendo de base para el remate del bien inmue-
ble citado con antelación, la cantidad $550,000.00
(quinientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), que representa el valor pericial de los
referidos bienes inmuebles, y servirá como postu-
ra legal para intervenir en la audiencia de remate,
la cantidad de $366,666.66 (trecientos sesenta y
seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100
moneda nacional), que representa las dos terceras
partes de la cantidad anteriormente citada, por lo
que convóquese a postores por medio de edictos,
los cuales deberán publicarse por 2 dos veces, en
cualquiera de los siguientes periódicos El Norte,
Milenio Diario, El Porvenir, El Horizonte o El
Periódico ABC que se edita, en esta Ciudad, a
elección del ejecutante; en la inteligencia de que
entre la primera y la segunda publicación, deberá
mediar un lapso de 9 nueve  días y entre la última
publicación y la fecha del remate deberá mediar un
plazo no menor de cinco días. Así mismo, se hace
del conocimiento de aquellas personas que
deseen intervenir como postores al multicitado
remate, que deben consignar el 10% diez por cien-
to de la suma que sirve como base del mismo,
mediante certificado de depósito que podrá ser
expedido por la Secretaría de  Finanzas y
Tesorería General del Estado, el cual deberá ser
remitido allegado a  esta autoridad físicamente con
suficiente anticipación, es decir 3 tres días antes
de la audiencia de remate, para poder ser consid-
erados como postores dentro  de la audiencia de
remate (1), sin cuyo requisito no serán admitidos
en dicha subasta. Acto procesal que será desa-
hogado bajo la modalidad de audiencia a distan-
cia, a través de videoconferencia, por lo que se
previene a las partes, y cualquier otro interesado
en comparecer, para que alleguen, correo elec-
trónico, así como número telefónico o de celular,
ya sea vía promoción o al correo electrónico
ana.sepulveda@pjenl.gob.mx, lo anterior para que
esta autoridad se encuentre en aptitud de incorpo-
rarlos a la audiencia señalada, esto mediante la
aplicación gratuita denominada "Microsoft Teams",
la cual pueden descargar mediante la siguiente
liga: 
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/download-app, misma que
permitirá llevar a cabo el desahogo dicha diligen-
cia. Por último, se informa que en la secretaría del
juzgado se proporcionara mayor información a los
interesados que deseen intervenir en la referida
audiencia de remate, lo anterior previa cita.
Monterrey, Nuevo León, a 6 seis de junio de 2022
dos mil veintidós. 
(1) Ello de conformidad con el artículo 5 del
Capítulo Segundo "De las audiencias a distancia",
del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado y del
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado. 
LIC. ANA IRIS SEPÚLVEDA OLGUÍN

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO
DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO.
(jun 14 y 28)

EDICTO
Al ciudadano: Daniel Vargas Contreras. 
Domicilio Ignorado. 
En fecha 13 trece de septiembre de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado
Tercero de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el expediente judicial número
1764/2021, relativo al procedimiento oral sobre
divorcio incausado promovido por Elizabeth Villa
Sifuentes en contra de Daniel Vargas Contreras.
Luego, en la fecha antes mencionada, se ordenó
emplazar a la parte demandada para que dentro
del término de 9 nueve días, acudiera al local de
dicho Juzgado a producir su contestación y a
oponer las excepciones y defensas de su intención
si las tuviere. Ahora bien, a través del proveído dic-
tado en fecha 5 cinco de abril de 2022 dos mil
veintidós, la Juez Tercero de Juicio Familiar Oral
del Tercer Distrito Judicial en el Estado ordenó
emplazar al demandado Daniel Vargas Contreras
por medio de edictos que se publicarán por tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial
del Estado, en el Boletín Judicial, y en el periódico
de mayor circulación en el Estado, a fin de que
dentro del término de 09 nueve días acuda al local
de este Juzgado a producir su contestación, y a
oponer las excepciones de su intención si para ello
tuviere que hacer valer. Aclaración hecha de que la
notificación realizada en esta forma empieza a sur-
tir sus efectos a los 10-diez días contados desde el
día siguiente al de la última publicación, quedando
en la Secretaría de la Coordinación de Gestión
Judicial Familiar Oral de este Distrito Judicial a dis-
posición de la parte demandada, las copias de
traslado de la demanda y documentos acompaña-
dos para su debida instrucción. Finalmente,
acorde con lo preceptuado por el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, pre-
véngase a la parte demandada a fin de que señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones, dentro de los municipios a que alude el
numeral citado con antelación, apercibido de que
en caso de no hacerlo así las subsecuentes notifi-
caciones de carácter personal se le harán por
medio de los estrados de este Juzgado. San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 2 de junio de
2022. Licenciada Gloria Luz Méndez Muñoz.
Secretario adscrita a la Coordinación de Gestión
Judicial de los Juzgados de Juicio Familiar Oral del
Tercer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo
León.

GLORIA LUZ MÉNDEZ MUÑOZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL 
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO

FAMILIAR ORAL
(jun 14, 15 y 16)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 8 de Junio de 2022, mediante Escritura
Pública Número 34,697, se radicó ante el suscrito
Licenciado Jesús Santos Cazares Rivera, Titular
de la Notaría Pública Número 82, asociado con el
Licenciado Homero Antonio Cantú Ochoa, Titular
de la Notaría Pública Número 71, ambos con
domicilio en este Municipio y ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, actuando en el pro-
tocolo de éste último, la Sucesión Intestamentaria
a bienes del señor LEONARDO ALMARAZ
SALAZAR acumulada a la Sucesión Testamentaria
a bienes de la señora MAXIMINA BALDERAS
NAVEJAR denunciado por los señores DIONICIO
ALMARAZ BALDERAS, OLEGARIO ALMARAZ
BALDERAS, LEONARDO ALMARAZ BALDERAS,
CAROLINA ALMARAZ BALDERAS, JOSE
GUADALUPE ALMARAZ BALDERAS, RIGOBER-
TO ALMARAZ BALDERAS, JORGE ALBERTO
ALMARAZ BALDERAS, PRISCILIANO ALMARAZ
BALDERAS, ALEIDA MARICELA ALMARAZ
BALDERAS y JULIO CESAR ALMARAZ
BALDERAS en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y los citados señores
LEONARDO ALMARAZ BALDERAS en su carác-
ter de Albacea de la sucesión intestamentaria y
OLEGARIO ALMARAZ BALDERAS en su carácter
de Albacea de la sucesión testamentaria, manifes-
tando que aceptan la herencia y reconoce los
derechos hereditarios y estos dos últimos el carác-
ter de Albacea que les fue conferido, expresando
que procederán a formular las Operaciones de
Inventario y Avalúo. Con fundamento en el artículo
882- ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, doy a conocer
las anteriores manifestaciones mediante esta pub-
licación que se hará por dos veces de 10-diez en
10-diez días en el periódico "El Porvenir" que se
edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
San Nicolás de los Garza, N.L., a 9 de Junio de
2022.

LIC. JESÚS SANTOS CAZARES RIVERA
TITULAR DE LA

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 82
CARJ-630412-GV0

(jun 14 y 24)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 2 dos de agosto el
año 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio oral
mercantil, tramitado ante el Juzgado de Oralidad
Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado,
bajo el expediente judicial número 4442/2019, rel-
ativo al juicio oral mercantil, promovido por
Antonio Enrique Escalera Puente, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas de
Metrofinanciera, Sociedad Anónima, Promotora
de Inversión de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada,
quien a su vez es apoderada de Banco Invex,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en contra de
Juan Gerardo Reyna Martínez y Martha Alicia
Segoviano Gallegos, tendrá verificativo en la
Primera Sala de Subastas, ubicada en el piso 2
del Centro de Justicia Civil y Mercantil, sito en
calle Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, de los derechos que le corre-
sponden a los demandados Juan Gerardo Reyna
Martínez y Martha Alicia Segoviano Gallegos, del
bien inmueble cuyos datos de registro son:
número 448, volumen 86, libro 18, sección I
Propiedad, unidad Escobedo, de fecha 27 de
marzo del 2008. Con las siguientes medidas y col-
indancias: Lote de terreno marcado con el numero
138 ciento treinta y ocho, de la manzana numero
71 setenta y uno, del Fraccionamiento VILLAS DE
SAN FRANCISCO, ubicado en el municipio de
Escobedo, Nuevo León, el cual tiene una superfi-
cie de 119.48 M2. con las siguientes medidas y
colindancias: Al Norte mide 5.15 mts. a dar frente
a la calle Ave Sol, mas una línea curva de 4.72
mts. formada entre las calles Ave Sol y San
Francisco de Asis; Al Sur mide 7.97 mts. y colinda
con lote 139; Al Este en línea curva mide 11.99
mts. a colindar con calle San Francisco de Asis; y
al Oeste mide 15.00 mts. y colinda con el lote 137.
La manzana 71 setenta y uno se encuentra cir-
cundada por las siguientes calles: Al Norte con
calle Carpintero y Ave Sol; Al Sur con Cardenal y
Águila Real; Al Este con San Francisco de Asis y
Ave Sol; Al Oeste con Limite del Fraccionamiento.
Teniendo como mejoras la finca marcada con el
numero 200 doscientos de la Calle Ave Sol de
Dicho Fraccionamiento y municipio. Sirviendo
como postura legal respecto del inmueble la can-
tidad de $286,666.66 (doscientos ochenta y seis
mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 mon-
eda nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $430,000.00 (cuatro-
cientos treinta mil pesos 00/100 moneda
nacional), acorde al dictamen rendido por el peri-
to designado en autos. De conformidad con el
artículo 1412 del Código de Comercio.
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
dos veces en los periódicos "El Milenio Diario", "El
Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte" que se edi-
tan en ésta ciudad, a elección del accionante,
entendiéndose que entre la primera y la segunda
publicación deberán mediar un lapso de 9 nueve
días; en la inteligencia de que la última publi-
cación deberá realizarse por lo menos 5 cinco
días antes a la fecha de celebración de la audien-
cia de remate, de conformidad con el arábigo
1411 del Código de Comercio. Se exhorta las
partes a que se sumen a las acciones preventivas
decretadas para evitar o limitar la propagación del
virus SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconfer-
encia en el software "Microsoft Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema
de cómputo, telefonía celular o cualquier otro
análogo en la siguiente liga web: 

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

ZWEwN2U2ZWUtYzJhZi00Nzk5LWI5ODqtYzdlY
TMyZTI4ZTQy%40thread.v2/0?context=%7b%22

Tid%22%3a%22506302 08-4160-4974-a5c0-
4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7
d7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d
Por lo que los participantes deberán acceder a

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

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO

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

(jun 14 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 9 nueve de Junio de 2022 dos mil vein-
tidós se inició en esta Notaría Pública a mi cargo,
el Juicio de Intestado del señor JORGE ALBERTO
SANCHEZ SALAZAR, compareciendo la señora
GRACIELA REYES PUENTES y la señorita
Profesora JOHANA BEATRIZ SÁNCHEZ REYES,
la primera en representación de sus derechos
gananciales en virtud de su matrimonio con el
autor de la herencia, y la segunda en su carácter
de Única y Universal Heredera, deduciendo sus
derechos hereditarios, aceptando la Herencia, y
dando su voto para el cargo de Albacea en favor
de la primera, quien lo aceptó y protestó desem-
peñarlo fiel y legalmente, agregando que en su
oportunidad procederá a formar 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 Entidad, como lo
dispone el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, 9 de Junio del 2022.

LIC. JUAN JOSÉ FLORES RODRÍGUEZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE No. 28

FORJ-421208-NCA
(jun 14 y 24)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 15,407
(QUINCE MIL CUATROCIENTOS SIETE), de
fecha 10 diez de Junio de 2022 dos mil veintidós,
quedó RADICADA en esta Notaría Pública a mi
cargo, la Sucesión Intestamentaria a bienes del
señor MIGUEL ANGEL CONTRERAS HERVER,
compareciendo su madre la señora SARA CON-
TRERAS HERVER, en su carácter de Única y
Universal Heredera y Albacea, quien manifestó la
aceptación del cargo, habiendo protestado su fiel
y legal desempeño, lo que se da a conocer en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, por medio de dos 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 10 de Junio de 2022

LIC. SILVIA MARIA GABRIELA GUERRA
VELAZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.

(jun 14 y 24)

EDICTO
Con fecha 26 veintiséis 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
772/2022, relativo al denunciando juicio sucesorio
de intestado a bienes de Juan José Pérez
Briones, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir que
se edita en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial
del Estado a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30 treinta días
contados a partir de la última publicación del edic-
to que se ordena, comparezcan ante ésta autori-
dad a fin de deducir sus derechos hereditarios.-
Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 07 de junio de 2022. 

LIC. ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO

AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO. 
(jun 14)

Retienen a avión venezolano 
con ciudadanos iraníes a bordo
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-                 
Un avión Boeing 747 que transportaba
autopartes y llevaba 14 tripulantes vene-
zolanos y cinco iraníes está retenido desde
el lunes en el aeropuerto de Ezeiza (al sur),
tras despertar sospechas sobre los motivos
de su vuelo hacia Argentina, informaron a
la AFP fuentes oficiales.

"Los iraníes llegaron a la Argentina el 6
de junio desde México y aterrizaron en
Córdoba. Más tarde fueron a Buenos Aires.
El 8 de junio intentó volar a Uruguay pero
le denegaron el aterrizaje y tras volar en cír-
culos por el Río de La Plata volvió a
Ezeiza", reportó el diario Clarín.

Mencionó que "la empresa Emtrasur,
con sede en Caracas, registró el avión como
parte de su flota el 23 de enero pasado. Pero
antes, durante 15 años, el Boeing 747 operó
para la compañía iraní Mahan Air".

El medio Clarín indicó que los viajes del
Boeing 747 fueron: "Mayo 21. de Caracas a
Teherán". En mayo 24, "voló sobre el norte
de Irán y sobre la costa sur del Mar Caspio,
antes de desaparecer del radar a 37 mil pies
de altura sobre Azerbaiján"

El 25 de ese mes, "aterrizó en Moscú".
El mismo día, "regresó a Irán y voló de
Teherán a Belgrado. Hizo una escala corta
ahí y siguió hacia el Atlántico desapare-
ciendo del radar a la altura de Portugal".

EL 26, ATERRIZÓ EN CARACAS

El 4 de junio, "voló a México, aterrizando
en Querétaro", indicó Clarín. En "junio 6,
voló a Buenos Aires pero hizo aterrizaje de
emergencia en Córdoba (por cuestiones
climáticas). Horas más tarde voló a Buenos
Aires.

"Junio 8, luego de volar en círculos sobre
el Río de la Plata, volvió a Buenos Aires por
la denegación de espacio aéreo de
Uruguay".

Las autoridades locales reportaron que
no hay detenidos y que todos los tripulantes
fueron alojados en hoteles con permisos
provisorios de estadía. Sin embargo, los
funcionarios de migraciones retuvieron los
pasaportes de los iraníes.

"La Justicia Federal de (el municipio de)
Lomas de Zamora (el juez Federico Villena)
pidió informes a Migraciones, Policía
Aeroportuaria, Administración de Aviación
Civil y Aduanas a fin de resolver la li-
beración del avión venezolano, inmoviliza-
do en Ezeiza y la devolución de pasaportes
a la tripulación iraní, en el marco de un
hábeas corpus interpuesto por el abogado
Rafael Resnick Brenner", señalaron fuentes
oficiales a la AFP.

Migraciones indicó que les puede
devolver antes los pasaportes si abandonan
el país en un vuelo regular de línea mientras
se sustancian las averiguaciones.

Las embajadas de Irán y Venezuela
fueron informadas "por la vía diplomática,
en el marco de la Convención de Viena de
relaciones consulares, sobre la presentación
realizada por el abogado Brenner", asegu-
raron las fuentes.

Las autoridades migratorias explicaron
en un comunicado: "Cuando existiera
sospecha fundada que la real intención que
motiva el ingreso difiere de la manifestada
al momento de obtener la visa o presentarse
ante el control migratorio y hasta tanto se
corrobore la misma, no se autorizará su
ingreso al territorio argentino y deberá per-
manecer en las instalaciones del punto de
ingreso".

Argentina considera siempre sensible la
presencia de viajeros iraníes, en razón de
las alertas rojas de captura emitidas por
Interpol que rigen para exgobernantes de su
país, acusados por vínculos con el atentado
contra el centro AMIA de la comunidad
judía argentina cometido en 1994, que dejó
un saldo de 85 muertos y unos 300 heridos.

La prensa argentina señaló que el avión
pertenece a la empresa venezolana
Emtrasur y que fue comprado en febrero a
la iraní Mahan Air, investigadda en Estados
Unidos por supuestos nexos con fuerzas
militares de Teherán.

El avión intentó aterrizar en Uruguay el
8 de junio, pero le fue negada la auto-
rización y volvió a Argentina.

Consultado al respecto, el ministro
uruguayo de Defensa, Javier García, dijo el
domingo que obtuvo una "información que
había recibido el Ministerio del Interior
[Luis Alberto Heber] de agencias extran-
jeras" y ordenó que la aeronave "retornara
si no había una razón humanitaria".

García no aclaró de qué se trataba la
información, pero según la prensa uruguaya
tuvo que ver con las sanciones del Tesoro
de Estados Unidos contra Venezuela e Irán.

La aeronave había aterrizado el lunes 6
en la ciudad de Córdoba (centro del país),
por precaución a raíz de la niebla en la ca-
pital argentina y luego voló hasta Ezeiza.

IRÁN TACHA DE "PROPAGANDA"
BLOQUEO DE AVIÓN EN ARGENTINA

Irán dijo el lunes que la detención del
Boeing 747 venezolano que transportaba a
14 tripulantes venezolanos y cinco iraníes
desde hace una semana en Argentina forma
parte de una "operación de propaganda"
contra Teherán.

En su rueda de prensa semanal en
Teherán, el portavoz del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Said Khatibzadeh, rela-
cionó el caso con la elevada tensión actual
entre Irán y los países occidentales por las
cuestiones nucleares.

"Las últimas semanas están llenas de
propaganda, operaciones psicológicas,
guerra de palabras para provocar un sen-
timiento de inseguridad (en Irán) y este
caso forma parte de ello", dijo.

Controlan rusos
la mayor parte

de Severodonetsk
Kiev, Rusia.-                                              
Las tropas rusas controlan el 70 % de
Severodonetsk, donde no hay posibili-
dad de evacuación de la población,
mientras Ucrania está negociando la sa-
lida de civiles de la planta química Azot,
informó hoy el jefe de la Administración
Militar de Lugansk, Serhiy Haidai.

"Los rusos tienen el control total de la
mayor parte de Severodonetsk. Los com-
bates son tan intensos que la lucha puede
durar veinticuatro horas, no ya por una
calle, sino por un solo bloque de aparta-
mentos", dijo en declaraciones a la tele-
visión que recogen las agencias ucrani-
anas.

En redes sociales agregó que los rusos
controlan el 70 % de Severodonetsk y
que "la evacuación masiva y el sumin-
istro de ayuda humanitaria son imposi-
bles debido a los bombardeos".

Así, "los soldados logran evacuar sólo
a unas pocas personas al día", añadió.

Río de Janeiro, Brasil.-                                              
La semana pasada, el diario The Guardian
reportó la desaparición de su corresponsal
en Brasil, Dom Phillips, así como del indi-
genista Bruno Pereira, quienes se encontra-
ban haciendo una investigación en la selva
de la Amazonia; la última vez que se les vio
con vida fue el 5 de junio en el Valle de
Javari, cuando se dirigían en una barca a
Atalaia del Norte.

Ocho días después de la búsqueda, la
esposa del comunicador británico dio a
conocer que la Policía Nacional de Brasil le
informó que tanto el cuerpo de su marido
como el del activista habían sido encontra-
dos sin vida el sábado 11, y junto con ellos,
una mochila y otras pertenencias e identifi-
caciones de ambos. Esta información tam-
bién habría sido confirmada por el presi-
dente de Brasil, Jair Bolsonaro, según la
agencia AFP.

Tanto el periodista como el activista

habían sido amenazados de muerte por
algunos empresarios locales, así como
cazadores y pescadores furtivos, según
informó la semana pasada The Guardian,
por lo que se temía que su desaparición
estuviera relacionada con la investigación
que estaban realizando en la zona y por la
cual los habían amagado.

De hecho, el medio alemán Deutsche
Welle precisó este lunes que los cuerpos de
ambos hombres habían sido encontrados en
una zona de difícil acceso, pero muy cerca
de del domicilio del pescador Amarildo
Costa de Oliveira, uno de los principales
sospechosos de las desapariciones, y quien
desde hace unos días se encuentra en
prisión preventiva.

En tanto, el cuñado de Phillips, Paul
Sherwood, dijo que fue el propio emba-
jador de Reino Unido en Brasil quien les
informó sobre el hallazgo de las cosas del
periodista y su colega.

Hallan muertos al periodista 
y al indigenista desaparecidos 

El 4 de junio, "voló a México, aterrizando en Querétaro", indicó Clarín. 

Dom Phillips, así como del indigenista Bruno Pereira, se encontraban haciendo una
investigación en la selva de la Amazonia.

Negocian la salida de civiles de la
planta química Azot.
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Consuelo López González

La Presa Cerro Prieto se encuentra ape-
nas a un 2 por ciento de su capacidad.

De visita en Linares, el gobernador
Samuel García Sepúlveda mostró el em-
balse casi seco.

A través de sus historias de Instagram,
compartió un breve vídeo en el que incluye
el porcentaje de llenado, el cual es de 2.11.

“Aquí están las máquinas que mandan

el agua al ducto y les comentaba que estas
dos las mandamos pedir, son muy po-
tentes, pero como ya esta la presa a un 2
por ciento, estas bombas pues a veces tam-
bién salen con todo y lodo y eso es lo que
a veces nos daña, nos genera molestias,
pero bueno, estamos trabajando”, expuso

Al momento el vaso tiene 6.3 millones
de metros cúbicos, y le extraerán 1.3 mil-
lones de metros cúbicos más.

Lo anterior luego que la Comisión Na-

cional del Agua autorizó bajarla hasta 5
millones de metros cúbicos.

“En esta parte de aquí (un dique) donde
están las bombas, quiero bajar dos metros
el nivel para poder trabajar esas bombas
que están acá, son las de la Conagua,
porque se quedaron afuera, están en el
aire”, añadió.

Se prevé que Nuevo León registre llu-
vias en los próximos días, las cuales po-
drían subir un poco el nivel de la presa.

Está casi seca la presa Cerro
Prieto con un 2% de su capacidad

Consuelo López González

Tras una denuncia ciudadana, el gober-
nador Samuel García Sepúlveda acudió a
frenar el robo de agua por un rancho en
Linares.

Dentro de las acciones para el cuidado
de agua, arrancó un operativo para detectar
y evitar la extracción ilegal del suministro. 

Mediante sus redes sociales, el man-
datario estatal denunció que el lugar se
abastecía del vital liquido del Río San Fer-
nando, el cual conecta con la Presa Cerro
Prieto.

"Vamos llegando a Linares, ayer por la
tarde recibimos una denuncia de otro ran-
cho, éste está peor que el de ayer para que
se imaginen y dimensionen", compartió.

Es de destacar que actualmente el em-
balse se encuentra en agonía, pero no se
libra de saqueadores.

Personal realizará trabajos para cerrar
los embalses y llevar el vital líquido robado
al Área Metropolitana de Monterrey.

"Vamos a entrar, vamos a hacer traba-
jos para cerrar esas presas y que toda esa

agua se vaya a Cerro Prieto; y que conecte
al acueducto de Agua y Drenaje y esa agua
llegue a la ciudad", explicó.

A la par, realizó un recorrido por las oril-
las del Río San Fernando, para inspec-
cionar ductos y propiedades.

"Así estamos, ahorita nos vamos a ir por
todo el Río San Fernando para ir inspec-
cionando ductos, ranchos y que no nos
vuelvan a robar un centímetro de agua",
expuso.

Es de destacar que Agua y Drenaje de
Monterrey, Conagua y fuerzas de seguri-
dad resguardan la propiedad que extraía
ilegalmente el suministro.

Se prevé que este martes se den a cono-
cer más avances del despegue que inició el
domingo.

"Ya entró Agua y Drenaje, Conagua y
fuerza pública, efectivamente estaban blo-
queando el cauce y les quiero mostrar las
pruebas de agua que debe estar en la Presa
Cerro Prieto".

"Espero profundamente que con estas
acciones de ayer y hoy, mañana poder dar-
les buenas noticias de que habrá más agua
para Nuevo León, sigo trabajando", dijo                         

Consuelo López González

Con 116 unidades, el Sistema de Trans-
porte Colectivo Metrorrey integrará seis
nuevas rutas de TransMetro.

En rueda de prensa, Abraham Vargas, di-
rector de Metrorrey, anunció el proceso de lic-
itación de adquisición de autobuses para las
líneas que suman 116 kilómetros.

Lo anterior en beneficio de 100 mil usuar-
ios de las líneas 1 y 3 del Metro.

“Ya la Secretaría de Movilidad se encuen-
tra trabajando en las zonas de transferencia,
en (estación) Exposición y Eloy Cavazos para
dar mayor facilidad a los autobuses y dar
mayor confort a los usuarios”, refirió.

El fallo está programado para este 14 de
julio.

Las rutas saldrán desde la estación Eloy
Cavazos de la Línea 1 y brindarán servicio
hasta las zonas de Dos Ríos y Monte Cristal;
mientras que de la estación Exposición el
recorrido será a través de los municipios de
Guadalupe y Juárez. 

Por su parte, en la Línea 3, la estación Hos-
pital Metropolitano tendrá dos rutas hacia la
avenida Diego Díaz de Berlanga y Adolfo

López Mateos; en tanto que la ruta que sale de
la estación Los Ángeles recorrerá la avenida
Rómulo Garza.  

Es de destacar que los camiones deberán
contar con cámaras de seguridad, acceso gra-
tuito a wi-fi y 12 metros de largo para dar
cabida a 90 pasajeros.

Además de ser amigables con el medio
ambiente, ya sea impulsado por motores a

diésel Euro VI o con gas natural.
“Una de las características de esta lic-

itación, es que si bien hay rutas de referencia
lo que se está licitando es una bolsa de
kilómetros, y esa bolsa de kilómetros se puede
adecuar en función de las necesidades de la
demanda”.

“Entonces si la demanda nos pide que
se extienda o se mueva de calle, eso sería
posible”, agregó.

Integrarán seis nuevas rutas de TransMetro

Denuncia Estado a Chefo 
y Carlos de la Fuente

Ahora fue detectado en un rancho del municipio de Linares

Consuelo López González

Por actos considerados como delictu-
osos, el gobierno de Nuevo León denun-
ció ante la Fiscalía Anticorrupción a los
panistas Zeferino Salgado Almaguer y
Carlos de la Fuente.

Miguel Ángel Rojas, director Jurídico
Tributario de la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, fue el en-
cargado de llevar las denuncias a la in-
stancia investigadora.

A decir de las querellas, tanto el ex al-
calde de San Nicolás como el actual coor-
dinador de la bancada del PAN en el
Congreso Local, y también ex edil nico-
laíta, presentan acumulación de
propiedades millonarias.

Además de presuntas discrepancias en
sus declaraciones patrimoniales y opera-
ciones con empresas fantasmas.

"Ocurro ante esta Representación So-
cial con la finalidad de promover formal
DENUNCIA de hechos que considero
delictuosos cometidos en contra de la
Economía del Estado de Nuevo León, en
términos del artículo 93 del Código Fiscal
del Estado de Nuevo León y el articulo 93
del Código Fiscal de la Federación", cita el
documento.

El artículo establece que cualquier Au-
toridad Fiscal puede presentar ante el Min-

isterio Público querellas, por los hechos
delictivos que tenga conocimiento con
motivo del ejercicio de sus atribuciones.

Es de destacar que la semana anterior
se dio a conocer el patrimonio de ambos
albiazules, quienes aseguraron que todo
está en orden y dentro de su declaración.

Sin embargo, en la denuncia se asegura
que Salgado Almaguer pudo haber usado
al municipio de San Nicolás para hacerse
de su acumulación de bienes que alcanza
los 41.8 millones de pesos.

También se le acusa de irregularidades
con empresas, observaciones no solven-
tadas ante la Auditoría Superior del Estado
y presuntos vínculos con el Zar de los
Casinos.

"El señor Zeferino Salgado Almaguer
dentro del periodo del 2005 al 2020,
adquirió un total 17 propiedades dentro
del estado de Nuevo León, mismos bienes
inmuebles que ascienden al monto total -
según escritura- de 19 millones 314 mil
499 pesos en moneda nacional”.

"De igual manera, se localizaron 15
adquisiciones de inmuebles en el periodo
de 2001 al 2020, por un valor, según las
escrituraciones, que asciende a la cantidad
de 17 millones 968 mil 067", refiere.

Por otra parte, a De la Fuente Flores se
le relaciona con empresas factureras.

Mismas que son utilizadas para activi-

dades irregulares.
"La empresa AM Logística y Distribu-

ción S.A. de C.V., en el periodo compren-
dido del 3 de abril del año 2018 al 4 de
junio de 2018 presentó operaciones de
tipo cliente con Etog Servicios S.A. de
C.V., por un importe total de 177 mil 428
pesos, la cual reviste características co-
munes de las empresas que facturan op-
eraciones simuladas conocidas como
EFO´s”.

"De la Fuente Flores, a sabiendas de su
función como comisario, permitió que la
empresa Am Logística y Distribución S.A.
de C.V. celebrara operaciones tipo cliente
con la empresa Etog Servicios S.A.de C.V.
en el mismo periodo que fue omisa en
pagar el Impuesto sobre la Nómina en el
estado de Nuevo León”, señala el escrito
de la denuncia

Afirma líder del GLPAN
que no lo callarán

Siguen detectando
huachicoleo de agua

Por supuestos actos delictuosos

Jorge Maldonado Día

A pesar de haber sido denunciado pe-
nalmente por enriquecimiento ilícito, el
coordinador de la bancada del PAN, Car-
los de la Fuente Flores dijo que no lo van
a callar.

El líder de los legisladores panistas
aseveró que el Gobernador del Estado,
Samuel García Sepúlveda está más pre-
ocupado por atacar a sus opositores
políticos que en solucionar los problemas
que aquejan a Nuevo León.

Aseveró que el mandatario estatal lo
que desea que haya en el Poder Legisla-
tivo puros diputados seditas, callados y
levanta dedos.

“No es más que una prueba más del
uso faccioso del ejecutivo, lo hemos
venido señalado desde hace unas sem-
anas que estaban utilizando el SAT y la
UIFE para amedrentar a sus opositores
políticos y a todo aquel ciudadano que se
manifieste, han amenazado a empresar-
ios y hoy están sobre los políticos”.

“Desde este Congreso he sido el más
crítico de todas las malas acciones y de-
cisiones de este Gobierno del Estado y
hoy vemos las consecuencias, no me van
a callar, vamos a seguir firmes, el terror-
ismo fiscal que maneja el ejecutivo, hoy
ya es un terrorismo de estado para todos
los oponentes y quienes manifestamos
cualquier tipo de inconformidad ante el
nulo resultado”.

“No vemos un estado ordenado, que
debe de liderar a todos los alcaldes y or-
ganismos descentralizados, tristemente
vemos un acoso político del ejecutivo,
pero desde aquí seguiremos firmes y
estaremos de frente, todo está en mi de-
claración patrimonial ya será la autoridad
la que decida, yo estoy a disposición”, in-
dicó.

De la Fuente Flores aseveró que
seguirán las críticas contra el tema de la
seguridad, del transporte y sobre todo el
asunto del agua.

Descarto dejar su cargo como
diputado, por el contrario, dijo que
seguirá firme a las críticas contra el ejec-
utivo.

“Esta mas preocupado por la parte
política que por darle resultados a la ciu-
dadanía, esto es muy claro es una lucha
frontal, nosotros no vamos a pelear, pero
si somos los representantes de la ciu-
dadanía, no es correcto lo que están ha-
ciendo y lo vamos a seguir señalando,
tenemos un gobernador muy limitado
que no está cumpliendo”.

“Pareciera que el salir de compras ya
no les alcanzo, ellos decían que iban a
tener 30 diputados, por lo visto, no les
cumplieron ni a los once que tiene,
porque sé que tienen una lucha interna de
varios diputados al interior, porque no sé

qué les hayan prometido y no les están
cumpliendo, no les alcanzo por eso están
desesperados y por eso ahora están man-
oteando”, puntualizó.

EXIGE GLMC QUE PIDA LICENCIA
Tras ser denunciado ante la Fiscalía

Anticorrupción por presunto enriquec-
imiento ilícito, la bancada de
Movimiento Ciudadano pidió al coordi-
nador de la bancada del PAN, Carlos de
la Fuente Flores pedir licencia al cargo
en lo que se llevan a cabo las investiga-
ciones. 

Eduardo Gaona Domínguez, coordi-
nador de la bancada del partido naranja
dijo que esto es con la única finalidad de
que las cosas se lleven con transparencia.

“Sabemos que se han presentado ya
denuncias contra el ex Alcalde de San
Nicolás, Zeferino Salgado, y también
contra el coordinador de la bancada del
PAN, Carlos de la Fuente, y esas denun-
cias son dos en materia federal y dos en
materia local”.

“Las denuncias a nivel federal son una
ante lo que era la SEIDO y otra a la Fis-
calía General de la República, y a nivel
local se presentaron esas denuncias aquí
ante la Fiscalía General del Estado y a la
Fiscalía Anticorrupción, así que son cua-
tro las denuncias presentadas por lo del
patrimonio que han acumulado estas dos
personas”.

“A nosotros lo que nos interesa es el
bien del Estado, pero también, que las la-
bores del Congreso se lleven a cabo de
una manera correcta, por eso pedimos
que el coordinador del PAN, Carlos de la
Fuente, pida licencia para que se desa-
hoguen estas denuncias y se le pueda dar
mayor transparencia ante estas denuncias
que acaban de ser presentadas por el ju-
rídico del SAT local”., dijo

Se esperan lluvias para la entidad en los siguientes días con las que podrìa subir un poco su nivel

Carlos de la Fuente

El gobernador Samuel García visitó ayer Linares y constató que el
agua de la presa está a punto de terminarse

SEIS NUEVAS RUTAS 
DE TRANSMETRO

Exposición-Juárez.

Eloy Cavazos-Dos Ríos.

Eloy Cavazos-Monte Cristal.

Hospital Metropolitano

Diego Díaz-Concordia.

Hospital Metropolitano-
Adolfo López Mateos

-Apodaca.

Los Ángeles-Rómulo Garza
-Pueblo Nuevo. Abraham Vargas



El hallazgo de las tomas clandestinas detectadas por
el gobierno de Samuel García hasta ahora, han
recibido el repudio generalizado.

Y, si no lo quiere creer basta con darle una revisada
al asunto, que el propio Samuel hizo viral en las redes
sociales.

Pues cómo no iba a caerle mal al respetable, cada
uno de los casos ventilados en Internet, si lo que falta
es agua.

Y, por lo que se ve, quienes se benefician de ello se
despachan en plena crisis a manos llenas y sin limita-
ciones.

Vaya, sin empacho alguno si se toma en cuenta que
el abasto descubierto en uno de los casos abastecería
al municipio de García.

Por lo que el ejecutivo ordenó el cierre de las tomas
detectadas y su enlace a la red de suministro al área
metropolitana.

Así que ya sabrá más o menos, la ola de comentar-
ios que esto causó y que podría traer consecuencias
legales correctivas.

Por cierto, durante el recorrido del gobernador
Samuel García acompañado por un grueso número de
elementos policiacos para asegurar las tomas clandes-
tinas, no pudo ocultar su sorpresa.

Por lo que las expresiones espontáneas de Samuel
García al momento de ver la enorme cantidad de agua
de la que disponían los ahora delincuentes de agua,
como dice la raza, se tenía morder la lengua para no
expresarla.

Sin embargo no pudo ocultar su malestar ante lo
sucedido, cuando advirtió que con esa gran cantidad
de agua que se está desviando de las presas locales, en
mucho se puede sanar la carencia metropolitana.

Ayer, al menos vía telefónica ''apareció'' el ex gober-
nador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón,
quien afectado de la voz, rompió el silencio.

Sobre todo, ahora que las autoridades federales dec-
retaron su libertad de los juicios que se le siguen, para
continuar los procesos desde su casa.

De modo que, a los cuatro vientos entre otras cosas
agradeció el apoyo encontrado hacia su persona, pero
condenando su detención y encierro.

Por lo que acusó en ello, la complicidad e irregular-
idad de algunas autoridades, para privarlo de la liber-
tad criticando la labor oficial.

Y, que en su caso particular, advirtió serán sus abo-
gados quienes se encarguen, toda vez que será someti-
do a una tercera operación.

Amén de que admitió, que todo ex funcionario
está obligado a ser sometido al escrutinio que
marca la ley, sin que sean violentados sus dere-
chos.

Y, que en su caso muy particular, habrá de
enfrentar y precisar a su tiempo y como es
debido, por lo que esta novela tendrá más capí-
tulos.

Martes 14 de junio del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que la Presa Cerro Prieto está casi

seca, pues tiene apenas el 2 por ciento
de su capacidad

�
“No me van a callar, vamos a seguir

firmes, el terrorismo fiscal que maneja el
ejecutivo, hoy ya es un terrorismo de

estado para todos los oponentes”

Que se siguen detectando tomas
clandestinas de agua conectadas a las

presas de la entidad

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Carlos
de la

Fuente

EDICTO DE REMATE
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro de
Justicia Civil y Mercantil, Ave. Pino Suárez sur
número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo
León. Expediente No 706/2019 Relativo al Juicio:
juicio ejecutivo mercantil. Actor. Ricardo Elizondo
Flores, en su carácter de cesionario. Demandado:
Claudio Alejandro Macías Garza y Transervicios
Múltiples Nacionales, Sociedad Anónima de Capital
Variable. Fecha del remate: 12:00 doce horas del
día 6 seis de julio del año 2022 dos mil veintidós.
Inmueble a rematar:  LOTE DE TERRENO MAR-
CADO CON EL NUMERO 11 ONCE, DE LA MAN-
ZANA 2 DOS DE LA COLONIA PRIVADA VALLE
ALTO, UBICADA EN MONTERREY, NUEVO LEON,
CON UNA SUPERIFICE DE 571.19 M2 QUINIEN-
TOS SESENTA Y UN METROS DECINUEVE CEN-
TIMETROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORESTE LC
18.48 DIECIOCHO METROS CUARENTA Y OCHO
CENTIMETROS CON CALLE OYAMEL, AL
SUROESTE LC 29.97 VEINTINUEVE METROS
NOVENTA Y SIETE CENTIMETROS CON LOTE
12 DOCE, AL SURESTE LC 16.745 DIECISEIS
METROS SETENCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MILÍMETROS MAS 8.88 OCHO METROS OCHEN-
TA Y OCHO CENTÍMETROS CON AVENIDA
VALLE ALTO Y AL NOROESTE 20.106 VEINTE
METROS CIENTO SEIS MILÍMETROS CON LOTE
10 DIEZ. LA MANZANA 2 DOS SE ENCUENTRA
CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES
OYAMEL Al NORESTE, AL SUROESTE, AVENIDA
VALLE ALTO, AL SURESTE Y NOROESTE, CON
LIMITE DE PROPIEDAD DEL FRACCIONAMEIN-
TO. DICHO LOTE DF TERRENO TIENE COMO
MEJORAS LA CASA HABITACION MARCADA
CON EL NUMERO 200 DOSCIENTOS DE LA
AVENIDA VALLE ALTO DE LA MENCIONADA
COLONIA. Datos Inscripción del Registro Público:
Número 8720, volumen 291, libro 349, Sección
Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 2 dos de
octubre de 2015 dos mil quince. Al efecto, con-
vóquese a los postores a la citada audiencia medi-
ante edictos que deberán ser publicados por 2 dos
veces en los periódicos "El Norte", "Milenio" o "El
Porvenir", que se editan en esta ciudad, a elección
del accionante, siendo que entre la primera y la
segunda publicación deberá mediar un lapso de 9
nueve días, debiéndose efectuar la última publi-
cación a más tardar en fecha 28 veintiocho de junio
del año 2022 dos mil veintidós, ello toda vez que el
numeral 1411 del Código de Comercio establece
que entre la última publicación y la fecha del remate
deberá mediar un plazo no menor de cinco días.
Avalúo: $14,071,765.00 (catorce millones setenta y
un mil setecientos sesenta y cinco pesos 00/100
moneda nacional). Postura  Legal: $9,381,176.66
(nueve millones trescientos ochenta y un mil ciento
setenta y seis pesos 66/100 moneda nacional)
Requisitos para participar: Requisitos para partici-
par: los interesados deberán comparecer de man-
era previa al día de la audiencia, y exhibir previa-
mente el certificado de depósito expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado por una cantidad igual a por lo menos el
10% diez por ciento del valor avalúo del citado
inmueble, mediante un escrito en el que formulen su
postura bajo las formalidades y requerimientos que
establecen los artículos 534, 535, 537 y demás cor-
relativos del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Nuevo León, supletorio del Código de
Comercio. En consecuencia, siendo importante
señalar que al momento del desahogo de la citada
audiencia, deberán seguirse estrictamente las
acciones preventivas para evitar la propagación de
la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19), conforme a lo establecido en el
Acuerdo General 13/2020-II de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado de Nuevo León, es decir, apli-
carse gel antibacterial y usar cubrebocas, debién-
dose respetar el esquema de distanciamiento
social, en la Secretaría del Juzgado. 
Monterrey, Nuevo León a 8 de Junio de 2022. 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTA-
DO DE NUEVO LEÓN. 

LIC. SALVADOR III GARCÍA VÁZQUEZ. 
(jun 14 y 28)

EDICTO 
Con fecha 28 veintiocho de abril de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 108/2022-C, relativo a las diligencias de
jurisdicción voluntaria sobre información ad perpet-
uam, para acreditar la posesión de un bien inmue-
ble, promovidas por el ingeniero Alberto Villarreal
Berlanga, a fin de justificar la posesión sobre un
bien inmueble el cual consiste en “lote de terreno
rústico-cerril, ubicado en la localidad de “El
Dieciocho” Jurisdicción del Municipio de Galeana,
Nuevo León, con una superficie total de
337,669.660 metros cuadrados con las medidas y
colindancias y rumbos magnéticos que se describen
en el escrito de demanda el cual queda a disposi-
ción de los interesados en la secretaría de este
Juzgado (sic)”, ordenándose publicar por una sola
vez el presente edicto, en el Boletín Judicial,
Periódico Oficial y el Periódico El Porvenir que se
edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, como
en los lugares públicos y visibles de esta ciudad y
en los estrados de este juzgado, esto a fin de hacer
del conocimiento de terceros la posesión y el Pleno
dominio, que en concepto de propietario manifiesta
el ingeniero Alberto Villarreal Berlanga, respecto del
bien inmueble mencionado a fin de dar debido
cumplimiento a lo establecido por el artículo 941 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León. Damos fe. 
Galeana, Nuevo León, a 10 de junio de 2022. 
LA C. SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DÉCIMO PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO, CON FACULTADES
PARA ACORDAR Y SENTENCIAR ENCARGADO
DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY,
SEGÚN OFICIO NÚMERO SGA/CJ-559/2022, FIR-
MADO POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DEL ESTADO. 
LICENCIADA CRISANTA PASTRANA SÁNCHEZ

MA. DE JESÚS FLORES SANDOVAL
TESTIGO DE ASISTENCIA

DEYANIRA PUENTE HERNÁNDEZ
TESTIGO DE ASISTENCIA

(jun 14)

EDICTO 
En fecha 21-veintiuno de Enero del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 3130/2021 relativo al JUICIO SUCE-
SORIO DE INTESTADO ESPECIAL a bienes de
EDELMIRO OVALLE GARCÍA. En el cual se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico el Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocándose a los que se crean con dere-
cho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 10-
diez días, contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. DOY FE.- 10-DIEZ
DE JUNIO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS. 

LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LIC. SANDRA LUZ GONZALEZ AGUIRRE. 

(jun 14)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos ochen-
ta y dos), del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La aper-
tura en esta Notaría Pública a mi digno cargo, del
Procedimiento Sucesorio de Intestado Extrajudicial
a bienes de VICTOR MANUEL SANCHEZ MEL-
CHOR y las declaraciones que ante mí hicieron los
señores FELIPA OYERDIVES RAMIREZ, MILTON
CRALOS SANCHEZ OYERDIVES y VICTOR
EDER SANCHEZ OYERDIVES en su carácter de
Únicos y Universales Herederos Legítimos, en el
sentido de que reconocen sus derechos hereditar-
ios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora FELIPA OYERDIVES
RAMIREZ, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 09 de junio del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(jun 14 y 24)

EDICTO 
El día 07-siete 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 Jesús
Ismael Luna Cortes, denunciado ante esta autori-
dad, bajo el expediente judicial número 757/2022,
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 sigu-
iente al de la Publicación. DOY FE.- San Nicolás de
los Garza, Nuevo León, a 08 de junio del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE

LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL ESTADO. 

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(jun 14)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien Inmueble. Fecha, hora y
lugar de audiencia: En sede virtual del Juzgado de
Menor Cuantía del Primer Distrito Judicial del
Estado, a las 12:00 doce horas del 29 veintinueve
de junio de 2022 dos mil veintidós. Para el desa-
hogo de la audiencia, se invita a los interesados a
que se sumen a las acciones preventivas decre-
tadas para evitar o limitarla propagación del virus
SARS-CoV2. Por tanto, la audiencia se celebrara
presencialmente o en línea, es decir, en las salas
de remates judiciales (1) o por medo de videocon-
ferencia (2), podrán incorporarse mediante el pro-
grama "Teams Microsoft" (3), en la siguiente liga
web 
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/422385917128,
con base en la siguiente metodología: Las per-
sonas que tengan que comparecer en ella deberán
incorporarse a la reunión de Microsoft Teams por lo
menos 5 cinco minutos antes de la hora y fecha
programadas, desde cualquier equipo de cómputo
(privado o público), tableta electrónica o dispositivo
celular, con videocámara, micrófono y acceso a
Internet. Especificarán sus nombres y apellidos
completos, los cuales deberán coincidir con los
datos que obran en el expediente judicial.
Esperarán a que el personal del órgano jurisdic-
cional se cerciore de la efectiva comunicación
(audio y video) entre los intervinientes, a fin de dar
inicio a la audiencia. Evitarán cualquier factor dis-
tractor que pueda afectar el correcto desarrollo de
la audiencia. El día previo a la audiencia deberán
enviar a los correos electrónicos 
mariadejesus.lopez@pjenl.gob.mx, patriciape-
na@pjenl.gob.mx y angel.gamez@pjenl.gob.mx,
con el número del expediente judicial en el aparta-
do "Asunto.", una imagen legible y digitalizada de
su identificación oficial (4), documento con el que
justifiquen su personalidad o cualquiera otra con-
stancia que deseen presentar, o en su defecto,
allegarlos físicamente con suficiente anticipación,
antes del inicio, a efecto de que puedan ser con-
siderados en la misma. Deberán portar su identifi-
cación oficial durante el desahogo de la audiencia,
la cual se llevará a cabo con o sin su asistencia.
Para realizar la oferta los interesados pueden
acudir de manera presencial a la sala de subastas
en que se verificará el remate, ubicada en el
Centro de Justicia Civil o Mercantil, presentando el
certificado de depósito que garantiza su intención
de participar en la subasta (en el caso que sea
procedente) y una identificación oficial. Además,
pueden participar aquellos postores registrados
mediante el sistema electrónico Tribunal Virtual del
Poder Judicial del Estado de Nuevo León, previa
solicitud oportuna que realicen ante el juez de la
causa y habiendo cumplido los requisitos de exhibi-
ción de garantía con al menos 3 tres días de antic-
ipación a la fecha del remate. No se permitirá un
aforo superior a 12 doce personas dentro de la sala
de remates. Los protocolos de operación y eventos
relacionados con los remates a celebrar, estarán
visibles en el micrositio:
https:/www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Descripción del bien objeto del remate: Lote
número (4) cuatro. Un lote de terreno de cultivo de
temporal sin mejoras de ninguna clase ubicado en
la Hacienda el Barranquito, demarcación de San
Isidro, Municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo
León, el cual tiene las siguientes medidas y colin-
dancias: por el Noreste mide (83.334 mts) ochenta
y tres metros trescientos treinta y cuatro milímetros
y colinda con el señor Ciro Tamez; por el Suroeste
mide (83.334 mts) ochenta y tres metros trescien-
tos treinta y cuatro milímetros y colinda con el
señor Belisario Alanís Alanís, servidumbre de paso
de por medio, por el Sureste mide (60.00 mts)
sesenta metros colinda con el lote número (5) cinco
y por el Noroeste mide (60.00 mts) sesenta metros
y colinda con el lote número (3) tres. Con un área
de lote de (4,333.368 m2) mas un área de
servidumbre de paso de (666.672 m2) para dar
una superficie total de (5,000.00 m2) cinco mil met-
ros cuadrados. Cuyos datos de registro son
Inscripción número 984, Volumen 89, Libro 10,
Sección Propiedad, Unidad Cadereyta, de fecha 11
once de julio de 2005 dos mil cinco. Titular y por-
centaje del bien a rematar: el 100% cien por ciento
de los derechos que le corresponde a la demanda-
da Hortensia Sánchez Zermeño y Juan Gerardo
Ríos Cantú. Valor comercial: $655,000.00 (sei-
scientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 mone-
da nacional) Postura legal: $436,666.66 (cuatro-
cientos treinta y seis mil seiscientos sesenta y seis
pesos 66/100 moneda nacional). Requisitos para
participar: Para realizar la oferta los interesados
pueden acudir de manera presencial a la sala de
subastas en que se verificará el remate, ubicada en
el Centro de Justicia Civil o Mercantil, presentado
escrito expresando su interés de participar en la
audiencia y certificado de depósito que garantiza
su intención de participar en la subasta (en el caso
que sea procedente) y una identificación oficial. De
igual forma, los postores interesados que com-
parezcan en línea, deberán de comparecer por
escrito expresado su interés de participar en la
audiencia, cuando menos 3 tres días hábiles pre-
vios a la celebración de la audiencia, debiendo alle-
gar con dicho ocurso, el certificado de depósito cor-
respondiente de cuando menos la cantidad equiv-
alente al 10% diez por ciento del valor comercial
que servirá de base como postura legal, que corre-
sponde a la cantidad de $65,500.00 (sesenta y
cinco mil quinientos pesos 00/100 moneda
nacional). Si alguna de las partes o cualquier otro
interviniente no cuenta con equipo o dispositivo
tecnológico que le permita realizar la conexión o
enlace vía remota a la videoconferencia, deberá
informarlo al órgano jurisdiccional, bajo protesta de
decir verdad, cuando menos 3 tres días hábiles
previos a la fecha programada para su desahogo.
En tal supuesto, se pondrá a disposición de dichas
personas el equipo necesario para participar en las
audiencias a distancia, haciendo uso del mismo
desde el propio recinto judicial. Transcurrido dicho
plazo sin que se hubiere hecho tal manifestación,
las partes y demás intervinientes quedarán obliga-
dos a incorporarse a la audiencia a distancia desde
una sede virtual con sus propios medios. Datos del
asunto: Expediente judicial número 13758/2020,
relativo al juicio ejecutivo civil promovido por Juan
Arturo Castro Ramírez, en contra de Hortensia
Sánchez Zermeño y Juan Gerardo Ríos Cantú, del
índice del referido juzgado. Mayores informes: En
la Secretaría del Juzgado. En la inteligencia de que
los edictos deberán publicarse por 2 dos veces,
una cada 3 tres días, en cualquiera de los periódi-
cos de mayor circulación que se editan en el
Estado, esto es en, El Porvenir, Milenio Diario o El
Norte, a elección de la parte actora, así como en el
Boletín Judicial y en los estrados de este juzgado,
así como en el lugar donde se ubica el inmueble
por conducto del Juez del Juzgado en Juicio Civil y
Familiar Oral del Quinto Distrito Judicial en el
Estado. Doy fe. 
(1) Con sede en el piso 2 del Centro de Justicia
Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en la calle Matamoros, esquina con Pino
Suárez, número 347 Pte., en el Centro de
Monterrey, Nuevo León. (2)
https://youtu.be/a37ftq0_vUs, video tutorial sobre
el desahogo de las audiencias a distancia con el
programa Microsoft Teams. (3) Las audiencias a
distancia celebradas por videoconferencia serán
grabados y se publicaran en el expediente elec-
trónico. En cualquier caso, al terminar la audiencia
a distancia y sin perjuicio de las formalidades adi-
cionales que ordene la ley de la materia, se levan-
tará una constancia que deberá contener I.- El
lugar, la fecha y el expediente al que corresponde;
II.- El nombre de quienes intervinieron y la con-
stancia de la inasistencia de los que debieron o
pudieron estar presentes, indicándose la causa de
la ausencia si se conoce; III.- la relación breve de
lo actuado y resuelto en la audiencia, en forma
enumerada; IV.- Las constancias que la ley
Imponga para cada caso específico o que el juez
resuelva asentar; y V.- La firma (autógrafa o elec-
trónica) del servidor público que corresponda.
LIC. CYNTHIA JAZMÍN MAYORGA CAMARILLO

SECRETARIO LÍDER DE LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DEL JUZGADO DE MENOR CUANTÍA
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO. 
(jun 14 y 17)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (10) diez de Diciembre de (2021) dos mil
veintiuno, de conformidad con lo establecido en el
Artículo (881) ochocientos ochenta y uno del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, se INICIO en ésta Notaría a mi
cargo, mediante Escritura Pública Número (571)
quinientos setenta y uno, el Procedimiento
Extrajudicial de la Sucesión Intestada a Bienes del
señor JOSÉ GUADALUPE MONTOYA MARTINEZ,
compareciendo ante el suscrito Notario, los
señores MARIA DEL ROSARIO ESCOBEDO
PEREZ, NORMA GUADALUPE MONTOYA
ESCOBEDO Y JOSÉ RICARDO MONTOYA
ESCOBEDO, exhibiéndome para tal efecto, el Acta
de Defunción correspondiente del Autor de la
Sucesión. Lo anterior se publica en esta forma y en
dos ocasiones que se harán de (10) en (10) días,
en el Periódico EL PORVENIR que se edita en ésta
Ciudad, en cumplimiento a lo establecido en el
segundo párrafo del Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León, a 28 de Abril de 2022.

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO
NOTARIO PÚBLICO 140

ROCF-760317-LH5
(jun 14 y 24)

Se sigue dando apoyo a las escuelas con tanques de agua

Refrenda Nava su apoyo y trabajo en pro 
de los estudiantes de Santa Catarina

La mañana de este lunes el Alcalde de
Santa Catarina, Jesús Nava Rivera
refrendó su misión de apoyos y trabajo
directo en pro de los educandos de esta
Ciudad, por ello no deja de aplicar el pro-
grama de “Operación Mochila “, y a parte
llevar aguas a los diversos planteles
educativos.

Así lo dio a conocer este inicio de sem-
ana tras presentarse en la Escuela
Primaria Isaías Balderas donde el edil
emecista reveló que este tipo de acciones
y sinergias con la comunidad educativa
es bueno, para mejorar el desarrollo de la
infancia.

Comentó que es fácil el que los mucha-

chos de repente lleven objetos con los
cuales pueden generar acciones violentas
o bien dañarse a sí mismos o a terceros, y
lo mejor es que juntos, padres de familia,
la Escuela y la Ciudad, presten atención a
los chichos.    

Por ello es importante que desde lo
local se trabaje en mejores prácticas que
vayan encaminadas a cuidar el futuro de
la Ciudad, que, con sus niños, con buenos
valores y principios morales basados en
una comunidad en orden, respeto y cuida-
do integral.  

“Con conciencia y acción, cuidamos la
seguridad y el bienestar integral de la
comunidad escolar”., comentó. (AME)

Destaca Cristina profesionalización de Policía
ante el Consejo Ciudadano de Seguridad

Los resultados que se han tenido por el
desempeño y la profesionalización de la
Policía de Guadalupe fueron destacados
por la alcaldesa de Guadalupe, Cristina
Díaz Salazar, en la segunda sesión del
Consejo Ciudadano de Seguridad.

La ejecutiva municipal destacó que de
septiembre a la fecha, se han detenido a
3 mil 204 personas, destacando la cap-
tura de 83 hombres por feminicidio en
grado de tentativa.

Díaz Salazar refrendó su compromiso
para la disminución de delitos, a través
del equipamiento a policías municipales.

“Construir la paz en sus colonias, ese
es el objetivo más importante, la certeza
de que ustedes pueden tener es que se

trabaja 24/7 o sea son 24 horas 7 días de
la semana", dijo.

"Yo hago un amplio reconocimiento,
han mostrado algunos datos significa-
tivos, entre ellos destacan los 83 sujetos
que están detenidos por tentativa de fem-
inicidio”, añadió.

La Presidenta Municipal compartió que
tiene los derechos humanos como tema
prioritario en su administración.

"Los policías han apoyado en labores
de parto, localización de personas desa-
parecidas y la solidaridad en causas
sociales, como la donación de víveres a
víctimas de violencia familiar", explicó
Díaz Salazar al Consejo.(ATT)

La alcaldesa Cristina Dìaz presumiò a la Policía de Guadalupe

El Alcalde de San Pedro, Miguel
Treviño de Hoyos manifestó este lunes
que desea buscar la mejora en
arborización de la Ciudad, y con ello
tener una localidad mucho más amable
con el medio ambiente,

El edil independiente a hizo referen-
cia en sus redes sociales que trabaja en
estos temas, pues le han enviado imá-
genes de grandes ciudades del mundo,

hasta de Europa y Asia donde han
transitado hacia una sociedad mucho
más sustentable.  

Por lo que lanzó el reto y así la pre-
gunta ¿De qué les gustaría ver una
Ciudad mucho más verdes, llena de
árboles’.

“Me pasaron este ejemplo, son las
medidas de temperatura en unas calles
de Europa y y claramente como pasa
en Monterrey en zonas con árboles, la
temperatura baja en gran medida”.

“Entonces seguimos con la pregunta.
¿El Área Metropolitana de Monterrey
es caliente o la volvimos al ir quitando
espacios verdes?“.

Es de subrayar que a estos días y tras
estar en relección y debido al gran
desarrollo en este tema el Alcalde
Miguel Treviño de Hoyos ha sido
autonombrado “El Alcalde de los
Grandes Parques”.

Esto por su amplia visión  y cuidado
además de inversión en la recuperación
de espacios verdes y que los habitantes
cuenten con espacios así cada 15 o 20
minutos.(AME)  

Busca Miguel mejorar la arborización en San Pedro

El alcalde lanzò un reto



PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (09) nueve de Junio de (2022) dos mil
veintidós, de conformidad con lo establecido en el
Artículo (881) ochocientos ochenta y uno del
Código de Procedimientos Codeo para el Estado
de Nuevo León, se INICIO en ésta Notaría a mi
cargo, mediante Escritura Pública Número (651)
seiscientos cincuenta y uno, el Procedimiento
Extrajudicial de la Sucesión Testamentaria a
bienes de FELIPA ANGUIANO MARTINEZ, com-
pareciendo ante el suscrito Notario la señorita
KATIA LIZBETH JIMENEZ CERDA, en repre-
sentación de los Únicos y Universales Herederos
los señores MARIO ALFONSO NARVAEZ HER-
NANDEZ y JESUS ALEXIS NARVAEZ HERNAN-
DEZ, exhibiéndome para tal efecto el Acta de
Defunción correspondiente del Autor de la
Sucesión. Lo anterior se publica en esta forma y
en dos ocasiones que se harán de (10) en (10)
días, en el Periódico EL PORVENIR que se edita
en ésta Ciudad, en cumplimiento a lo establecido
en el segundo párrafo del Artículo (882) ochocien-
tos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León, a 09 de Junio de 2022.

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO
NOTARIO PÚBLICO 140

ROCF-760317-LH5
(jun 14 y 24)

EDICTO
A la persona moral Banco Internacional
Inmobiliario Sociedad Anónima, con domicilio
ignorado. En fecha 20 veinte de septiembre del
año 2021 dos mil veintiuno, se admitió en este
Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, con el expediente judicial
número 1123/2021, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por Emilio Rangel Espino Barros en su
carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de Rodolfo Gerardo Rangel Garza, en
contra de Banco Internacional Inmobiliario
Sociedad Anónima, José Guadalupe Vásquez
Martínez y Olga Campos de Vásquez y mediante
auto de fecha 25 veinticinco de mayo de 2022 dos
mil veintidós, se ordenó emplazar Banco
Internacional Inmobiliario Sociedad Anónima, por
medio de edictos que deberán de publicarse por
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en el Boletín Judicial, así como en
cualquiera de los periódicos El Norte, El Porvenir,
Milenio Diario o Periódico ABC, a elección de la
parte actora, a fin de que dentro del término de 9
nueve días produzca su contestación. Quedando
a su disposición en este juzgado las correspondi-
entes copias de traslado. En la inteligencia que el
emplazamiento hecho de esta manera surtirá sus
efectos diez días después contados desde el
siguiente de la última publicación, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León. Asimismo, prevéngase a Banco
Internacional Inmobiliario Sociedad Anónima,
para que dentro del término concedido para con-
testar la demanda, señale domicilio para los efec-
tos de oír y recibir notificaciones en cualquiera de
los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León, con el apercibimiento de que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, las
pendientes y de carácter personal, se le harán por
medio de instructivo que para tal efecto se fijará
en la tabla de avisos de este juzgado, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68
del código de procedimientos civiles. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL 
(jun 14, 15 y 16)

EDICTO
A las 11:00 once horas, del día 5 cinco de julio de
2022 dos mil veintidós,  en el local de este
Juzgado Séptimo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro de los
autos del expediente judicial 616/2002, relativo al
juicio ordinario mercantil, promovido por inicial-
mente por Adolfo Cantú Garza, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Banca Serfin, Sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple Grupo Financiero Serfin, actual-
mente Banca Serfin Sociedad Anónima,
Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero
Santander Serfin, y continuado por Ricardo
Gallardo Ibarra apoderado general para pleitos y
cobranzas de Galyba Trade, Sociedad Anónima
de Capital Variable" en virtud de la cesión de dere-
chos sancionada en autos, en contra de Rafael
Rojo Hernández, tendrá verificativo la audiencia
de remate en pública subasta y primera almoneda
del bien inmueble embargado en autos consis-
tente en: "Lote de terreno marcado con el número
48 de la manzana número 248, del frac-
cionamiento hacienda los morales ubicado en el
municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, con una superficie de 105.00 m2. con las
siguientes medidas y colindancias: al norte mide
7.00 mts. y colinda con lote número 10, al sur
mide 7.00 mts y colinda con calle herford, al este
mide 15.00 mts y colinda con el lote número 47, y
al oeste mide 15.00 mts, colinda con el lote 49,
dicha manzana se encuentra circundada por las
siguientes calles: al norte con calle criollo, al sur
con calle herford, al este con ave. las flores. y al
oeste con calle hacienda.". Sirviendo de base
para el remate del bien inmueble citado con
antelación, la cantidad de $1'340,000.00 (un mil-
lón trecientos cuarenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), que representa el valor pericial del
referido bien inmueble, y servirá como postura
legal para intervenir en la audiencia de remate, la
cantidad de $893,333.33 (ochocientos noventa y
tres mil trecientos treinta y tres pesos 33/100
moneda nacional), que representa las dos ter-
ceras partes de la cantidad anteriormente citada,
por lo que convóquese a postores por medio de
edictos. los cuales deberán publicarse 3 tres
veces dentro de los 9 nueve días habites, en
cualquiera de los siguientes periódicos El Norte,
Milenio Diario, El Porvenir o El Horizonte, que se
editan en esta Ciudad, a elección del ejecutante.
En la inteligencia de que 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 tiempo. De
igual modo deberá de publicarse el edicto orde-
nado en la presente resolución, en la Tabla de
Avisos y en el Boletín Judicial, por establecerlo
así en el artículo 468 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Así
mismo, se hace del conocimiento de aquellas per-
sonas que deseen intervenir como postores al
multicitado remate, que deben consignar el 10%
diez por ciento de la suma que sirve como base
del mismo, mediante certificado de depósito que
podrá ser expedido por la Secretaría de Finanzas
y Tesorería General del Estado, el cual deberá ser
allegado a  esta autoridad físicamente con sufi-
ciente anticipación, es decir 3 tres días antes de la
audiencia de remate, para poder ser considera-
dos como postores dentro de la audiencia  de
remate (1), sin cuyo requisito no serán admitidos
en dicha subasta. Acto procesal que será desa-
hogado bajo la modalidad de audiencia a distan-
cia, a través de videoconferencia, por lo que se
previene a las partes, así como a los terceros
acreedores y postores, y cualquier otro interesado
en comparecer, para que alleguen, correo elec-
trónico, así como número telefónico o de celular,
ya sea vía promoción o al correo electrónico
ana.sepulveda@pjenl.gob.mx, lo anterior para
que esta autoridad se encuentre en aptitud de
incorporarlos a la audiencia señalada, esto medi-
ante la aplicación gratuita denominada "Microsoft
Teams", la cual pueden descargar mediante la
siguiente liga: https://www.microsoft.com/es-
mx/microsoft-365/microsoft-teams/download-app,
misma que permitirá llevar a cabo el desahogo
dicha diligencia. Por último, se informa que en la
secretaría del juzgado se proporcionara mayor
información a los interesados que deseen inter-
venir en la referida audiencia de remate mediante
la extensión 8120202392. Monterrey, Nuevo
León, a 7 siete de junio de 2022 dos mil veintidós. 
(1) Ello de conformidad con el artículo 5 del
Capítulo Segundo "De las audiencias a distancia",
del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado y del
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado. 

ANA IRIS SEPÚLVEDA OLGUÍN 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO  
(jun 14, 20 y 24)

EDICTO 
En fecha veintisiete de mayo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 562/2022, relativo
al juicio sucesorio acumulado intestado a bienes
de Socorro Cortes González o María del Socorro
Cortes González o María del Socorro Cortes o
Mari a del Socorro Cortez o Ma. del Socorro
Cortes o Ma. del Socorro Cortez y Alfonso
González Valdez, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa heredi-
taria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de treinta días, con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León a 09 de junio de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO. 

(jun 14)

EDICTO 
Con fecha 08 ocho de junio del año 2022-dos mil
veintidós, y mediante Acta Fuera de Protocolo
número 096/117,777/22 cero noventa y seis
diagonal ciento diecisiete mil setecientos setenta
y siete diagonal veintidós, radiqué en esta
Notaría a mi cargo la SUCESIÓN INTESTAMEN-
TARIA EXTRAJUDICIAL a bienes de JORGE
JAVIER SANCHEZ MIRELES, en la cual se con-
vino publicar el primero de dos edictos, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideran con derecho a la masa hered-
itaria de la sucesión a fin de que acudan a
deducirlo a la Notaría Pública número 96-noven-
ta y seis, del Municipio de Monterrey, Nuevo
León, dentro del término de 10-diez días conta-
dos a partir de la publicación del edicto.-DOY
FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 08 de junio de 2022 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 96 

AAGE-680522-269
(jun 14 y 24)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de LETICIA
HERNANDEZ GALLEGOS y las declaraciones
que ante mí hicieron los señores ROGELIO
BALLESTEROS DIAZ, HECTOR DANIEL
BALLESTEROS HERNANDEZ, JUAN MANUEL
BALLESTEROS HERNANDEZ y ROGELIO
ALBERTO BALLESTEROS HERNANDEZ, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos
Legítimos, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, el señor ROGELIO
BALLESTEROS DIAZ, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desem-
peño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria. 
Monterrey, Nuevo León, a 06 de junio del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(jun 14 y 24)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (09) nueve de Junio de (2022) dos mil
veintidós, de conformidad con lo establecido en
el Artículo (881) ochocientos ochenta y uno del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León se INICIO en ésta Notaría a mi
cargo, mediante Escritura Pública Número (649)
seiscientos cuarenta y nueve el Procedimiento
Extrajudicial de la Sucesión Acumulada
Testamentaria a bienes de los señores POR-
FIRIO PEREZ SALINAS y ELENA AMPARO
ACUÑA GALVAN e Intestamentaria a bienes de
los señores PORFIRIO PEREZ COELLO,
JESUS ALBERTO PEREZ COELLO y LUIS
GERARDO PEREZ COELLO compareciendo
ante el suscrito Notario los señores SERGIO
JAVIER PEREZ COELLO, MARIA DOLORES
PEREZ COELLO, JOSE ANTONIO PEREZ
COELLO, MILTON CARLOS PEREZ ALVARA-
DO, PORFIRIO MARIANO PEREZ ALVARADO,
ERIKA PATRICIA PEREZ ALVARADO, MARCO
ANTONIO PEREZ ALVARADO, JOSE JUAN
PEREZ ALVARADO, JESUS ALBERTO PEREZ
URIBE, CARLOS ALFREDO PEREZ URIBE,
CESAR ARTURO PEREZ URIBE y ADRIANA
MALACARA TORRES VIUDA DE PEREZ,
exhibiéndome para tal efecto las Actas de
Defunción correspondientes de los Autores de
las Sucesiones. Lo anterior se publica en esta
forma y en dos ocasiones que se harán de (10)
en (10) días, en el Periódico EL PORVENIR que
se edita en ésta Ciudad, en cumplimiento a lo
establecido en el segundo párrafo del Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León, a 09 de Junio de 2022.

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO
NOTARIO PÚBLICO 140

ROCF-760317-LH5
(jun 14 y 24)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de MARIA
CERDA DAVILA y las declaraciones que ante mí
hizo la señora NORMA LETICIA CONTRERAS
CERDA, en su carácter de Único y Universal
Heredero Testamentario, en el sentido de que
reconoce sus derechos hereditarios y acepta la
herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones testamentarias aplicables. Asimismo,
la señora NORMA LETICIA CONTRERAS
CERDA, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 30 de Mayo del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(jun 14 y 24)

EDICTO
En fecha veintiséis de mayo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 699/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Felipe Tovar Hernández, 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 SECRETARIO ADSCRITA A LA UNIDAD
DE ASISTENCIA TÉCNICA EN APOYO A LAS
LABORES DEL JUZGADO PRIMERO DE LO

FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

LICENCIADA CECILIA FRANCO LEAL.
(jun 14)

EDICTO
El día 07-siete de marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el juicio sucesorio de intes-
tado especial a bienes de Heriberto Javier Villa
Rodríguez, denunciado ante esta autoridad, bajo
el expediente judicial número 275/2022,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir, que se edita
en la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho a la herencia; acudir a deducirlo
ante ésta Autoridad en el término de 10-diez días
a contar desde el siguiente al de la Publicación.
Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
a 08 de junio del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(jun 14)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con el Artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
se publica por este medio la Sucesión Legitima
extrajudicial a Bienes del señor HERIBERTO
ZERTUCHE RUIZ, habiéndose presentado ante
la fe del suscrito Notario, mediante Acta Fuera
de Protocolo número 031/85834/22, los C.C.
AMPARO RODRIGUEZ ZARATE y KARLA
GABRIELA ZERTUCHE RODRIGUEZ en su
carácter de Herederos y la primera de ellos
además en su carácter de Albacea, con el acta
de defunción correspondiente. Por lo que se con-
voca a los que se crean con derecho a la heren-
cia, 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 03 de Junio del 2022

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

(jun 14 y 24)

EDICTO 
En fecha veintisiete de mayo de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 493/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado acumula-
do a bienes de Carlos Peña Dávila y Oscar Peña
Dávila, se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez, tanto en el Boletín Judicial del
Estado, como en el periódico "El Porvenir" que
se edita en esta Entidad, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se con-
sideren 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 ordena-
do.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo
León a 09 de junio de 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DE
L JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO. 

(jun 14)

Martes 14 de junio de 2022

Nuevo León buscará regresar a los menores
a la escuela y evitar que trabajen en las calles.

Mariana Rodríguez Cantú, titular de la
Oficina Amar a Nuevo León, firmó como testi-
go de honor un convenio de colaboración con
los municipios para impulsar el Programa de
Atención y Prevención de Trabajo Infantil
(PAPTI).

Mediante el esquema se realizará una cam-
paña de concientización sobre la afectación que
esto trae a los niñas y niños, dado que repre-
senta una forma de violencia.

"La infancia es el momento más importante
en el desarrollo, pero para muchos sus primeros
años han estado marcados por la violencia y el
abandono", expuso.

"El trabajo infantil es una violencia que
viven niños en todo el mundo, no podemos cer-
rar los ojos, se debe atender".

"Lo que tenemos que hacer es actuar en pro-
gramas de prevención, de nada nos sirve nada

más ingresar al niño a Capullos, sin ver el
porqué estaba ese niño trabajando en la calle,
qué le falta a su familia, cómo los podemos
apoyar, es todo un diagnóstico que se tiene que

hacer", puntualizó.
Asimismo, llamó a los municipios a inter-

venir, dado que son el primer contacto con las
personas.

"Por eso quiero aprovechar esta firma del
convenio para invitar a los municipios a que
inviertan en temas de prevención y atención a
la violencia”. 

“Porque son ustedes los que pueden actuar
de manera más cercana y rápida con las per-
sonas; invertir en la prevención es construir un
mejor futuro para muchas niñas y niños de
Nuevo León, pero también para cada uno de
nosotros”.

Previamente, Gloria Bazán, encargada del
despacho del DIF estatal, indicó que la inten-
ción es que los niños se encuentran en un salón
de clases, y no trabajando.

"Vamos a ponernos a trabajar para que los
niños estén donde deben estar, estudiando y no
trabajando en la calle", agregó.(CLG)

De cara a poder dar con su familiar,
el cual lleva muchos meses sin saber
nada de ella, familiares y amigos de
Griselda Mayela Álvarez Rodríguez
demandaron al Estado y en particular
a Marina Rodríguez los apoye para
ampliar las investigaciones.

Esta si tuación se presentó la
mañana de este lunes en las afueras
del Palacio de Gobierno, donde se
dieran cita familias y amigos de
Álvarez Rodríguez, quien desde hace
tiempo no saben nada de ella,

Los manifestantes dijeron que no
cuentan con respuesta alguna de parte
de la Fiscalía General de Justicia ni

del Gobernador Samuel García
Sepúlveda.

Por ello este inicio de semana
urgieron en voz de Maya Alejandra
Hernández Álvarez tener una audien-
cia con Mariana Rodríguez para la
apoye en la búsqueda de su madre
desaparecida hace poco más de dos
años.

"Exijo que se cumpla mi derecho a
que la Fiscalía dé cuenta de sus
acciones y pido que la titular de la
Oficina Amar a Nuevo León apoye la
búsqueda de mi madre. Hace un mes
que denuncié que la Fiscalía nos falló
a mí y a mi hermano y denuncié que

la Fiscalía no ha entrevistado a la
última persona con la que estuvo mi
madre el 11 de agosto del 2020 a
pesar de que esta persona no está
desaparecida.(AME)

Acudieron a Palacio de Gobierno

Brindará NL escuela  a niños que trabajan en la calle

Mariana Rodrìguez firmò como testigo

Piden apoyo a Mariana
para encontrar a familiar

Con el objetivo de que la Tesorería del
Estado pague intereses por la retención de
recursos a los municipios, la bancada del
PAN en el Congreso Local presento una ini-
ciativa de reforma a la ley de Coordinación
Hacendaria del Estado de Nuevo León.

Carlos de la Fuente, líder de la fracción
panista dijo que la reforma es una homolo-
gación con la norma federal con la que pre-
tenden que los ayuntamientos reciban en
tiempo y forma las aportaciones federales y
estatales.

“Ya presentamos una iniciativa al Código
Fiscal del Estado para sancionar, de acuerdo
con las participaciones y obligaciones
estatales para con los municipios, tal como
se establece en la noma federal”, expresó.

“La reforma es para que, si los recursos
no llegan en tiempo y forma a los municip-
ios, que se les pague un interés, y si esto es
recurrente y es con alevosía, que tenga una
sanción el propio Tesorero”.

De acuerdo con la ley se propone estable-
cer como fecha máxima el día 30 de cada

mes como límite para que se ministren los
recursos por parte del Estado a los
Municipios.

“Presentamos la iniciativa porque nos
enteramos que no les habían entregado los
recursos a los compañeros de los municip-
ios, es para que se sancione conforme a la
Ley de Responsabilidades Administrativas a
quienes participen en esto, pero principal-
mente al Tesorero del Estado, porque es un
tema delicada la retención de recursos,
vemos un uso faccioso hasta de la propia
Tesorería”.

“Se establece que en caso de que estos no
sean entregados el Municipio tendrá dere-
cho a recibir una tasa de recargo establecida
en el Código Fiscal del Estado para los
pagos a plazos y que el funcionario que de
forma injusticia retrase la ministración de
los fondos se hará acreedor a una sanción
administrativa”.

“Además de representar una causa de
responsabilidad administrativa del fun-
cionario que en forma injustificada retrase

la entrega de dichos recursos”.
“En caso de que el retraso sea mayor a 15

días el Tesorero del Estado será también
acreedor de responsabilidad administrativa
grave en los términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del
Estado de Nuevo León”, sentencia la refor-
ma.(JMD)

Propone GLPAN que Tesorería pague
intereses por retener recursos

Presentaron una iniciativa de reforma

El DIF Nuevo León tiene nueva
encargada del despacho luego que su
director, de Miguel Ángel Sánchez
Rivera, renunciara para incorporarse
como Secretario Ejecutivo del partido
Movimiento Ciudadano.

En el marco de la presentación del
Programa Programa de Atención y
Prevención del Trabajo Infantil
(PAPTI), Gloria Ivette Bazán Villarreal,
actual responsable del área, reveló la
salida del ex funcionario estatal.

Bazán Villarreal refirió que tiene un
mes en el puesto.

“Desde hace un mes, así es, hubo un
cambio y me encargó el despacho de la
Dirección, no te sé decir dónde está y
está aquí y me pidió el gobernador la
encomienda del despacho, no hay nada
del otro mundo”, expuso

Anteriormente, la nueva funcionaria
estatal estaba comisionada en la Oficina
de Amar a Nuevo León, cuya titular es
Mariana Rodríguez. 

Es de destacar que la semana pasada,
diputadas locales del PAN y Morena
presentaron una denuncia ante la
Fiscalía General de Justicia contra
Miguel Ángel Sánchez, ahora ex direc-
tor del DIF, el gobernador Samuel
García, su esposa Mariana Rodríguez,
por la muerte de un menor en el
Albergue Fabriles.

Cuestionada al respecto, Rodríguez
Cantú aseguró que ella no lleva nada
del tema del DIF.

“Yo no manejo nada del DIF, yo les
puedo decir de mi oficina Amar a
Nuevo León”, acotó la primera
Dama.(CLG)

Tiene DIF estatal nueva encargada 

Ayer se hizo el nombramiento

La Bancada Naranja entregó un punto de
acuerdo para exigir a Municipios panistas
que informen a la brevedad, sobre su estrate-
gia para mejorar y aumentar su propia recau-
dación de impuestos.

Eduardo Gaona Domínguez, coordinador
de la Bancada, advirtió que en el PAN existe
un abuso por parte de la “Santísima
Trinidad”.

Señalo que este grupo domina al partido y
retiene dinero público que originalmente
debe ser ejecutado por los Ayuntamientos.

“Creemos que hay una imposición, que
hay realmente una presión hacia los alcaldes,
que, si no hacen lo que quieren, ellos mis-
mos, estos líderes de la ‘Santa Trinidad’, así
les dicen, les detienen los recursos”, señaló.

Asimismo, la Vicecoordinadora emecista,
Sandra Pámanes, explicó que “los dueños del
PAN” suelen quitarle a los Ayuntamientos
dinero público.

Y argumento que esto les afecta a las
administraciones ya que la afectación a las

arcas municipales es muy grande.
“El modus operandi de los dueños del

PAN es el siguiente: les dicen a los alcaldes
que a través de ellos o por la operación que
hacen en el Congreso han logrado que estos
recursos lleguen a cada uno de los
Municipios, así es como se las venden”.

“Y ellos (los líderes) les dicen, ‘de ese
recurso que recibiste, debes darme cierto por-
centaje’, ya sea para gasto corriente, que
muchas veces es ocupado por ello”.

“Ese recurso llega reducido muchas veces
a las arcas municipales, tienen que sacar cier-
to porcentaje que tiene que ser entregado a
los líderes del PAN”.

Cabe destacar que el exhorto fue entrega-
do este lunes en la Oficialía de Partes del
Congreso del Estado.

Durante la presentación del punto de
acuerdo también estuvieron presentes Iraís
Reyes, Guadalupe Guidi y Roberto Farías,
Diputadas y Diputado de Movimiento
Ciudadano.(JMD)

Exige cuentas bancada de MC a municipios panistas

Consideran existe un abuso 
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Gilberto López Betancourt

El conductor de un tráiler cargado
con 15 toneladas de plátano, resultó
lesionado al volcar su unidad en la
Avenida Revolución a la altura de la
Colonia Buenos Aires, la madrugada
de ayer al sur de Monterrey.

Aproximadamente a las 00:30 horas
se registró el accidente, en Revolución
sobre el puente de Chapultepec, al que
acudieron elementos de Protección
Civil de Monterrey, del Estado, Cruz
Roja Mexicana, Tránsito, Policía y ser-
vicios públicos municipales.

Como Jesús David Estrada Guzmán,
de 40 años de edad, se identificó al
operador lesionado, que resultó con
golpes en diferentes partes del cuerpo,
trasladado en una ambulancia al
Hospital Universitario.

La pesada unidad se desplazaba de
sur a norte por Revolución, cuando al
subir el puente de Chapultepec el con-
ductor perdió el control y volcó en la

curva.
El tráiler al quedar sobre uno de sus

costados continuó avanzando, mientras
que la cabina quedó destruida al gol-
pear el muro de concreto que divide la
arteria.

En el sentido de sur a norte se reg-
istró derrame de combustible por

alrededor de 50 metros, mientras que
en los carriles contrarios quedó regada
la carga que llevaba, 15 toneladas de
plátanos, producto que se vio contami-
nado por los hechos.

Se estableció que el operador resultó
con fractura en pierna izquierda y trau-
matismo.

La unidad volcada tiene las placas
de circulación 76-AM-7Y, y es de la
empresa MTR.

Elementos de Tránsito de Monterrey
arribaron al lugar para tomar
conocimiento del accidente, en el que
no se vio involucrado ningún otro
vehículo.

Los dos sentidos de la Avenida
Revolución quedaron cerrados a la cir-
culación durante varias horas, por lo
que se implementó un operativo para
desviar el tráfico por otras arterias de la
zona.

Con una grúa el tráiler fue puesto en
posición normal, para posteriormente
ser retirado del lugar junto con la carga
que llevaba.

Las autoridades presumen que el
exceso de velocidad por parte del con-
ductor, fue lo que pudo haber ocasion-
ado que perdiera el control y se volcara
en el puente, un área en donde constan-
temente se registraron accidentes
viales.

Gilberto López Betancourt

El cadáver de un hombre ejecutado
con una bolsa en la cabeza y amarrado
de manos y pies fue encontrado la
mañana de ayer en calles de la Colonia
Jardines de San Rafael, en Guadalupe.

Alrededor de las 8:40 horas se
reportaron los hechos, en el cruce de
las calles Nogal y Encino.

Las autoridades habían recibido el
reporte de una persona inconsciente en
la vía pública, más tarde arribaron
policías de Guadalupe, así como
paramédicos.

En la revisión que hicieron los
paramédicos del occiso, se percataron
de que la persona ya no contaba con
signos vitales, por lo que el área quedó
resguardada por las autoridades.

La cabeza del ahora occiso estaba
cubierta con una bolsa negra, así
mismo tenía las manos y pies amarra-
dos, y se le apreciaron varias perfora-
ciones de arma de fuego en la espalda.

El occiso es un hombre de entre 25
a 30 años, quien no fue identificado,
quedó como N.N. (no nombre).

Una vez que se confirmó que la per-
sona se encontraba sin vida, elementos
de SP se hicieron cargo, así como los
efectivos de la AEI.

Andrés Villalobos Ramírez

Ignacio González Bañuelos

Cuando caminaba por calles de la
Colonia Gardenias, en Juárez, un hom-
bre fue ejecutado de al menos tres
impactos de arma de fuego en la
cabeza, los agresores se dieron a la
fuga.

La ejecución fue reportada a las
21:30 horas en el cruce de las calles
Paseo de las Camelias y Paseo de las
Azaleas, en la colonia antes menciona-
da.

Elementos de Protección Civil de
Juárez acudieron al sitio donde reporta-
ban una persona con impactos de arma
de fuego, al revisarlo ya no contaba con
signos de vida.

El ejecutado, de quien no se propor-
cionaron sus generales, era de unos 30
años de edad, mismo que presentaba
tres balazos en la cabeza.

Una fuente allegada a los hechos
mencionó que el hombre caminaba por
la calle Paseo de las Azaleas, al
momento de llegar a la calle Paseo de
las Camelias fue alcanzado por los
agresores.

Uno de ellos sacó de entre sus ropas
el arma de fuego, con la cual le disparó

en repetidas ocasiones a la cabeza hasta
dejarlo sin vida en medio de la calle.

Agentes de la Policía Ministerial y
policías de Juárez arribaron al lugar de
la agresión a balazos e iniciaron con las
investigaciones del caso.

Los efectivos ministeriales se entre-
vistaron con vecinos del sector, esto
con la finalidad de obtener datos de los
agresores.

Una de las líneas de investigación a
seguir por parte de los ministeriales,

sería la venta de estupefacientes en el
sector.

CALCINADO EN ESCOBEDO
El cadáver calcinado de un hombre

fue localizado en un terreno baldío,
agentes ministeriales ya investigan el
hecho ocurrido en Escobedo.

Fue durante el transcurso de la
mañana de ayer, en que se dio a cono-
cer el cuerpo calcinado a la altura de
las calles Franciscanos entre Ruiseñor

y Diuca, en la Colonia Valles de San
Francisco.

Una fuente allegada a las investiga-
ciones mencionó, que vecinos del sec-
tor al percatarse del incendio de llantas
se acercaron para sofocarlo para que no
se propagara.

Luego de apagar las llamas, se per-
cataron del cuerpo totalmente calcina-
do, dando aviso a los agentes ministeri-
ales y policías de Escobedo.

MUERE TRAS DISPAROS 
El joven que fue baleado durante la

madrugada de ayer junto a las vías del
tren en San Nicolás, murió horas más
tarde en el hospital

Fue alrededor de las 03:00 horas en
las calles Vía Matamoros y Cedro, de
la colonia 4 de Octubre, a un costado
de las vías del tren, donde el ahora
occiso fue atacado por desconocidos.

La víctima de unos 23 años de edad,
aparentemente iba caminando cuando
le dispararon varios tiros.

Elementos de los cuerpos de emer-
gencia lo trasladaron en estado grave al
lesionado, quien no fue identificado.

Según se informó, el desconocido
recibió cuatro impactos de bala, uno de
ellos en la cabeza.

Gilberto López Betancourt

El incendio de unas palmeras en la
Avenida Colón a la altura de la calle
Río Jordán, llevó a la movilización de
elementos de Bomberos de Nuevo
León y personal de Protección Civil de
Monterrey.

Alrededor de las 11:30 horas de ayer
se reportaron los hechos, en la Colonia
Industrial, sin que hubiera lesionados o
daños materiales.

Las causas del siniestro no se
establecieron, pero no se descarta que
haya sido provocado intencionalmente.

El fuego comenzó en la parte baja de
las palmeras, para luego comenzar a
extenderse y llegar incluso a un terreno
baldío.

Los elementos de rescate, así como
Bomberos, estuvieron trabajando en el
lugar por algunos minutos hasta que
lograron controlar 

Mientras se controlaba el siniestro,
la zona de los hechos estuvo resguarda-

da por los efectivos de la Secretaría de
Seguridad y Protección a la Ciudadanía
Monterrey.

CONTROLAN INCENDIO
El incendio forestal que se registró

el domingo a la altura de la Cuesta
Mamulique, en Salinas Victoria, ya se
encuentra controlado en un 90 por
ciento, dio a conocer Protección Civil
del Estado.

La Brigada Fénix en coordinación
Protección Civil del municipio de
Salinas Victoria y elementos de la
Secretaría de la Defensa Nacional, con-
tinúan con los trabajos para su control
y liquidación total.

El incendio fue reportado la tarda
del domingo a la altura del kilómetro
46 de la Autopista Laredo, al parecer
las altas temperaturas que se han reg-
istrado y la falta de lluvia pudo haberlo
originarlo.

El combate directo del incendio se
realizó de manera oportuna con el

apoyo de unidades todo terreno.
En el incendio se consumió matorral

bajo y lechuguilla en zona de difícil
acceso, la afectación inicial fue de cua-
tro hectáreas y se espera que en las
próximas horas quedó sofocado com-
pletamente.

Las autoridades mencionaron que
todavía se reportan incendios debido al
descuido de la gente, pues al prender

fogatas no tienen la precaución de
sofocarlas completamente cuando ya
no las utilizan.

Mencionaron que es muy impor-
tante tener conciencia y no encender
fogatas en zonas boscosas, ya que por
las ramas secas en esta temporada es
muy fácil que el fuego se extienda de
manera rápida y sea muy complicado
extirgir los siniestros.

Estaba atado de pies y manos.

Ocurrió en la colonia Gardenias, en Juárez.

Las palmeras están en la Avenida Colón.

Andrés Villalobos Ramírez

El conductor de un vehículo resultó
lesionado, luego de perder el control
del volante en una curva y volcar sobre
una de las principales carreteras de
Nuevo León.

La volcadura fue reportada a las
16:30 horas, sobre la Carretera
Monterrey-Saltillo en el kilómetro 41,
a la altura del ejido La Gloria.

Paramédicos de Protección Civil de
García acudieron al llamado del acci-
dente, en el cual reportaban a una per-
sona con lesiones.

Sergio Ángel Casas Montes, de 21
años de edad, y originario de la Ciudad
de México, presentaba un traumatismo
en la rodilla izquierda, además de

golpes en diferentes partes del cuerpo.
Casas Montes fue llevado en la

ambulancia de Protección Civil
Municipal al Hospital Universitario,
nosocomio en el que quedó internado.

Antes de ser trasladado al noso-
comio, el joven explicó a las autori-
dades que conducía un vehículo Versa
azul y se desplazaba por la carretera
antes mencionada, ya que se dirigía a la
ciudad de México.

El joven mencionó que al pasar por
una curva de manera repentina perdió
el control del volante, para luego salir
del camino, dando varias volteretas
hasta quedar en posición normal.

Autoridades se encargaron de
realizar el peritaje correspondiente en
torno al accidente ocurrido la tarde de

ayer lunes.
En otro accidente vial, Protección

Civil de Nuevo León informó que ayer
lunes 13 de junio se reportó un acci-
dente vial con lesionados en la car-
retera a Colombia, a la altura del
kilómetro 9, por el Anillo Periférico en
el municipio de Escobedo. 

El reporte indicaba que en el acci-
dente vial participó un vehículo partic-
ular Chrysler tipo Cirrus de color dora-
do, en cuyo interior había una persona
prensada inconsciente. 

Acudió la unidad 39 de Protección
Civil de NL y en colaboración con PC
municipal y el equipo de Búsqueda y
Rescate, lograron extraer con el equipo
hidráulico a un masculino pues estaba
atrapado adentro del vehículo.

Andrés Villalobos Ramírez

Vecinos cansados de tantos robos
con violencia a tiendas y domicilios de
la Colonia Hacienda El Palmar, detu-
vieron y entregaron a un presunto
ladrón ante las autoridades, en Santa
Catarina.

El detenido fue identificado como
José Mauricio, de 21 años de edad,
quien es acusado de asaltar una tienda
de conveniencia.

Los hechos ocurrieron sobre la calle
Hacienda de Santa Bárbara, en la
Colonia antes mencionada. 

De acuerdo con las primeras inves-
tigaciones del caso, el ahora detenido
ingresó a la tienda de conveniencia y
se dirigió de manera inmediata a las
cajas registradoras.

Una vez que se encontraba en el
área de cajas, sacó de entre sus ropas
una pistola y amagó al personal,
llevándose la cantidad de 2500 pesos
en efectivo, para luego huir corriendo.

Vecinos del sector al ver la acción
del presunto ladrón lograron someter-
lo, para esperar el arribo de las autori-
dades.

Mientras tanto los empleados de la
tienda de conveniencia dieron pronto
aviso a las autoridades, arribando
policías municipales quienes se
hicieron cargo del presunto ladrón, al
cual le hallaron la pistola y el dinero
que acababa de hurtar.

José Mauricio, de 21 años.

Carretera a Saltillo.

El accidente se registró en la colonia Buenos Aires.

Encuentran 
ejecutado en 

Guadalupe

Sale a caminar y lo matan a balazos

Someten 
vecinos a 

un asaltante

Alarma incendio de varias
palmeras en la Industrial

Vuelca tráiler cargado con 15 toneladas de plátano 

Pierde el control de auto en curva
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Entre los meses de mayo y junio, el
automovilismo mexicano vive días de
gloria.

No sólo por lo hecho por Sergio
"Checo" Pérez en la Fórmula 1, sino tam-
bién en otras categorías como la IndyCar
y la Nascar, que han puesto en el radar a
la bandera de nuestro país en distintas
competencias del deporte motor alrede-
dor del mundo.

Tomamos en cuenta esto desde el fin
de semana en que se corrió el Gran
Premio de Mónaco en la máxima cate-
goría del automovilismo.

DOMINGO 29 DE MAYO, F1
Aquel domingo 29 de mayo en el cir-

cuito callejero de Montecarlo, "Checo"
Pérez logró el sueño de todo piloto de la
F1, ganar el GP de Mónaco, una de las
carreras más importantes de la categoría
reina, por su trazado e historia.

INDYCAR
Ese mismo día, pero en los Estados

Unidos, Patricio O'Ward también hizo
historia para el deporte motor de México.

El Pato se quedó a nada de ganar, pero
consiguió el segundo lugar (también
resultado histórico) en las 500 millas de
indianápolis, disputadas en el
Indianapolis Motor Speedway.

12 DE JUNIO, F1
Días más tarde, ya en el mes de junio,

Sergio Pérez volvió a poner la bandera de
México en el podio de la Fórmula 1, esta

vez en el circuito de Bakú, donde el año
pasado ganó,

El tapatío finalizó segundo el domingo
12 de junio y con esto llegó a 20 podios
en su carrera dentro de la máxima cate-
goría y no sólo eso, también se metió al
segundo puesto en la tabla del campeona-
to de pilotos, algo que nunca antes había
pasado.

Pérez llegó a 129 puntos, superó a
Charles Leclerc (Ferrari) que se quedó
con 116 en el tercer peldaño y está a 21
puntos de su compañero de Red Bull Max
Verstappen, que se coloca en la cima con
150. Agregado a esto, la escudería austri-
aca es líder del campeonato de construc-
tores con 279 unidades.

LEMANS
Y ese mismo domingo, concluyeron

las 24 horas de LeMans, donde otro mex-
icano se coló a lo más alto del podio.

Roberto González ganó las 24 horas
de LeMans en la clase LMP2.

NASCAR CUP SERIES
Por último, el experimentado piloto

regio Daniel Suárez, fue el ganador de la
Toyota/Save Mart 350, disputada en
Sonoma Raceway. 

Esta es la primera victoria de un mex-
icano en la Nascar Cup Series, motivo de
orgullo y satisfacción para el nacido en
Monterrey.

Amed Hernández                                  

Vincent Janssen, jugador de
Rayados y seleccionado holandés,
estaría viviendo sus últimos momen-
tos con los albiazules, pues tra-
sciende que partiría de nueva cuenta
a Europa.

El delantero albiazul, se iría a
probar suerte en el fútbol de
Bélgica, esto sería tras el poco
rendimiento que ha tenido con
los Cerro de la Silla en los últi-
mos torneos.

Fue en 2019 cuando Janssen llegó
a Rayados, y aunque no ha cumplido
con las expectativas esperadas, ha
conseguido un título de Liga MX,
una Concachampions y una Copa
MX.

En el Clausura 2022 terminó con
una racha de cinco meses sin anotar
goles, sin embargo, fue considerado
para jugar la Nations League con
Holanda.

RAYADOS YA TENDRÍA REMPLAZO
DE JANSSEN

Tras especularse que Vincent
Janssen podría emigrar al fútbol de
Bélgica, en Rayados ya tendrían el
sustituto del holandés.

Joao Rojas, podría ser el nuevo
refuerzo albiazul, ya que Monterrey
se ha interesado en ficharlo para el
Apertura 2022.

Rojas actualmente milita en el
Emelec de Ecuador, tiene 24 años y
ha anotado 35 goles en lo que va de
su carrera.

Alberto Cantú                             

La Selección Mexicana
de Futbol buscará hoy
martes su segundo triunfo en
la Nations League de
Concacaf, todo esto cuando
enfrenten a Jamaica. 

Desde Kingston, de visi-
tantes, ante Jamaica y en
punto de las 19:00 horas,
México enfrentará a los
jamaiquinos. 

La escuadra nacional
viene de golear 3-0 a
Surinam y con ello iniciaron
bien la Nations League de
Concacaf. 

Pese a que la goleada fue
contundente, en el equipo
mexicano hubo críticas por
el funcionamiento de juego
y aún se duda si se tendrá
una buena Copa del Mundo
de Qatar 2022 por parte de
México. 

La escuadra nacional,
antes de enfrentar a Surinam
en el inicio de la Nations

League, tuvieron dos amis-
tosos y en uno fueron golea-
dos ante Uruguay, mientras
que en el otro igualaron con
Ecuador. 

Ahora este torneo de la
Nations League no sirve
para gran cosa respecto a
la Selección Mexicana de
Futbol, pero aún así
deben de ganarlo ya que
si eso no ocurre, entonces
las críticas estarán al por
mayor en el cuadro mexi-
cano. 

Si hay algo que rescatar
de este duelo, eso es que
ganando, México se acer-
caría a la siguiente ronda de
este Nations League, bus-
cando en 2023 el poder
ganarla. 

Amed Hernández                                      

Luego de cinco años al frente,
Arturo Brizio anunció de forma ofi-
cial su salida de la Comisión de Árbi-
tros.

En conferencia de prensa donde
estuvo presente el presidente de la
Federación Mexicana de Fútbol, Yon
de Luisa, Brizio señaló que deja el
cargo por cuestiones estrictamente
personales.

"Me quedo con la experiencia de
haber trabajado en la FMF y la grati-
tud de haber podido tener la oportu-
nidad de dirigir a los árbitros mexi-
canos, estoy agradecido por el apoyo
de la FMF.

"No voy a hablar de las cuestiones
que se hicieron bien, sólo puedo decir
que nos manejamos con respeto y
honorabilidad y con eso me voy",
expresó

Por su parte, De Luisa destacó que
con Brizio hubo cambios impor-
tantes, pues en gestión se implementó
el VAR.

Se especula que el puesto que dejó
Brizio podría ser ocupado por el tam-
bién ex árbitro, Armando Archundia.

NIEGA FAVORITISMO 
EN FAVOR DEL ATLAS

Yon de Luisa, presidente de la
Federación Mexicana de Futbol cali-
ficó de falta de respeto, pensar que
Íñigo Riestra secretario general de la
FMF, haya influido para que el Atlas,
presidido por José Riestra, sea
campeón.

Se ha señalado que la presencia de
Iñigo Riestra en la FMF influía para
que el arbitraje se cargara a favor de
los Rojinegros, que se proclamaron
bicampeones del torneo mexicano.

"Si quiera pensar en eso, es una
falta de respeto para el fútbol", dijo el
directivo.

Subrayó el presidente de la FMF
"Somos institucionales, cada quien
tiene su función definida. Pensar que
una de las personas que está en la
organización, puede instruir a otro
grupo, se me hace una falta de
respeto, pensarlo o decirlo más".

De Luisa endureció el gesto:
"Cada vez que se juzga la relación de
una persona, se falta al respeto a la
comisión, al árbitro, y nunca dejare-
mos que una institución nos influya".

México / El Universal                            

La selección de futbol de Australia
superó este lunes a su similar de Perú
en tanda de penales (5-4), tras quedar
0-0 en tiempo regular y alargue, en par-
tido de repesca para un sitio en el
Mundial de Qatar 2022, disputado en el
Al Rayyan Stadium, de Qatar.

Los australianos consiguen su sitio
en el Grupo D de la justa mundialista,
junto a Francia, Dinamarca y Túnez. Es
la sexta vez que Australia califica a un
Mundial. Participó en los Mundiales
Alemania 74; Alemania 2006;
Sudáfrica 2010; Brasil 2014; Rusia
2018 y ahora Qatar 2022.

Ambas selecciones lucharon con sus
argumentos por marcar, pero 90 minu-
tos de tiempo regular no fueron sufi-
cientes, por lo que se disputaron 30
minutos de tiempo extra, donde se
mantuvo el 0-0.

Aunque el portero Pedro Gallese
detuvo el primer penal de Australia, los

sudamericanos terminaron fallando en
dos ocasiones: Luis Advíncula (el ter-
cero de la serie) y Alex Valera (el
definitivo para intentar igualar a 5); el
guardameta Andrew Redmayne, al
detener el último penal, se convirtió en
la figura de Australia.

Advíncula se desmorona.....Pág. 3

Costa Rica y Nueva Zelanda
definirán hoy martes el cupo número
32 y último rumbo a la Copa del
Mundo de Qatar 2022. 

En un duelo de repechaje mundi-
alista y el cual será a las 13:00 horas
y desde el Al Rayyan Stadium,
costarricenses y neozelandeses
tienen hoy una oportunidad invalu-
able de estar en la próxima cita
mundialista. 

De no haber un ganador en el
tiempo reglamentario, este se cono-
cerá de las formas que ya se conoce.  

Si no hay un ganador en los tiem-
pos extras, entonces se conocerá
desde la tanda de los penales. 

Hoy se conocerá a la última selec-
ción que irá a la Copa del Mundo de
Qatar 2022, país que este martes
gozará de jubilo tras conseguir lo
antes citado, mientras que el otro, el
perdedor, ese deberá esperarse hasta
2026 para ver si tienen chances de ir
a una cita mundialista. 

Vive días de gloria el 
automovilismo mexicano

Daniel Suárez, fue el ganador de la Toyota/Save Mart 350.

Vincent Janssen.

Se iría Janssen al
futbol de Bélgica

Busca México segundo
triunfo en Nations League

Arturo Brizio.

Deja Arturo Brizio la
Comisión de Árbitros

Perú se queda 
sin Mundial

Costa Rica 
y Nueva Zelanda

definen al 32

Los incas se quedaron en la orilla.

El Tri viene de golear a Surinam.

El dirigente del arbitraje permaneció
cinco años en su cargo, era en que se

introdujo el VAR
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A pesar del triunfo ante Surinam en el primer par-

tido de la Nations League, la Selección Mexicana con-

tinúa generando dudas a falta de cinco meses para la

Copa del Mundo de Qatar 2022. Gerardo Martino es

consciente del mal momento que atraviesa el conjunto

nacional, pero sabe que aún falta mucho tiempo para

la justa mundialista y mejorar.

"Ningún equipo hoy no puede entender que va a lle-

gar de la misma manera a fin de año. Quedan cinco

meses por delante y el inicio de las temporadas en difer-

entes países y evidentemente nada garantiza a como se

está hoy se pueda llegar a fin de año", declara Martino,

quien confía que los futbolistas tengan minutos este

semestre en sus respectivos clubes para ganarse un

lugar en la lista definitiva para ir al Medio Oriente.

"Tenemos la necesidad de que tengan minutos. De

estar en clubes donde puedan jugar con continuidad.

Lo importante que es ser considerado estando con

ritmo, seguramente les brindará mayores posibilidades

de estar definitivamente", finalizó.

México enfrentará este martes a Jamaica, rival de

mayor exigencia y con el que tendrán algunos cambios

en la alineación para continuar analizando el

rendimiento de algunos jugadores, sobre todo en el

ataque, sitio donde hay mucho sufrimiento en el

Tricolor ante la falta de gol.

"Enfrentamos a un equipo bastante diferente al de

Surinam, pero con la idea de protagonizar el juego e

intentar ganarlo. La formación va a tener bastantes

cambios respecto al último partido. Hay jugadores que

han tenido minutos o incluso unos que no han tenido y

necesitamos seguir viendo más jugadores.

Probablemente esto incluya a algunos futbolistas de

ataque", declaró desde Kingston, Jamaica.

Días atrás Gerardo Torrado, director deportivo de la

Federación Mexicana de Futbol, manifestó que

Gerardo Martino ha hecho una gran labor al frente del

combinado nacional y expresó su deseo de que el

estratega argentino permanezca en el banquillo tras el

Mundial de Qatar 2022.

Ante estas declaraciones, el "Tata" reconoce que se

lo ha manifestado pero de momento no piensa más allá

de la Copa del Mundo, ya que por el momento lo pri-

mordial es la preparación y encarar la justa mundialista.

"Es algo que me lo han hecho saber. No hay ningu-

na posibilidad que nos distraigamos con cuestiones

que tienen que ver con el futuro. Lo más importante

que tenemos es en cinco meses y no voy a ir más allá

de lo que corresponda y es hasta ese momento demasi-

ado trabajo, demasiado que hay que hacer y que ten-

emos por delante como para distraernos por un tema

que no sea el Mundial".

Los Rayados del

Monterrey, al menos en la

actual plantilla, tienen algo

muy común en su cuota de

jugadores extranjeros y eso es

que muchos de los actuales

futbolistas foráneos de la

institución, son de una misma

nacionalidad, situación que

no ocurre con los demás. 

De los 10 extranjeros que

tiene Rayados de Monterrey

en estos momentos, al menos

cuatro comparten la misma

nacionalidad y esa es la de

Argentina. 

Esteban Andrada en el

arco, así como Matías

Kranevitter en mediocampo y

Funes Mori, además de Maxi

Meza en el ataque, son los

cuatro extranjeros argentinos

del Monterrey hasta estos

momentos respecto al Torneo

Apertura 2022. 

Si se quiere jugar con el

tema de los porcentajes y esto

compararlo con la cantidad de

extranjeros que hay en

Rayados, al menos el 40 por

ciento de sus foráneos son

nacidos en Argentina, es

decir, cuatro de 10. 

Las restantes nacionali-

dades de extranjeros en la

plantilla de Rayados son

cinco de Sudamérica y uno

más de Europa, en donde dos

son de Colombia como

Stefan Medina y Duvan

Vergara, mientras que uno es

paraguayo  como Celso

Ortiz, otro es chileno como

Sebastián Vegas, uno es

uruguayo como el reciente-

mente refuerzo, el propio

Rodrigo Aguirre, todo esto

aunado a que uno es

holandés y ese es Vincent

Janssen. 

De los 10 extranjeros de

Rayados, el 40 por ciento son

argentinos, mientras que la

segunda nacionalidad que

más se repite es Colombia

con dos foráneos y un 20 por

ciento de la cifra total de no

nacidos en México por parte

del Club de Futbol Monterrey

es de ese país, mientras que el

restante 40 % se basa en otros

lugares de Sudamérica como

Uruguay, Paraguay y Chile,

además de algún europeo

como Holanda. 

En líneas generales, la

directiva de Rayados prioriza

el contratar argentinos en el

tema la compra de refuerzos

de índole extranjero y es la

nacionalidad favorita a elegir

respecto a Sudamérica por

sobre los brasileños,

uruguayos, colombianos,

chilenos, bolivianos, vene-

zolanos, peruanos,

paraguayos y ecuatorianos. 

Ahora el Monterrey tiene

la opción de un refuerzo más

de índole extranjero y las

opciones que se manejan son

Joao Rojas de Ecuador, Brian

Ocampo de Uruguay y Martin

Ojeda de Argentina, motivo

por el cual ahora solo queda

esperar a ver cuál de esos

refuerzos logran cerrar y ver

si la “argentinización” sigue

en el Monterrey o si ot+ra

corriente y nacionalidad entra

al plantel y con ello hay más

diversidad en un plantel albi-

azul en el tema de extranjeros,

siendo que ese está dominado

en estos momentos por los

argentinos. (AC)

Si solo se toma en cuenta el mes de

julio como el inicio del Torneo

Apertura 2022 y se quiere hacer un

análisis de ese mes de competencia

por parte de Tigres en la Liga MX,

tiene que concluirse que los de la

UANL podrían tener un “calendario o

inicio a modo” en el arranque de la

temporada. 

Es verdad, en agosto, septiembre y

octubre también tendrán más juegos

de Liga MX y el objetivo será evitar el

repechaje y calificar directo a la liguil-

la para en la Fiesta Grande del Futbol

Mexicano tener más posibilidades de

ser campeón, siendo ese objetivo uno

que podrían irse acercándose en las

primeras seis jornadas de la tempora-

da, las cuales serán en el próximo mes

de julio. 

Tigres tendrá seis partidos en el mes

de julio dentro de la Liga MX y la real-

idad de las cosas es que cuatro están

muy “ganables”, mientras que los otros

dos están un poco más complicados. 

Iniciarán la jornada uno ante Cruz

Azul en el Torneo Apertura 2022 y

serán locales, siendo que este juego si

es de algo de complejidad en el senti-

do de que a la Máquina no la vencen

en casa desde el Torneo AP2014, hace

unos ocho años, además de que este

rival les sacó un “susto” en los Cuartos

de Final de la Liga MX en el CL22,

cuando ganaron 1-0 en en  el UNI y

pese a ello los de Miguel Herrera

accedieron a semifinales por mejor

posición en la tabla general. 

Después de jugar el 2 de julio ante

Cruz Azul, Tigres podría decirse que

tendrá dos juegos muy “tranquilos”

ante Mazatlán y Xolos los días 8 y 17

de ese mes, todo esto después de que

enfrentarán en casa a un rival como los

de Sinaloa a los que vencieron la tem-

porada pasada en el UNI y los cuales

apenas les alcanzó para jugar el

repechaje, todo esto aunado a un cruce

de visitante en la frontera ante un

Tijuana que en el semestre anterior no

alcanzó ni siquiera la reclasificación. 

La prueba ante Cruz Azul será difí-

cil y las de ante Mazatlán y Xolos la

verdad es que no, pero después vendrá

tal vez el reto más difícil en el mes de

julio y será en contra del Atlas de

Guadalajara y en la fecha cuatro del

Torneo Apertura 2022 de la Liga MX,

cuando los Tigres sean locales el día

23 de julio frente a los Rojinegros. 

Tigres enfrentará en ese momento

al último bicampeón de la Liga MX y

al rival que los eliminó en las semifi-

nales del Torneo Clausura 2022, moti-

vo por el cual hay cuentas pendientes

frente a este rival y todo esto hará más

complejo ese compromiso para los de

Herrera. 

Ya por último, el 26 y 30 de julio,

Tigres será visitante en contra de los

Bravos de Juárez y después jugará de

local ante los Gallos de Querétaro. 

Aquí Tigres estará obligado a con-

seguir dos triunfos si se toma en cuen-

ta que enfrente tendrán a dos rivales

que en el semestre anterior no califi-

caron ni a repechaje, incluso ambos

tuvieron que pagar una sanción de var-

ios millones de pesos por quedar entre

los tres peores equipos de la tabla por-

centual en el último año futbolístico,

en este caso los Bravos y el Querétaro. 

En resumen, Tigres tendrá la

obligación de al menos ganar cuatro

de sus primeros seis juegos en ese mes

de julio y tener un inicio fuerte de cara

al Torneo Apertura 2022 de la Liga

MX, todo esto para en los meses pos-

teriores intentar mantenerse con esa

regularidad y lograr lo que pudieron en

las dos justas del Balompié Nacional

en el último año futbolístico, siendo

que eso fue el calificar directo a la

Fiesta Grande del Futbol Mexicano y

evitar la repesca y la oportunidad de

ahí quedar eliminado. (AC)

La era de Carmelina Moscato ya

inició, esto luego de que el lunes

dirigiera su primer entrenamiento

con Tigres Femenil.

La sesión se llevó a cabo con 20

jugadoras, entre las que estuvieron

de fuerzas básicas, pues cabe recor-

dar que el plantel tiene ausencias

por seleccionadas.

Moscato trabajó por separado del

plantel, donde estuvo haciendo ejer-

cicios de fuerza así como de coordi-

nación.

También la entrenadora canadi-

ense estuvo apoyada de una traduc-

tora para poder las indicaciones y

ejercicios en el entrenamiento.

Será el nueve de Julio cuando

Tigres Femenil debute en el

Apertura 2022, y lo hará ante Atlas

en el Estadio Jalisco. (AH)

Luego de quedar eliminadas en

semifinales en el Clausura 2022 y

perder el Campeón de Campeones,

este lunes las Rayadas reportaron a

entrenamientos, esto de cara al

Apertura 2022.

El equipo de Eva Espejo regresó a

El Barrial tener dos semanas de des-

canso, pues ahora deberán estar con-

centradas para lo que será el siguiente

semestre.

Las albiazules estuvieron trabajan-

do el tema físico, así como también

en cancha con interescuadras.

Cabe recordar que las del Cerro de

la Silla tienen ausencias, tal es el caso

de Rebeca Bernal, Alejandría

Godínez, Alejandra Lua, Diana

García y Yamilé Franco quienes ten-

drán participación con la Selección

Mexicana Femenil. (AH)

Ve al Tri con otra cara en Qatar
Gerardo Martino

Rayados los prefiere argentinos
Prioriza Monterrey a los extranjeros pamperos

de entre el resto de nacionalidades

Los extranjeros 
en Rayados:

Cuatro argentinos: Esteban

Andrada, Matías Kranevitter, Maxi

Meza y Rogelio Funes Mori 

Dos colombianos: Stefan

Medina y Duvan Vergara

Un uruguayo: Rodrigo Aguirre

Un chileno: Sebastián Vegas

Un paraguayo: Celso Ortiz 

Un holandés: Vincent Janssen

Extranjero 11 y último podría ser
un refuerzo argentino (Ojeda),
ecuatoriano (Rojas) o uruguayo
(Ocampo)

Maxi Meza, de los argentinos albiazules.

Comienza la era Moscato
en Tigres Femenil

Regresan
Rayadas a
prácticas

Carmelina Moscato.

Miguel Herrera ya prepara a sus Tigres.

Tendría Tigres un inicio
a modo en el AP22

Un calendario ‘a modo’
En casa vs Cruz Azul: 02/07/22

De visita vs Mazatlán: 08/07/22

En casa vs Xolos: 17/07/22

En casa vs Arlas: 23/07/22

De visita vs Juárez: 26/07/22

En casa vs Gallos: 30/07/22

Factores para tomar en cuenta que

Tigres tiene un calendario a modo en el

mes de julio:

Enfrentarán en julio a tres equipos

que ni siquiera lograron jugar el

repechaje en el Torneo Clausura 2022:

Xolos, Bravos y Gallos 

Enfrentarán en julio a un equipo que

apenas le alcanzó para jugar el

repechaje en el CL22: Mazatlán

RIVALES DIFÍCILES Y RAZONES
PARA CONSIDERARLO

Ante Cruz Azul por racha de no

perder de Cruz Azul ante Tigres en el

UNI desde el AP2014, además del

recordatorio del último enfrentamiento

entre ambos clubes en liguilla (0-1

ganó Cruz Azul y avanzó Tigres a

Semifinales por mejor posición en la

tabla general; global 1-1)

Ante Atlas por ser el bicampeón de

la Liga MX y el rival que los eliminó en

las Semifinales del Torneo Clausura

2022

Gerardo Martino, entrenador de las Selección Mexicana.

Ya dirigió su primera práctica



Martes 14 de junio de 2022

Los Warriors Golden State se llevaron el
quinto fuego de las finales de la NBA, esto
tras derrotar 104-94 a los Boston Celtics.

Golden State demostró tener gran poten-
cial aún y cuando Stephen Curry tuvo una
mala noche al cerrar con 14 puntos y un 0 de
9 triples.

En tanto, Andrew Wiggins fue protago-
nista en el encuentro al hacer 26 puntos con
0 de 6 triples y 13 rebotes.

Los Warriors se convirtieron en primer
equipo en ganar dos juegos de finales con-
secutivos, pues ya están a solo uno de ganar
el campeonato.

Celtics deberá ganar si o si el sexto par-
tido si quiere tener aún esperanzas de pelear
por el campeonato para alargar la serie.

El jueves 16 se jugará el sexto juego de la
serie, donde Golden State puede coronarse
sin mayor espera, o bien, los Celtics forzan
al séptimo y decisivo partido.

ALINEACIONES Y PUNTOS ANOTADOS
Celtics: Marcus Smart (20 puntos), Jaylen

Brown (18), Jayson Tatum (27), Al Horford
(9), Robert Williams III (10). Después
ingresaron Derrick White (1), Aaron
Nesmith (3), Grant Williams (3), Luke
Kornet (3).

Warriors: Stephen Curry (16 puntos),
Klay Thompson (21), Andrew Wiggins (26),
Otto Porter Jr. (2), Draymond Green (8).
Después ingresaron Jordan Poole (14),
Kevon Looney (2), Gary Payton II (15).

México / El Universal                        

El domingo sin duda quedará en
la historia para el automovilismo
mexicano y sobre todo para la car-
rera de Daniel Suárez.

Suárez, nacido en Monterrey,
Nuevo León, hace 30 años, se con-
virtió en el primer piloto de nuestro
país en ganar una carrera de la
Nascar Cup Series.

Entonces viene la gran pregunta,
todo esto qué tiene qué ver con el
cantante Armando Christian Pérez,
que en el mundo es conocido como
Pitbull.

Resulta que el famoso rapero es
codueño de la escudería Trackhouse
Racing, donde el regiomontano
corre y donde acaba de hacer histo-
ria el fin de semana pasado.

Incluso, tras la carrera en la que el
tricolor se proclamó ganador, el
artista le dedicó un especial mensaje
en su cuenta de Twitter:
"Felicidades! Congratulations!

México / El Universal                                       

Las reacciones por la eliminación en
penales de Perú de la próxima Copa del
Mundo en Qatar 2022 continúan y ahora han
llegado al plantel.

Un hecho que provocó múltiples reac-
ciones en la cancha, una de ellas la del lateral
Luis Advíncula, quien al ver a su selección
fuera de la Copa del Mundo se desvaneció y
no pudo contener las lágrimas.

Ante lo sucedido varios de sus compañeros
de inmediato fueron a consolarlo en el difícil
momento.

El exjugador de Tigres y Lobos BUAP falló
su cobro en la tanda de penales, misma que
quedó 5-4.

Advícula publicó un mensaje en su cuenta
de Instagram donde se disculpó con la afición,
compañeros y cuerpo técnico.

"Primero pido perdón a mi familia y ami-
gos por el dolor que causé y a todo PERÚ, soy
el ÚNICO responsable de esta debacle y no
me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo
hoy (h)asta aquí llegué, doy un paso al costa-
do de la selección. No creo que tenga fuerzas
para levantarme de esto. A mis compañeros
muchas gracias por todo y perdón por tan
poco", expresó.

Poco tiempo después de su anuncio, el lat-
eral borró su historia y dejó en duda su despe-
dida

Advícula, jugó ante Australia su partido
número 107 con la playera de la Selección de
Perú, el jugador de Boca Juniors ha estado
presente en las eliminatorias de Brasil 2014,
Rusia 2018 y Qatar 2022.

Luego de militar por 16 años, Marcelo
Vieira le dijo adiós al Real Madrid.

El jugador brasileño se despidió entre lágri-
mas, con discursos y con los 25 títulos que
consiguió con el club merengue, esto en una
emotiva ceremonia donde estuvieron pre-
sentes directivos, jugadores y su familia.

"Quería agradecer al club, a los com-
pañeros que he tenido, la suerte de jugar
durante todos estos años, a los entrenadores, a
los utileros que para mí sin como familia.

"Quiero agradecer al mejor club del mundo
por poder disfrutar de esto, estamos haciendo
lo que nos gusta y lo tenemos todo para dis-
frutar de esto, estamos haciendo lo que nos
gusta y lo tenemos todo para disfrutar",
expresó.

Marcelo disputó 546 partidos con el Real
Madrid, además de ganar 25 títulos entre los
que destacan la Champions League y anotó 38
goles.

Los Sultanes de Monterrey buscarán hoy
martes, además de mañana miércoles y jueves, el
seguir por la senda del triunfo en la temporada
regular de la Liga Mexicana de Beisbol. 

Es por eso que hoy martes tendrán su primer
juego en una serie de tres en casa ante los Pericos
de Puebla. 

El duelo de hoy va a ser a las 19:30 y en el
Palacio Sultán, hora y lugar de los juegos dos y
tres ante Pericos. 

Sultanes viene de barrer su serie ante Tigres de
Quintana Roo y hoy una marca de 27 victorias por
18 derrotas, pelean por la parte alta de la Zona
Norte de la LMB. 

El cuadro regio deseará mantenerse por la
senda del triunfo y hoy es una gran oportunidad
para seguir por ese camino. (AC)

El ex jugador de Tigres, inconsolable.

Luis Advíncula
renuncia tras

perder repechaje
para Qatar 2022

Se despide
Marcelo del
Real Madrid

Marcelo, de gran trayectoria.

Buscan Sultanes seguir por senda del triunfo

La relación entre Daniel Suárez y Pitbull

Paul Goldschmidt rompió el
empate con un jonrón en la séptima
entrada y Dylan Carson aportó un
tablazo de tres anotaciones para ayu-
dar a los St. Louis Cardinals a
remontar para vencer el lunes 7-5 a
los Pittsburgh Pirates.

Brendan Donovan añadió un
doblete de dos carreras por St.
Louis, que borró una desventaja de
5-0.

Michael Chavis y el venezolano
Diego Castillo pegaron cuadrangu-
lar por los Pirates, que hilvanaron su
séptima derrota, su peor racha de la
temporada.

St. Louis sumó su sexta victoria
en los últimos siete partidos ante su
rival de la División Central de la
Liga Nacional esta temporada.

Goldschmidt rompió el empate 5-
5 con su 13er jonrón de la campaña
ante el relevista Chris Stratton (3-3).

Carlson coronó un ataque de
cinco carreras en el sexto inning con
su jonrón de tres carreras que igualó
la pizarra.

El mexicano Giovanny Gallegos
(2-2) se quedó con la victoria con
una entrada en blanco en labor de
relevo. Ryan Helsley llegó a cinco
rescates en siete oportunidades.

Por los Cardinals, el venezolano
Juan Yépez de 3-1 con una anotada.
El panameño Edmundo Sosa de 1-0.

Por los Pirates, los venezolanos
Castillo de 4-1 con una impulsada y
una anotada; Tucupita Marcano de
3-1. El puertorriqueño Michael
Pérez de 1-0.

Warriors acarician el cetro
Se adelanta Golden State 3-2 en las final de la NBA 

al vencer a los Celtics 104-94 anoche

Giovanny Gallegos gana su segundo juego

Golden State, a punto de lograrlo.

El piloto regio, en los cuernos de la luna.

Sultanes enfrentan a Pericos.

Gallegos llegó para apagar el fuego.
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Ciudad de México/El Universal.-
Este lunes, las autoridades del Reino

Unido decidieron acusar formalmente
al actor estadounidense, Kevin Spacey,
de cuatro cargos por abuso sexual, por
lo que tendría que presentarse ante la
corte en los próximos días.

De acuerdo con un comunicado
enviado por la Policía Metropolitana, la
Fiscalía inglesa autorizó la imputación
de Spacey, luego de que tres hombres
lo denunciaran por las presuntas agre-
siones que vivieron a manos del
histrión de 62 años, cuando éste estaba
al frente del teatro Old Vic.

Además detallaron que el protago-
nista de ‘House of Cards’ fue citado
este próximo jueves 16 de junio ante la
corte, donde se determinará si es
inocente o culpable de los delitos que
ya le han sido imputados.

A finales de mayo, la fiscalía de
aquel país había dado el visto bueno
para procesar a la estrella de
Hollywood; sin embargo, dejaron claro
que estaban interesados en que el pro-
cedimiento fuera justo y bajo el marco
de la legalidad.

Por su parte, Spacey ya se ha pro-
nunciado al respecto y se dijo conven-
cido de poder probar su inocencia:
"Aprecio mucho la declaración del
Servicio de Fiscalía de la Corona en la
que recordaron a los medios y al públi-
co que tengo derecho a un juicio justo
y que soy inocente hasta que se
demuestre lo contrario", dijo a Good
Morning America a través de un por-
tavoz.

Sin embargo, también lamento que
las denuncias que pesan contra él
hayan procedido legalmente y adelantó
que acudiría voluntariamente.

Si bien es cierto que Kevin Spacey

es uno de los actores más importantes
de la industria del cine, en 2017 su car-
rera se vio irremediablemente rota,
luego de que el actor Anthony Rapp lo
acusara, públicamente de asaltarlo sex-
ualmente cuando apenas tenía 14 años.

A esta denuncia se sumó la de un

segundo hombre, cuya identidad se
desconoce, y quien aseguró haber
conocido a Kevin a los 12 años de edad
en un curso de interpretación, dos años
más tarde habrían iniciado los abusos
que le dejaron serios daños emo-
cionales.

Ciudad de México/El Universal.-  
A menos de dos horas que los

Rolling Stones ofrecieran un concierto
en Ámsterdam y con todo el público
abarrotando el estadio donde se presen-
tarían, la banda canceló. ¿Qué pasó? El
líder de la agrupación, Mick Jagger dio
positivo a Covid-19.

En pleno inicio de la gira "Stones
Sixty", el grupo inglés tuvo que pospo-
ner su cuarto concierto, que se llevaría
a cabo en el Johan Cruyff Arena, al
norte de Holanda, pues Jagger, de 78
años, presentó algunas molestias y sín-
tomas del coronavirus luego de arribar
al recinto en que ofrecerían el show.

Fue así que representantes de Mojo
Concerts, la productora que llevó a los
Rolling Stones a tocar a Países Bajos,
salió al escenario para dar la noticia a
los miles de fanáticos que esperaban
ansiosos que los integrantes de la
banda comenzarán con el show, a sólo
una hora y media de la hora programa-
da, las 20:45 horas.

"No hay show esta noche", pronun-
ció el representante. (Mick) "no puede
cantar, no puede tocar".

Por su parte, la cuenta oficial de la
banda ofreció sus más sinceras discul-

pas a las y los fans que habían asistido
al estadio, y aseguraron que lo primor-
dial era cuidar la salud de todos los
asistentes, así como de los técnicos y
todo el equipo de producción.

"Los Rolling Stones lamentan pro-
fundamente la cancelación de esta
noche, pero la seguridad de la audien-
cia, los compañeros músicos y el
equipo de gira tiene que tener priori-
dad", señala el post.

Mick no se quedó atrás y en su cuen-
ta personal de Instagram reiteró sus
disculpas y agradeció a sus fans por la
paciencia y compresión, a quienes les
prometió darles nuevas noticias lo más
pronto posible, pero no dio detalles de
su estado actual.

¿Los boletos para ver a los Rolling
Stones, perdidos?

De acuerdo con la página de Mojo
Concerts, el concierto en Ámsterdam
será reprogramado, pero aún no hay
una feche prevista.

"El cantante Mick Jagger acaba de
ser diagnosticado con Covid-19 y
acaba de salir enfermo de la habitación.
Los boletos comprados siguen siendo
válidos para una nueva fecha, que se
anunciará más adelante", indica.

Ciudad de México/El Universal.-
Tras reanudar su romance y posteri-

ormente comprometerse, todo parece
indicar que Jennifer Lopez y Ben
Affleck ya son marido y mujer, pues
diferentes versiones aseguran que la
pareja se casó en secreto.

A pesar de que era una de las bodas
más esperada en el mundo del espec-
táculo y que más expectativas generó,
la pareja decidió ya no esperar más y
este fin de semana habrían contraído
matrimonio en una pequeña ceremonia
a la que solo acudieron sus amigos más
cercanos.

Fue la revista española "Cuore" la
encargada de difundir la noticia, así
como algunos detalles de la cele-
bración, por ejemplo que tuvo lugar en
el exclusivo hotel Ritz-Reynolds en
Lake Oconee en Georgia, además de
que los novios hicieron firmar acuerdos
de confidencialidad a todos los invita-
dos, a los trabajadores del lugar y hasta
a los organizadores del evento.

Sin embargo, y a pesar del her-
metismo con el que manejaron absolu-
tamente todo, los vecinos del lugar
habrían estropeado los planes de la
pareja y fueron los encargados de filtrar
el pequeño secreto a los medios de
comunicación.

Por ahora, ni Afleck ni Lopez han
hablado al respecto, pero se cree que
sólo es cuestión de días para que los
esposos salgan a confirmar su unión, ya
que habrían vendido la exclusiva a una
reconocida publicación.

En las últimas semanas, y de acuer-
do con información del portal "TMZ",
la pareja habría estado buscando una
casa para mudarse juntos, incluso, rev-
elaron que tanto López como Affleck
estaban interesados en adquirir una
mansión ubicada en Beverly Hills y
valuada de más de 60 millones de
dólares.

ASÍ HA SIDO SU
HISTORIA DE AMOR

Ben Affleck y Jennifer López se
conocieron durante el rodaje de la cinta
"Gigi", en 2002. En ese entonces la
intérprete de "On the Floor" estaba
casada con su segundo esposo, Cris
Judd, pero meses más tarde anunció el
fin de su matrimonio y tiempo después
su romance con Affleck.

El amor entre los famosos era más

que evidente, acudían a todo tipo de
eventos juntos y muy pronto llegó la
entrega del anillo; sin embargo, en
2004 y unos cuantos meses antes de la
fecha del enlace, la pareja se separó de
manera definitiva.

Ambos tomaron caminos por sepa-
rado, él se casó con la actriz Jennifer
Garner; mientras que ella lo hizo con el
salsero Marc Anthony, relación de la
que nacieron dos hijos. En 2011, "La
Diva del Bronx" se separó del cantante

y comenzó una relación con Alex
Rodriguez, con quien también llegó a
comprometerse pero sin final feliz.

En abril del 2021, Rodriguez y
Lopez dieron por terminado su
romance y para junio del mismo año la
cantante fue captada besándose con su
antiguo novio, Affleck. 

Aunque todo indicaba que
"Beniffer" había vuelto no fue hasta
meses más tarde que la pareja confirmó
su regreso.

Ciudad de  México/El Universal.-  
La actriz Rebel Wilson anunció el

pasado jueves 9 de junio su relación
sentimental con la diseñadora Ramona
Agruma, pero lo que parecía ser una
celebración de amor ahora está envuel-
to en una controversia que señala a un
medio australiano de haber presionado
a la actriz de "Jojo Rabbit" para que
"saliera del closet".

Fue a través de su cuenta de
Instagram que Wilson escribió un emo-
tivo mensaje sobre haber encontrado a
su pareja ideal en Agruma y más de un
millón de sus seguidores celebraron la
noticia.

"Pensé que estaba buscando a mi
príncipe Disney… pero quizá lo que de
verdad necesitaba todo este tiempo era
una princesa Disney", escribió la actriz
en una fotografía de las dos.

Un día después de la publicación el
diario Sydney Morning Herald reveló
en la columna del periodista Andrew
Horney que sabían de la relación de la
actriz con la modista y habían contac-
tado a los representantes de Rebel para
que ella respondiera unas preguntas en
un plazo de dos días.

La columna se convirtió en blanco
de críticas de quienes consideran que
esta es una petición que ejerció presión
sobre la intérprete para que diera

detalles de su relación antes incluso de
haberla hecho pública.

La periodista Kate Doak, compartió
en Twitter el texto del periódico aus-
traliano con la leyenda: "Así que,
aparentemente, no fue decisión de
Rebel Wilson salir del clóset… El
Sydney Morning Herald admitió darle
dos días de antelación antes de sacarla
del clóset. Lo que es peor, hombres
abiertamente gays del Sydney Morning
Herald estuvieron involucrados en
eso".

Y poco después la propia Rebel
respondió a esta publicación admitien-
do que fue víctima de una "situación
muy difícil".

En respuesta ante la problemática el
medio negó haber presionado a Wilson,
explicaron que "simplemente le habían
hecho preguntas", pero decidieron bor-
rar la columna de la web y sustituirlo
por una disculpa hacia la actriz. Más
tarde Andrew Hornery admitió que
habían "dado pasos equivocados".

"Nuestra columna semanal de cele-
bridades Private Sydney de la última
semana preguntó a Wilson si deseaba
hacer algún comentario sobre su pare-
ja. Hubiésemos hecho las mismas pre-
guntas si la pareja de Wilson hubiese
sido un hombre", expresó el editor
Bevan Shields.

Acusa Reino Unido 
formalmente a Spacey

Kevin Spacey fue citado este 16
de junio ante la corte, donde se

determinará si es inocente o 
culpable de los delitos imputados

La Fiscalía inglesa autorizó la imputación de Spacey, luego de que tres hom-
bres lo denunciaran por presuntas agresiones 

Da Mick Jagger
positivo a Covid

En pleno inicio de la gira "Stones Sixty", el grupo inglés tuvo que posponer
su cuarto concierto

Presionan a Rebel para
que "saliera del closet"

El Sydney Morning Herald admitió darle dos días de antelación antes de
sacarla del clóset

Aseguran que JLo y Ben Affleck se casaron

Todo parece indicar que Jennifer Lopez y Ben Affleck ya son marido y mujer,
pues diferentes versiones aseguran que la pareja se casó en secreto.
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César López.-                       
Un estudio de la Universidad

Autónoma de Nuevo León
(UANL), que encabeza el doctor
Rogelio Salas García, reveló la
presencia de aflatoxina M1
(AFM1) en el alimento de los
lactantes, una sustancia que en
altos niveles pone en riesgo la
salud de la madre y los infantes.

El profesor e investigador de
la Facultad de Salud Pública y
Nutrición de la UANL y miem-
bro del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) nivel 1
explicó que la aflatoxina es una
sustancia que se deriva de un
hongo existente en algunos ali-
mentos que consumen las
mujeres que están amamantan-
do, así como en la leche que se
vende en el mercado.

Esta línea de investigación
surge de un primer estudio
donde se analizaron las fórmu-
las de leche que están en el mer-
cado. En una segunda etapa se
evaluaron las muestras de leche
materna de 123 mujeres,
quienes respondieron a una con-
vocatoria abierta que hizo el
grupo de académicos de la
UANL, liderados por Salas
García.

Cabe destacar que este
proyecto de investigación contó
con recursos económicos del
Programa de Apoyo a la
Investigación Científica y
Tecnológica (PAICYT) de la
UANL.

EDUCACIÓN 
PARA PREVENIR

La aflatoxina M1 es una tox-
ina de la familia de los asper-
guillus. Es un hongo que crece
en condiciones de humedad y
por un mal manejo de almace-
namiento de los alimentos, tam-
bién se puede presentar en el
pollo, leguminosas, frutos secos,
granos y vegetales.

La alta concentración de esta
toxina en los alimentos permite
que la aflatoxina llegue al apara-
to digestivo, entre al torrente
sanguíneo y se almacene princi-
palmente en el hígado.

El doctor Rogelio Salas
García es autor del estudio
“Niveles de Aflatoxina M1
(AFM1) en leche materna como
un riesgo a la salud y car-

cinogénico a los lactantes en
Monterrey” y explicó que los
resultados de su investigación
revelan que esta toxina se
encuentra en productos lácteos
que están en el mercado, así
como en mujeres lactantes.

“En un estudio previo,
encontramos la presencia de
esta toxina en fórmulas lácteas
que están en el mercado y esto
tiene mucho que ver con el
procesamiento de estos produc-
tos y su almacenamiento.

“Es un riesgo latente y sig-
nifica que las normas oficiales
que son de observación aleatoria
tienen que ser más estrictas para
que este tipo de sustancia en ali-
mentos que son para lactantes
tengan las características de
inocuidad necesarias y que no
representen un riesgo para su
salud”, advirtió el especialista.

Los procesos estrictos de
supervisión de las fórmulas
lácteas deben ser más eficaces,
la sustancia puede estar pre-
sente, pero no en los límites alto
de riesgo.

La segunda línea de investi-
gación que se desarrolló sobre la
aflatoxina, ya se consideró a las
mujeres lactantes para observar
comportamiento simular a la
fórmula láctea.

“Con la leche materna vimos
que también tiene una alta con-

centración y muy variada, desde
los cero años a 25 meses de edad
el lactante está expuesto con la
leche materna y disminuye la
concentración conforme aumen-
ta la edad y el periodo de lactan-
cia, pero varía mucho desde los
cinco nanogramos a los 66
nanogramos presentes en las
muestras.

“En el caso de las 123
mujeres participantes en este
estudio, se analizó la dieta de las
mujeres lactantes, se aplicó un
instrumento de frecuencia y
recordatorio de 24 horas y se
observó asociación importante
con carne de pollo, legumi-
nosas, frutos secos, granos y
vegetales.

“Por las características bio-
químicas que tiene la aflatoxina
es que se almacena en el hígado
y es donde se generan los princi-
pales daños, considerando en
este proceso el tiempo de
exposición a la toxina", explicó
el doctor adscrito al Sistema
Nacional de Investigadores del
Conacyt.

Es importante que las
mujeres lactantes puedan selec-
cionar de manera adecuada los
alimentos, acceder a una ori-
entación nutriológica y tener
conocimiento del manejo de
almacenamiento de los alimen-
tos en el hogar.

César López.-                                    
Las nuevas propuestas de los coreó-

grafos locales podrán ser apreciadas

con la realización del XXXVII

Encuentro Metropolitano de Danza

Contemporánea, del 16 de junio al 3 de

julio de 2022.

Dicho Encuentro tendrá como sedes

la Gran Sala del Teatro de la Ciudad y

el  Teatro del Centro de las Artes.

La selección de los grupos partici-

pantes en esta edición del Encuentro se

realizó a través de una convocatoria

abierta a la comunidad artística de la

disciplina. El jurado estuvo integrado

por los Maestros: Lidia Romero, David

Barrón y Jorge Domínguez, personali-

dades de amplia trayectoria y prestigio

en la danza nacional.

El Encuentro Metropolitano de

Danza Contemporánea es uno de los

eventos más longevos y tradicionales

en el estado. Es organizado por el

Consejo para la Cultura y las Artes de

Nuevo León (Conarte).

“Nuevo León siempre ha sido, ya

por más de tres décadas, un gran gener-

ador de la danza contemporánea”, man-

ifestó Rualdo Rodríguez, Coordinador

de Danza de Conarte.

“El Encuentro es el evento de Danza

Contemporánea más importante del

noreste de México, y, sin duda, forma

parte fundamental en la historia de la

danza de México”, expresó.

Con la celebración de ese evento -

apuntó-  podemos dar evidencia de la

danza contemporánea que se genera en

el estado de Nuevo León.

“El Encuentro se ha realizado de

manera interrumpida, nada lo detiene,

se adapta, ha sido presencial y a veces

digital. Siempre ha mostrado la calidad

y originalidad de los creadores de la

danza, exponiendo estéticas diversas,

con coreógrafos de alta trayectoria que

formaron parte importante de su carrera

en este evento, y la presencia de nuevas

generaciones”, expresó.

El Encuentro abre con presencia de

las nuevas generaciones de la danza

contemporánea.   El jueves 16 de junio

se presenta El baile: arqueología de un

trazo, dirigido Ricardo Daniel; el vier-

nes 17 de junio se ofrecerá No estés

triste, dirigido por Samy Nevarez; el

sábado 18 de junio se presenta Partí-

culas / ensayo de plaga / naufragio,

dirigido por Martha Valdez; el domingo

19 de junio se ofrece Azul, dirigido por

Delia Paulina de León; el jueves 23 de

junio se presenta H3MBR4, dirigido

por Yessica Gotcha y el viernes 24 de

junio se ofrece Simplicidad, dirigido

por Jonathan Rodríguez.

El sábado 25 de junio la Compañía

Sunny Savoy ofrecerá Interacciones

revisited; el domingo 26 de junio se

presentará la obra Antepasados sin

sombra / Claro de Luna, que ofrecerá la

Compañía Los Unos y Los Otros,

dirigidos por Mizaraim Araujo; el sába-

do 2 de julio, Daniel Luis presenta

Sabor a menta artificial y el domingo 3

de junio se presenta Bucle – El camino

de las cosas, con la Compañía Cuerpo

Etéreo, dirigidos por Jaime Sierra.

Ciudad de México/El Universal.-   
Los escritores Irene Vallejo y

Alberto Manguel serán los encargados

de hacer la apertura del Salón Literario

Carlos Fuentes de la Feria

Internacional del Libro de Guadalajara

(FIL) 2022, y además serán condecora-

dos con la Medalla Carlos Fuentes, en

el que es uno de los eventos más

importantes de la Feria y en la que

hablarán sobre su amor por los libros.

Durante la charla que será moderada

por la escritora mexicana Rosa Beltrán,

Silvia Lemus, viuda de Carlos Fuentes,

investirá a Irene Vallejo y a Alberto

Manguel con la Medalla Carlos

Fuentes, que desde hace 10 años se

entrega en honor al escritor e intelectu-

al fallecido en 2012.

Con esta distinción, la escritora y

filóloga española Irene Vallejo —auto-

ra de El infinito en un junco (2019)

sobre la historia del libro y la lectura—

sostendrá una conversación magistral

con el escritor, erudito y distinguido

bibliófilo argentino Alberto Manguel.

Además se suman a la lista de galar-

donados en 10 años: Jonathan Franzen;

David Grossman y Mario Vargas

Llosa; Nélida Piñón y Sergio Ramírez;

Salman Rushdie, Norman Manea, Paul

Auster, Orhan Pamuk, Luisa

Valenzuela, Leonardo Padura y Margo

Glantz.

La apertura del Salón Literario

Carlos Fuentes será el domingo 27 de

noviembre, a las 12:30 horas, en el

auditorio Juan Rulfo de la FIL, en el

marco de Guadalajara Capital Mundial

del Libro.

Vallejo y Manguel,
invitados de la FIL

Los escritores Irene Vallejo y Alberto Manguel serán los encargados de
hacer la apertura del Salón Literario Carlos Fuentes de la FIL 2022

Invitan a vibrar con la 
energía de la danza 

El Encuentro Metropolitano de Danza Contemporánea es uno de los even-
tos más longevos y tradicionales en el estado. 

Identifica estudio de la UNAL
toxina en leche materna

Rogelio Salas García,  profesor e investigador de la Facultad de
Salud Pública y Nutrición de la UANL


