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Tiene FGR 3 órdenes
de aprehensión
contra García Luna
Revela fiscalía que hay otras investigaciones en curso
Exhorta López Obrador a revelar audios con amenazas
Cd de México / El Universal
El exsecretario de Seguridad
Pública, Genaro García Luna,
preso en los Estados Unidos por
supuestos nexos con el Cártel
de Sinaloa, cuenta con tres órdenes de aprehensión en México por diversos delitos.
Luego de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York reveló
que cuenta con audios de supuestas amenazas de García Luna contra testigos de su caso y
periodistas, la Fiscalía General
de la República (FGR) informó
que ha obtenido mandamientos
judiciales e iniciado diversos
procesos contra el exfuncionario en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
Precisó que la primera orden
de aprehensión contra García
Luna es por los delitos de uso
indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa, relacionada con presuntos
actos de corrupción en los penales a su cargo cuando estuvo al
frente de la SSP.
La segunda orden de aprehensión, presumió la FGR, es
por enriquecimiento ilícito y
tercera, por introducción ilegal
de armamento, en el caso del
operativo “Rápido y Furioso”.
“Y se encuentran diversas investigaciones en trámite de las
que se espera el cumplimiento
de solicitudes de asistencia jurídica internacional, frente a los
Estados Unidos”.
La FGR afirmó que conforme las diligencias pendientes
puedan darse a conocer en versión pública, se hará de inmediato.

PIDE AMLO REVELAR AUDIOS
El presidente Andrés Manuel
López Obrador solicitó que se
den a conocer las grabaciones
de Genaro García Luna donde
supuestamente -el exsecretario
de Seguridad del expresidente
Felipe Calderón- habría amenazado a testigos .
El miércoles fiscales estadounidenses dijeron que García
Luna, habló en la cárcel con
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García Luna habría sobornado y amenazado a periodistas.

otro preso sobre ejercer violencia y manipular a testigos que
hablen en contra suya y que
mencionó a Jesús “El Rey”
Zambada, exjefe del Cártel de
Sinaloa, en esa conversación,
que fue grabada por funcionarios del gobierno estadounidense.
“Es un asunto muy delicado,
ayer se dio a conocer esta información de la Fiscalía de Estados Unidos, sobre unas supuestas grabaciones, ya una vez detenido García Luna, lo grabaron.
“No se sabe si esto es prueba
o se va a aceptar, independiente
si tienen valor jurídico o no las
grabaciones, ojalá y se busque
la forma que se den a conocer.
Siempre he sostenido que la
justicia tiene que ver mucho
con lo preventivo, el que se
conozca todos los hechos, se
reprueben, estigmaticen hechos
de abuso de autoridad y represión, que no se quede en juzgados y en expedientes, porque
esto ayuda mucho a purificar la
vida
pública”,
mencionó
AMLO.
En su conferencia de prensa,
el presidente López Obrador
dijo que estará pendiente para
que sí se autoriza, estas pruebas

se puedan dar a conocer.
En los documentos presentados el miércoles, los fiscales de
la corte del distrito este de
Nueva York también dicen que
Genaro García Luna sobornó y
amenazó durante años a periodistas que le investigaban.
El presidente López Obrador
se pronunció porque se proteja
a los testigos, algo que también
es “responsabilidad del Estado
mexicano”.
Insistió en que en el caso de
García Luna tiene responsabilidad el expresidente Felipe
Calderón.
“Pienso, aunque era un personaje importante en el gobierno, la responsabilidad se tiene
arriba, en la decisión equivocada de enfrentar el problema de
la delincuencia, con medidas
coercitivas, declarando la guerra, creo que ese fue el error
principal y de manera improvisada”.
López Obrador criticó cuando el expresidente Felipe Calderón, “vestido de militar”, declaró “la guerra contra el narcotráfico”, según él, el 11 de diciembre de 2006 en Michoacán.
y mostró una foto de Calderón
rodeado de funcionarios, entre
ellos Guillermo Galván .

Tendrá
Monterrey
inversión
histórica

Hubo más
corrupción
con Salinas,
acusa AMLO

En busca de mejorar
la calidad de vida de
los regios, el proyecto
“Monterrey Construye
2022” se compone de
un universo de más de
195 obras, donde
destacan 10 proyectos
importantes.
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Salen migrantes a pie de NL
Tras asegurar no obtener ayuda de las
autoridades estatales ni federales, unos 300
migrantes salieron en marcha rumbo a Coahuila y
Tamaulipas, con miras de llegar a Estados Unidos.
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Contagia Covid-19 a más de 9 mil en sólo 24 horas
Cd de México / El Universal
La Secretaría de Salud (Ssa) reportó las últimas 24 horas 9 mil
406 contagios por Covid-19 lo
que sumó 5 millones 852 mil
596 casos totales. También informó que se registraron 69
muertos por la enfermedad lo
que acumuló 325 mil 340 fallecidos en el país.
La dependencia resaltó que
en las últimas cinco semanas, la
mayor parte de los casos están
presentes en los grupos de 18 a
29 años, seguido del grupo de
30 a 39 años y 40 a 49 años y
subrayó que la distribución por
sexo en las defunciones confirmadas muestra un predomino
del 62% en hombres.
La secretaría expuso que los
casos confirmados acumulados
por entidad de residencia, las 10
primeras entidades que acumulan el mayor número de casos
son: Ciudad de México, Estado
de México, Nuevo León,
Guanajuato, Jalisco, Tabasco,

Nuevo León
se encuentra
entre los
estados con el
mayor número
de casos

Autoridades admiten un repunte de casos, no quinta ola.

San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora, que en conjunto
conforman el 64% de todos los
casos acumulados registrados
en el país.
En las últimas seis semanas
se ha registrado un repunte de
casos de Covid-19 en la Ciudad
de México, pasando de 30 a 400
contagios al día, es decir, la positividad del total de las pruebas
se ha incrementado de 4% a
15%, informó el director gene-

ral de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación
Pública (ADIP), Eduardo Clark.
"Por la magnitud del incremento de casos que se está dando en este momento, no estamos considerando por ahora
ningún tipo de medida restrictiva ni económica, ni social, ni
educativa", aseguró.
Clark aclaró que a los ciudadanos no les dejó de importar el
virus, sino que es una tendencia

natural del Covid-19, pues han
observado que cada cuatro a
seis meses está presentando la
capacidad de reinfectar a las
personas y reducir la inmunidad. "En este momento estamos viendo un incremento en
los casos, pero en una escala
distinta a la que vimos en
momentos previos”, por lo que
señaló que no se le puede llamar
quinta ola a este aumento, ya
que los datos actuales no se

pueden comparar con los registrados hace año y medio, cuando había 10 mil hospitalizados,
y actualmente hay 186.
"Nosotros hablamos de un
repunte de casos", afirmó.
A pesar de que las autoridades aseguran que los capitalinos
no han olvidado la presencia del
virus, al interior del transporte
público e incluso en plazas comerciales el uso de cubrebocas
no es riguroso. Durante un recorido por las estaciones del
Metro San Lázaro y Pino Suárez, algunos pasajeros abordaron el convoy sin la mascarilla y
otros transitaban por los andenes sin ella, pese a que es una
exigencia del Sistema de Transporte Colectivo (STC) para
entrar a las instalaciones.
También se apreció que en
Pino Suárez subieron personas
sin cubrebocas o mal colocado,
pues lo ideal es tapar boca y nariz. Mientras que otros hablaban
por teléfono.

Cd de México / El Universal
El presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró este
jueves que el gobierno más corrupto que ha habido en los últimos tiempos en México ha sido el de Carlos Salinas de Gortari y es el sexenio en donde,
afirmó, inició "la domesticación de intelectuales".
En conferencia de prensa
matutina, el jefe del Ejecutivo
federal aseguro que cuando inició el sexenio de Salinas de
Gortari, en 1988 había solo una
familia mexicana que aparecía
en la lista de los más ricos del
mundo de la revista Forbes, pero cuando terminó su gobierno,
en 1994, ya había 24, la mayoría, acusó, beneficiados de los
bienes entregados, como bancos, empresas, minas.
"Si a mí me preguntan: ¿En
los últimos tiempos cuál ha sido el gobierno con más corrupción? Sin duda, respondo: el de
Salinas de Gortari, porque fue
cuando se entregaron a particulares los bienes de la nación, se
llevó a cabo una transferencia
de bienes del pueblo de México
a un grupo de allegados a Salinas.
"Siempre lo he dicho y ahora lo voy a repetir, pero antes
de que llegara Salinas sólo había una familia que aparecía en
la lista de Forbes, de los más
ricos del mundo, la familia
Garza Sada, creo que con 2 mil
500 millones de dólares, una,
1988, antes de que entrara
Salinas. Cuando Salinas termina, en 1994, ya hay 24 multimillonarios en la lista”.

Entregó a particulares bienes
de la nación, dijo AMLO.
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Celso José
Garza Acuña
Arnulfo Vigil
elso José Garza Acuña,
Pepe, es referencia señera
en la cultura no sólo de
Nuevo León sino del país,
con más de 30 años de
trayectoria vertical, siempre
con la misión de prender la luz de la
inteligencia y la sensibilidad para iluminar
las regiones oscuras de la mediocridad y la
estulticia.
Con su trabajo silente y modesto, ha
colocado a la Universidad Autónoma de
Nuevo León en niveles internacionales en
la gestión cultural, editorial y artística. Si a
la UANL se le conoce en todos lugares por
su apoyo a la cultura, como en tiempos del
añorado rector Raúl Rangel Frías, es gracias al trabajo de Celso José.
No es poca cosa. Celso José le ha dado
a la Universidad su cariz humanista. En
medio de la vorágine material, neoliberal,
utilitaria, la Universidad ha ondeado su
lado humanista, como toda Universidad
debe tenerlo. Eso es gracias a Celso José.
De lo contrario la Universidad Autónoma
sería una universidad privada, donde la
cultura es lo de menos.
Desde su puesto como Secretario de
Extensión y Cultura ha llevado a buen
puerto los tres eventos cumbre de la
Universidad: la feria del Libro UANLEER, el Festival Alfonsino y la Escuela
de Verano. La presencia de escritores y
aristas de reconocido prestigio internacional ha sido posible gracias a las gestiones de Celso José. Así, los universitarios y los nuevoleoneses tienen la oportunidad de conocer y escuchar a quienes
nada más habían sido referencias.
En cada Feria del Libro se realizan más
de 400 actividades, entre presentaciones,
reconocimientos, homenajes y entrega de
premios. Y a Celso se debe la creación de
varios premios: el de poesía Minerva
Margarita, el de promoción cultural
Rogelio Villarreal, el Premio Internacional
de Crónica Sergio González Rodríguez, el
del Mérito Editorial.
Desde 2016 en que Celso asumió funciones en la Universidad, ha realizado
más de 8 mil actividades para beneplácito
de 2.5 millones de asistentes. En su encargo como Director de Publicaciones, Celso
José firmó convenios internacionales con
editoriales como Anagrama, Hiperión,
Visor. Y como nunca antes, la producción
de libros fue abundante. Con un criterio
amplio, pues se publicaban libros de
escritores de otros países y estados del
país.
Durante la terrible pandemia del Covid19, Celso impulsó las redes sociales para
transmitir más de 700 eventos artísticos y
cursos en línea. No se trata únicamente de
programar eventos, el sentido es otro. Lo
dice el mismo Pepe: “Con el propósito
firme de impulsar el diálogo y propiciar
condiciones para la imaginación, la creatividad del pensamiento crítico, porque
hacer cultura en una institución pública
obedece a una labor más allá de la
aparentemente simple realización de eventos, de actividades; obedece a una visión y
a un ejercicio cotidiano y permanente
complementado a través del conocimiento”.
Ahora el infortunio lo ha tocado con su
quijada ríspida. Las ondas viscosas y nauseabundas de la politiquería chafa lo han
implicado en un presunto acto irregular.
Son los hermanos Oscar Javier de la Garza
y José Gerardo de la Garza, ambos funcionarios financieros de la Secretaría de
Extensión y Cultura, quienes han sido
denunciados penalmente por la UANL por
manejos dolosos a través de cuentas bancarias.
La noche oscura es sólo una noche. No
te preocupes amigo Pepe, todo saldrá bien.
Cuenta conmigo.

C

AMLO evita operaciones contra el narco
Salvador García Soto
A más de la mitad del sexenio de López Obrador,
podría decirse que ha logrado pocos de sus objetivos
anticorrupción y de justicia penal”,
dice un informe del Congreso de los
Estados Unidos, fechado el pasado 7
de mayo. “El presidente mexicano,
elegido en 2018, ha abogado por políticas que se centren en las causas profundas del crimen, pero su gobierno no
ha llevado operaciones antinarcóticos
de manera constante… Después de tres
años en el cargo, a partir de enero de
2022, López Obrador ha evitado
acciones policiales a gran escala contra
los cárteles y la cooperación entre
Estados Unidos y México en materia
de aplicación de la ley ha disminuido”,
concluye el documento oficial.
Se refiere a la política de “abrazos
no balazos” definida así por el presidente López Obrador y cuestiona su
falta de resultados a partir de las
promesas de abordar los altos niveles
de impunidad criminal, la corrupción
oficial y pacificar al país. Lejos de esas
promesas, el documento del Congreso
de Estados Unidos consigna que la
violencia del narcotráfico ha impactado la seguridad en la frontera sur de su
país y contribuye a la “crisis de los
opiáceos” que vive ese país y que
provocó en 2021 la muerte de 106 mil
estadounidenses por sobredosis, sobre
todo de fentanilo producido en
México, algo de lo que también
responsabiliza a la actual administración lopezobradorista: “Muchos
analistas evalúan que el papel de las
TCO mexicanas (Transnational Crime
Organizations) en la producción y el
tráfico de opioides sintéticos hacia los
Estados Unidos, se ha ampliado significativamente desde 2018”.
“Además, algunos miembros del
Congreso están preocupados por la

“

corrupción y las fallas del sistema de
justicia de México, que conducen a la
impunidad y a juicios fallidos, lo que
podría decirse que permite que el
poder criminal quede sin control”.
Elaborado por el Congressional
Research Service o Centro de
Investigación del Congreso estadounidense, el informe que ya circula
entre congresistas del vecino país y
cuya copia tiene esta columna, se titula “México: Crimen Organizado y
Organizaciones de Tráfico de Drogas”
y en 42 páginas aborda toda la problemática de los cárteles de la droga
mexicanos a los que denomina en
inglés
“Transnational
Crime
Organizations” o TCO, de los cuales
ubica actualmente a 9 organizaciones
activas y operando en los territorios de
México y Estados Unidos: Cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG),
Cártel de Sinaloa (CDS) Cártel del
Golfo (CDG) Los Zetas, Noroeste,
Organización de los Beltrán Leyva,
Caballeros Templarios, Los Viagras, la
Familia Michoacana, Los Rojos,
Tijuana-Arellano Félix y Juárez
Carrillo Fuentes.
“Los grupos del crimen organizado
se han fragmentado y diversificado sus
actividades delictivas, recurriendo a la
extorsión, el secuestro, el robo de
petróleo, el contrabando de personas,
el tráfico sexual, la venta minorista de
drogas y otras empresas ilícitas”, dice
el informe elaborado y firmado por
Julien S. Beittel, Analista en Asuntos
Latinoamericanos del citado Centro de
Investigación del Congreso estadounidense.
El principal daño a los Estados
Unidos identificado por varios analistas de seguridad y formuladores de
políticas causado por las TCO es el
control del movimiento de drogas ilícitas por parte de las organizaciones. La
DEA ahora identifica la producción y
el envío ampliados de heroína, opi-

Toluca, teatro de sombras
Beatriz Pagés
a plaza Morelos de
Toluca fue convertida
el domingo pasado en
un vodevil. En un
teatro de sombras y
figuras
engañosas
donde ninguno de los
actores tenía voz y personalidad
propias.
Claudia Sheinbaum, Marcelo
Ebrard y Adán Augusto López llegaron ahí por órdenes y con autorización de López Obrador. Tenían que
representar el papel de favoritos para
contender por la Presidencia de la
República en el 2024.
Mario
Delgado,
—dirigente
nacional de Morena—, explicó al
público que su partido seleccionaría al
candidato o candidata a la Presidencia
de la República a través de una
encuesta. Dijo también que lo importante no era tanto la persona, como
quien pueda darle continuidad a la
Cuarta Transformación.
El director de la obra estuvo físicamente ausente, como parte de la
estrategia escénica. En la "mañanera"
del día siguiente pidió que se agregara
a la lista de actores a Ricardo
Monreal, Esteban Moctezuma y a
Tatiana Clouthier. Todo, para hacer
ver que la obra cuenta con un gran
elenco.
"Al o la que gane la encuesta de
Morena para ser candidato presidencial, a ese o a esa voy a apoyar sin
dejar mi trabajo". "Que no haya tapados. No voy a manifestarme por
ningún aspirante de Morena a la presidencia", anunció López Obrador.
La obra contó con efectos ópticos
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nunca vistos. Por ello, merece ser diseccionada. Vamos primero con el título. Se llamó "Unidad y Movilización
para que siga la Transformación".
¿Cuál unidad si Ricardo Monreal
fue excluido del reparto principal?
¿Cuál unidad si Claudia Sheinbaum y
Marcelo Ebrard apenas y se dirigen la
palabra? ¿Cuál unidad y reglas claras
cuando el secretario de Gobernación
—en un acto anticipado de campaña— puso a circular por las calles
de Toluca su fotografía con el lema
#AdánVa con López Obrador levantándole la mano?
Pero la parte magistral de la obra
tiene que ver con las encuestas y la
promesa de que no habrá tapados.
Todos los actores y actrices del elenco
tienen muy claro que la única encuesta válida será la del director. Encuesta
donde la metodología y los resultados
los decide el presidente, para que las
cosas salgan como él quiere.
¿Quién no recuerda los "pucheros",
reclamos y chantajes de Sheinbaum a
López Obrador cuando varias encuestas privadas la descartaron para ser
candidata a la Jefatura de Gobierno?
¿Quién no recuerda que ella es hija de
la imposición del mayor fabricante de
encuestas y consultas populares en el
país?
Pero los tres favoritos también
saben dos cosas: Que, en el caso
específico de la Presidencia de la
República, AMLO no está dispuesto a
promover la candidatura de un perdedor o perdedora. Y algo más: tampoco
la de un traidor o traidora.
Por eso, los tres hacen de ventrílocuos. Bajo las reglas del director
los actores tienen prohibido tener

oides sintéticos (fentanilo) y metanfetamina de las TCO como la principal
amenaza criminal para los Estados
Unidos. “En mayo de 2022, en lo que
se percibió como un golpe a la cooperación antidrogas entre Estados
Unidos y México, México negó a la
DEA los derechos de aterrizaje de su
avión para realizar operaciones antinarcóticos dentro de México. Como
resultado, la DEA retiró su aeronave,
limitando su capacidad”, comenta.
La violencia de esos grupos, sigue
el documento, se ha extendido desde la
frontera con Estados Unidos hacia el
interior de México. La violencia relacionada con TCO ha estallado en los
estados del Pacífico de Michoacán y
Guerrero; en los centrales estados de
Guanajuato, Zacatecas, Morelos y
Colima; y en los estados fronterizos
del norte de Tamaulipas, Chihuahua y
Baja California, donde se encuentran
las ciudades fronterizas más grandes
de México. Menciona una evaluación
anual realizada por un grupo de expertos mexicanos, en la que cinco ciudades mexicanas encabezaron la lista
de las 50 ciudades más violentas del
mundo en 2019.
Pero además, el informe del
Congreso de Estados Unidos habla
también de cómo la violencia del narcotráfico ha tenido implicaciones
políticas en México y consigna cómo
la violencia política se reflejó antes de
las elecciones de mitad de mandato de
México en 2021, cuando, según se
informa, más de 100 políticos fueron
asesinados y muchos más fueron amenazados.
“Esta situación llevó a algunos
analistas a afirmar que los cárteles
mexicanos han llevado la interferencia
electoral directa a nuevos niveles”.
En otra parte del informe sobre el
Crimen
Organizado
y
las
Organizaciones de Tráfico de Drogas
en México, se menciona que “el

Congreso (de EU) ha considerado si
los sindicatos del crimen deben ser
designados como FTO (organizaciones
terroristas trasnacionales), surge la
pregunta de si la escala, el propósito y
los tipos de violencia atribuidos a las
TCO mexicanas se han transformado
en terrorismo.
Los grupos criminales no parecen
tener motivaciones políticas o ideológicas, lo que es un elemento de una
definición de terrorismo ampliamente
reconocida. En diciembre de 2021, los
informes anuales por países sobre terrorismo del Departamento de Estado
sostuvieron que no había evidencia
creíble de que los grupos terroristas
internacionales tuvieran bases en
México o “trabajaran directamente con
los cárteles de la droga mexicanos, o
enviaran operativos a través de México
a los Estados Unidos en 2020”.
El documento que analiza también
las acciones contra el narcotráfico en
los sexenios de Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto, concluyendo que
en ambos gobiernos las estrategias de
confrontación y de detención de capos
llevaron a una fragmentación peligrosa
de las organizaciones del narcotráfico,
termina cuestionando la falta de resultados de la estrategia del presidente
López Obrador contra el narco: “A
pesar de las promesas de reforma, el
presidente parece basarse en una
política de utilizar el ejército y una
guardia nacional dirigida por militares
para abordar las preocupaciones relacionadas con los narcóticos y las TCO.
Hizo campaña para abordar los
altos niveles de impunidad criminal y
la corrupción oficial, problemas de
larga data en México.
Sin embargo, más de la mitad del
sexenio de López Obrador, podría
decirse que ha logrado pocos de sus
objetivos anticorrupción y de justicia
penal”... Capicúa de los dados.
Repetimos el tiro.

ideas y voz propia.
La parte más difícil está en calcular
el tamaño de la lealtad. ¿Cuál de los
tres podría ser la marioneta para hacer
posible un maximato? Es la tribulación más grave que aqueja al presidente.
Todo puede ocurrir en ese teatro de

sombras, incluso que se abra el telón y
salga al escenario un inesperado. Un
gobernador que haya entregado la
plaza y milite en otro partido. Uno
que tenga nombre de prócer. El director de la obra es un maestro del
engaño.
Twitter: @PagesBeatriz

El aguantador

Ley para procesamiento de residuos
Mauro Guerra Villarreal

a iniciativa a la Ley General
de Residuos, que hemos
propuesto en el Congreso del
Estado, es prioritaria debido
a que la Ley actual es antigua
(2005) y las modificaciones
no han sido suficientes en la gestión integral
de residuos que garanticen la metodología
correcta y moderna hacia plataformas y
fomento de reducción de confinamiento.
La creación del Sistema Estatal de
Gestión Integral de Residuos, que fungirá
como un sistema de coordinación interinstitucional; buscando garantizar la eficiencia
en la aplicación de la Ley Propuesta y
Generales.
Establece programas de prevención y la
gestión integral de los residuos y sus planes
de manejo.
En los planes también como beneficio se
implementa la tipificación de los procedimientos para aquellos que deberán establecer y entregar dichos planes a las autoridades competentes para su revisión.
Se sugiere el procedimiento de la información de los residuos para asegurar en la
medida posible que la legalidad en la cadena sea prioritaria y método único en su pro-
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ceso.
La normativa instituye la prevención y
minimización de la generación de los residuos e proceso y método de la clasificación
de los residuos con sus fracciones y tipos en
la clasificación de los residuos.
Propone claramente que la Recolección
deberá estar acorde a la clasificación para
que el ciudadano, ya que la separación in
sitio asegure que su participación ante el
sistema garantice la procesabilidad de los
residuos. Y, que estos, sean aprovechados
ordenada y reguladamente inclusive en
dominio público de información.
Impone la transferencia y procedimiento
metódico para fomentar infraestructura
municipal hacia la reducción del residuo,
así como el aprovechamiento por tecnología
promoviendo el reuso de los residuos. Estas
instalaciones también permitirán que la
recolección sea eficiente ya que habrá
menos afectación en el recorrido y por ende
disminuya las emisiones ocasionadas en la
cadena del residuo, tanto en confinamiento,
como en el sistema actual. Es importante
considerar que Nuevo León fue pionero en
el manejo de residuos y en la actualidad
tiene un retraso sustancial en comparación
con otros estados y municipios, ya que estos

cuentan con infraestructura tecnológica y
con sistemas y leyes actualizadas.
Se señala que los municipios podrán
instalar Estaciones de Transferencia, con
ello se reducirían las distancias y traslados
de las unidades recolectoras de basura, las
cuales operan con diésel. Lo anterior tendría un impacto significativo en la calidad
del aire, al evitar el traslado de dichas
unidades como hoy se lleva a cabo a un solo
lugar.
Se subraya como obligación para el
Estado y los Municipios, mantener una base
de datos con los inventarios de los generadores de alto volumen, de manejo especial
o que produzcan desequilibrios significativos al medio ambiente, asimismo deberán
tener una bitácora que especifique cuántas
toneladas de desechos se recolectan por
mes, que tipo de desechos son y cuál es su
destino final.
Se propone también una clasificación de
residuos sólidos, que ayude a la población a
tener un mejor conocimiento sobre los
diversos tipos de desechos como son los
Residuos Domésticos, Residuos Industriales, Residuos Comerciales, Residuos de
Construcción, Residuos Agropecuarios y
los Residuos Hospitalarios.
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Critica "guerra contra el narco" de Calderón
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó cuando el expresidente Felipe Calderón,
"vestido de militar", declaró "la guerra contra el
narcotráfico", según él, el 11 de diciembre de
2006 en Michoacán.
En su conferencia mañanera de este jueves en
Palacio Nacional, López Obrador mostró una foto
de Calderón rodeado de funcionarios, entre ellos
el entonces secretario de la Defensa Nacional,
Guillermo Galván Galván. "Por eso hablo de que
somos distintos", expresó.
El presidente López Obrador relató cómo fue
que Calderón, a su decir, declaró la guerra al narcotráfico para ganar legitimidad "por el fraude
electoral" y volteó a ver la fotografía -que es de
enero de 2007- proyectada a sus espaldas en el
Salón Tesorería de Palacio Nacional.
En la imagen se aprecia al expresidente Felipe
Calderón, vestido con chamarra y gorra verde
olivo, flanqueado de su comitiva integrada por
altos mandos militares, su secretario de
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña, y
Lázaro Cárdenas Batel, entonces gobernador de
Michoacán y actualmente coordinador de
asesores del presidente López Obrador.
Tras ver la imagen, López Obrador expresó
entre risas: "¡No, pues ahí está Lázaro también,
pues ahí anda".
"Es muy probable que además de que los
asesores le dijeran (a Calderón) que así iba a
ganar legitimidad, lo hayan aprobado, lo hayan
visto con buenos ojos los de las agencias del gobierno estadounidense y así empezó todo", mencionó el presidente de México.
Agregó que mientras el expresidente panista
realizaba su estrategia de seguridad, a él lo daban
por "muerto políticamente", por lo que emprendió
una gira por varios pueblos de México: "Fui el
primero en criticar esa política de seguridad, ahí
está la prueba en las hemerotecas".

¿QUIÉN ES LÁZARO CÁRDENAS BATEL?
Actualmente Lázaro Cárdenas Batel es el coordinador de asesores del presidente Andrés Manuel
López Obrador, puesto que ocupa desde 2018,
cuando Morena llegó a la Presidencia.
El hijo del excandidato presidencial
Cuauhtémoc Cárdenas también fue gobernador de
Michoacán entre 2002 y 2008; en ese entonces

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "unos ingratos" a los aliados de
Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional
del PRI, pues manifestó que se quedan callados
"ahora ni lo conocen, cuando él les dio todo"
luego de que se filtraran audios de presuntas
operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En conferencia de prensa matutina en Palacio
Nacional, el titular del Ejecutivo federal cuestionó
que tampoco salgan a defender al líder nacional
del tricolor los expresidentes Vicente Fox y Felipe
Calderón y de forma irónica manifestó "Alito
aguanta, el pueblo se levanta".

López Obrador mostró una foto de Calderón rodeado de funcionarios, entre ellos el entonces
secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.

militaba en el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), partido que fundó su padre.
Cárdenas Batel también militó en el PRI, partido con el que su abuelo Lázaro Cárdenas del Río
llegó a la Presidencia de México en 1934.
También ha sido senador y diputado en distintas
legislaturas.

CÁRDENAS BATEL Y SU PAPEL EN EL INICIO
DE LA "GUERRA CONTRA EL NARCO"
El 10 de diciembre de 2006, días después de
tomar posesión como presidente, Felipe Calderón
ordenó el despliegue del Ejército en la Tierra
Caliente de Michoacán, azotada en ese entonces
por el Cártel de la Familia Michoacana.
En enero de 2007, el exmandatario michoacano
acudió a la 43 Zona Militar ubicada en
Apatzingán, el principal municipio de la Tierra
Caliente de Michoacán, vestido con chamarra y
gorra verde olivo, en franco reto al crimen organizado.
Calderón compartió "el rancho" con la tropa,

En 9 asesinatos contra periodistas
hay órdenes de aprehensión: SSPC
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de
Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que en los
nueve asesinatos contra periodistas ocurridos en
lo que va el año, en todos hay detenidos o con
órdenes de aprehensión.
Al presentar el informe de Cero Impunidad en
Palacio Nacional, el subsecretario destacó que de
los 26 detenidos o buscados por estos asesinatos
19 ya están vinculados a proceso.
Señaló que en el caso de las periodistas
Yessenia Mollinedo Falconi y la reportera Sheila
Johana García Olivera, asesinadas en
Cosoleacaque, Veracruz, dos de los presuntos
autores de este feminicidio ya fueron vinculados a
proceso penal.
"Como cada reporte de Cero Impunidad, se
informa también de la actualización del caso de
las nueve personas periodistas que fueron
asesinadas durante este año. Informar que hay,
entre detenidos y buscados con orden de aprehensión, hay 26 presuntos y hay ya 19, de los cuales
están vinculados a proceso penal.
"La actualización tiene que ver con los presuntos autores del homicidio de Yessenia y Sheila que
ya pasan a la columna de vinculados a proceso, la
cual sube de 17 a 19. Informar, como lo ha precisado también el señor presidente, que en todos
estos casos, en todos los casos, es decir en los
nueve casos hay detenidos o hay personas con
órdenes de aprehensión".
Frente al presidente Andrés Manuel López
Obrador, el subsecretario reconoció que hay
órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar.
"Es el caso de Armando Linares, en Zitácuaro,
que ya están plenamente
identificados los autores
de este hecho criminal y
hay orden de aprehensión y hay un grupo
interdisciplinario en la
búsqueda para poderlos
detener.

LÍDER DE "LFM"
DETENIDO EN
EDOMEX, VINCULADO
A EMBOSCADA EN
2021
Ricardo Mejía Berdeja,
subsecretario
de
Seguridad
Pública
(SSPC), informó que el
objetivo prioritario de
una célula de "La
Familia Michoacana"
detenido en Texcaltitlán,
Estado de México, el
pasado 14 de junio está
relacionado con la

embocada en marzo de 2021 en Coatepec de la
Harinas, en donde murieron 13 policías en esa
entidad, así como en otras agresiones a autoridades y extorsión a comerciantes de la zona.
En conferencia de prensa matutina, el subsecretario informó que en este operativo resultaron
11 agresores abatidos, 10 individuos detenidos,
así como el aseguramiento de 29 armas largas, 5
armas cortas y 5 vehículos.

Ayer
a las 12:15 horas falleció la

Dra. Patricia Liliana
Cerda Pérez
a la edad de 63 años

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, confortada su alma con los Santos Sacramentos.
Su esposo: Sr. Renato Sellati, hija: María Emma Flugeim Ochoa,
hermanos: Juan Manuel, Emma (+), Irma, Francisco (+), Jesús Alberto (+),
Rogelio, Rómulo y Rodolfo (+) Cerda Pérez, nieto, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares quienes agradecen sus oraciones a Dios Nuestro Señor
por el eterno descanso de su alma.
El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución 951 Pte.)
Se celebrará Misa de Cuerpo Presente HOY viernes a las 17:00 horas en el
Oratorio de las propias capillas, al término de la Misa
concluye el Servicio Funeral.
Monterrey, Nuevo León a 17 de junio del 2022.

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com

como él lo dijo, y pidió a los soldados seguir en la
batalla contra los criminales; para ese entonces ya
se habían implementado operativos conjuntos en
estados como Baja California y Chihuahua, como
parte de su lucha anticrimen.
En la imagen proyectada en la mañanera por
López Obrador, con Calderón aparece el entonces
gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas
Batel, pues según una entrevista del expresidente
con Radio Fórmula en 2019, el hoy jefe de
asesores de López Obrador le pidió ayuda en la
etapa de transición.
"El gobernador Lázaro Cárdenas, muy valientemente él había pedido ayuda a Vicente Fox, Fox
nunca lo ayudó, pero Lázaro tenía una problema
muy grave porque había esta captura del estado de
Michoacán, entonces era la 'Familia Michoacana'
la que estaba teniendo el control de Tierra
Caliente y otras partes", dijo al periodista Ciro
Gómez Leyva.

AMLO CUESTIONA QUE ALIADOS
DE "ALITO" NO LO DEFIENDAN

"Lo que llama la atención es que están cuestionado al presidente del PRI, y en vez de salir a
defender, son unos ingratos, se quedan callados,
porque ahora ni lo conocen, cuando él les dio
todo".
"¿Ha salido este señor del PAN (Marko Cortés)
a defenderlo? ¿Ha salido Diego (Fernández de
Cevallos) ¿(Vicente) Fox? ¿(Santiago) Creel?
¿(Felipe) Calderón? Alito aguanta, el pueblo se
levanta", comentó de forma irónica.
Ayer miércoles los diputado de Morena
pidieron a la Fiscalía General de la República
(FGR) y al Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) hacer una investigación sobre Alejandro
Moreno sobre supuesto lavado de dinero con
dinero público, luego que se Layda Sansores, gobernadora de Campeche difundiera unos audios del
líder del tricolor.
Ante esto, el presidente López Obrador señaló
que es una tarea que tiene que resolver la FGR y
no su gobierno porque "si no, nos acusan de persecución".
"Es un asunto de la fiscalía pero ya no meternos en cuestiones partidistas, ya la gente sabe,
aunque no se ha difundo mucho, pero cuando se
trata de estas cosas, no todos los medios informan".
"Pero que lo investiguen las autoridades competentes y que sea la Fiscalía en este caso la que
resuelva, porque si no nos acusan de persecución
y ya he dicho muchas veces que no es mi fuerte la
venganza. Además en estrictamente políticos,
hasta ayuda el que todo esto se ventile para que se
sepa cada vez más. Es que antes se cometían toda
clase de fechoría y la gente no se enteraba", dijo.
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Descarta TEPJF uso indebido
de avión de Guardia Nacional
CDMX/EL UNIVERSAL.La Sala Regional Especializada
del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación
(TEPJF) descartó que el secretario de Gobernación, Adán
Augusto López y otros funcionarios hayan usado de forma
indebida un avión de la Guardia
Nacional para promocionar la
revocación de mandato, argumentando que el secretario viajó
por temas de seguridad a tres
entidades.
Sin embargo, determinó que
Adán López, así como otros
secretarios y gobernadores
señalados, incurrieron en
difusión de propaganda gubernamental durante el periodo
prohibido de la consulta de
revocación.
Ello, derivado de una denuncia interpuesta por el PAN y
PRD, "por el supuesto uso indebido de recursos públicos y
difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada en periodo prohibido, con motivo del
proceso de revocación de
mandato".
La
Sala
Especializada
resolvió que en esos eventos, el
secretario de Gobernación habló
sobre la aprobación de la reforma eléctrica y posicionó al
Ejecutivo federal en el marco de
la revocación de mandato; sin
embargo, precisó que "el uso de
la aeronave fue para acudir a
esas localidades a tratar temas
de seguridad".
De igual forma, resolvió que
el titular de la Guardia
Nacional, Luis Rodríguez
Bucio, utilizó la aeronave para
acudir a una reunión de seguri-

Argumentan que el secretario viajó por temas de seguridad a
tres entidades.

dad. Además, aclaró que la secretaria de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana, Rosa
Icela Rodríguez, no autorizó su
uso porque no estaba dentro de
sus facultades.
En tanto, el órgano jurisidiccional consideró que el presidente Andrés Manuel López
Obrador "se deslindó de manera
oportuna, idónea y necesaria de
los hechos", ya que informó que
no autorizó el uso de su nombre
o imagen y tampoco participó
en los eventos.
La Sala Especializada también resolvió que el gobernador
de Sonora, Alfonso Durazo; la
secretaria de Energía, Rocío
Nahle y el senador Armando
Guadiana (Morena) publicaron
imágenes o frases que llamaban
de manera implícita o explícita
a apoyar la continuidad del
Presidente.
Se determinó la inexistencia
de la propaganda gubernamen-

tal en periodo prohibido, promoción personalizada a favor
del Presidente de la República,
promoción de la revocación de
mandato y uso indebido de
recursos por parte de Morena,
su dirigente, Mario Delgado
Carrillo, así como sus dirigencias estatales, y del Partido del
Trabajo, al igual que la asociación civil Que Siga la
Democracia.
El 4 de abril pasado, seis días
antes de la consulta de revocación de mandato, en redes
sociales circularon videos del
secretario Gobernación, en los
que hacía un llamado a participar en este ejercicio en mítines
organizados en Coahuila y
Sonora.
En los eventos, también estuvo presente Luis Rodríguez
Bucio, comandante de la
Guardia Nacional, quien también viajó en la referida aeron-

ave.
EL UNIVERSAL publicó el
pasado 27 de mayo que La
Guardia Nacional reservó por
cinco años la bitácora del vuelo
del avión con matrícula XCPFM del día 2 de abril, el cual
fue abordado por Adán Augusto
López Hernández, titular de
Gobernación; el general Luis
Rodríguez Bucio, comandante
de la GN; Mario Delgado, líder
nacional de Morena y el subsecretario de Seguridad, Ricardo
Mejía Berdeja, para promover
la pasada consulta de revocación de mandato.
Tras esta decisión, será hasta
2027 —tres años después de
que finalice el gobierno del
presidente Andrés Manuel
López Obrador— cuando se
pueda conocer esta información.
En respuesta a una solicitud
de información hecha por EL
UNIVERSAL, la GN argumentó que la difusión de esta información puede comprometer la
seguridad pública y permitir,
afirmó, que células delictivas
puedan conocer las rutas de las
aeronaves de la GN y planear
actos de sabotajes o dañarlas.
"Dar a conocer datos como el
lugar de origen y destino de las
aeronaves permitiría conocer las
rutas de vuelo más frecuentes de
las aeronaves de esta institución. Derivado de esto, células
delictivas pudieran planear
actos de sabotaje o daños deliberados a las aeronaves que son
utilizadas en las misiones y
operativos implementados con
la finalidad de prevenir y combatir los delitos del ámbito de
competencia de la institución".

Con voz entrecortada, Cuevas
se defiende de inhabilitación

Determinan que fue responsable por
permitir la creación y divulgación de un
blog.

Condenan a
Google a pagar
más de 4 mil mdp
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.El Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México resolvió que la empresa
estadounidense Google, Inc., deberá pagar
más de 4 mil millones de pesos al abogado
Ulrich Richter Morales por daño moral.
La Sala Octava de lo Civil determinó
que Google fue responsable por permitir la
creación y divulgación de un blog en la
plataforma Blogger titulado "Ulrich
Richter Morales y sus chingaderas a la
patria", en el cual se le acusaba de tener
vínculos con el narcotráfico, "lavado" de
dinero y falsificación de documentos.
Derivado de esto, el abogado inició un
proceso contra Google en 2015, hasta que
el Tribunal Superior de Justicia emitió su
fallo el pasado 13 de diciembre.
"Se determina que la persona moral
Google, Inc., es responsable por el daño
moral causado a los actores por la tolerancia y permisión de que continúe en su
plataforma difundiéndose el blog llamado
'Ulrich Richter Morales y sus chingaderas a
la patria'", expone la sentencia.
También "se condena a la demandada
Google, Inc., al pago de compensación indemnizatoria mensual que ha determinado
en la cantidad de 705 mil 918 pesos, la que
deberá multiplicarse por el equivalente al
valor del dólar a la fecha en que se realice
el pago para la reparación integral del daño
moral causado".
Además, el tribunal consideró como
"infundados, inoperantes e insuficientes"
los agravios presentados por Google en un
recurso de apelación.
En 2015, los abogados Ulrich Richter
Morales y Claudia Ramírez Tavera demandaron a Google, Inc.; Google México, S. de
R.L. de C.V., y al exdirector general de la
misma Lino Esteban Cattaruzzi por la
difusión de información falsa mediante sus
plataformas.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.y quiero decirle a usted presidente de la
Con lágrimas en los ojos, la alcaldesa República Mexicana, a usted doctora
Sandra Cuevas dirigió un mensaje desde Claudia Sheinbaum Pardo, que por más
la explanada del Deportivo Guelatao para que me amenacen, por más que me amedefenderse de la inhabilitación dictada drenten, no les tengo miedo y aquí estoy.
por el Tribunal de Justicia Administrativa Hay mucha Sandra Cuevas, hay mucha
de la Ciudad de México.
alcaldesa y voy a seguir haciendo lo corSandra Cuevas aseguró que no la recto", apuntó.
mueve perder la Alcaldía Cuauhtémoc,
Durante el acto, recibió el respaldo y
sino la injusticia.
apoyo de los dirigentes del PRI, PAN y
De igual forma, prePRD, de cinco alcaldes
cisó que no le tiene
(Margarita Saldaña, Lía
miedo al presidente
Limón, Alfa González,
Andrés Manuel López
Mauricio
Tabe
y
Obrador, ni a la jefa de
Santiago Taboada) y de
gobierno, Claudia Shediputados locales.
inbaum, quienes, dijo,
"Voy a seguir hacienecharon a perder a la
do lo correcto. Creo en
ciudad y al país por sus
el respaldo que hoy me
venganzas.
están dando mis comAsimismo, precisó
pañeros, porque al estar
que "hay mucha Sandra
ellos aquí expresánCuevas" y que va a
dome su apoyo, los
seguir haciendo lo corempiezan a perseguir,
recto, a pesar de los
pero vamos a seguir traataques en su contra.
Sandra Cuevas dirigió un men- bajando", dijo.
Al dirigir un men- saje para defenderse de la
saje en las instalaciones inhabilitación.
DÉJENOS TRABAJAR
del Deportivo Guelatao, para defenderse de la inhabilitación En este sentido, los dirigentes de partidos,
que le dictó el Tribunal de Justicia alcaldes, diputados y concejales lanzaron
Administrativa (TJA) por haberlo cerrado un mensaje claro: "déjenos trabajar".
durante 41 días, recordó que no nació
Lía Limón, alcaldesa de Álvaro
teniendo dinero, ni poder, por lo que esto Obregón, señaló que a Sandra Cuevas le
no la mueve.
quieren quitar a la mala lo que no
"Lo que me mueve es tanta injusticia. pudieron ganarle en las urnas, por lo que
Y se los digo claramente, aunque me per- pidió que los dejaran trabajar por el bien
sigan, aunque construyan una idea equi- de los vecinos.
vocada de Sandra Cuevas… quiero decirMauricio Tabe, de Miguel Hidalgo,
le presidente que en algo nos parecemos sostuvo que ya están hartos de que
usted y yo: soy necia como usted, luchó Morena los esté "chingando", por lo que
como usted, pero yo hago a los pobres exigió que se detenga está persecución
ricos, usted hace a los pobres más pobres política.

Suman 7 detenidos por linchamiento
CIUDAD DE MÉXIC/EL UNI.Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de
Seguridad Pública de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), destacó la detención de siete personas presuntamente involucradas en el
linchamiento en contra de Daniel Picazo
González, joven exasesor de la Cámara
de Diputados, en la comunidad de
Papatlazolco,
municipio
de
Huauchinango, Puebla.
Al presentar el informe de Cero
Impunidad en la conferencia de prensa
del presidente López Obrador, el subsecretario indicó que el linchamiento ocurrido el pasado 10 de junio se provocó a par-

tir de desinformación, del rumor adelantado y de la exacerbación de los ánimos
de la comunidad, lo cual, señaló, no habrá
impunidad en este caso.
"Se informa de la detención de presuntos responsables de un linchamiento de
un homicidio tumultuario cometido en el
municipio de Huauchinango en la comunidad de Papatlazolco, en agravio de
Daniel "N".
Ya se obtuvo la detención de cinco
masculino autores presuntos de este
evento criminal los cuales ya fueron vinculados a proceso penal y también la
detención de dos individuos también presuntamente involucrados en este evento.

EDICTO
Con fecha once de mayo del año dos mil veintidós, en el expediente número 149/2022, formado con motivo del juicio intentado sucesorio de
intestado especial a bienes de Esperanza
Hernández Guevara, se ordenó publicar por una
sola vez un edicto en el periódico El Porvenir,
convocando a las personas que se crean con
derecho a la herencia a fin de que acudan a
deducirlo dentro del término de 10 diez días, contados a partir de la última publicación del edicto
ordenado.
Villaldama, Nuevo León, a 18 de mayo del 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO SANTOS AMADEO GALVÁN
BARRÓN.
(jun 17)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 16 dieciséis de Mayo de 2022 dos mil
veintidós, se inició en esta Notaría a mi cargo
JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO con
intervención de Notario a bienes del señor
JULIAN MAURICIO AYALA GALINDO, quien falleciera, el día 17 diecisiete de Octubre de 2021
dos mil veintiuno, habiendo comparecido el señor
MARCO ANTONIO AYALA GALINDO, hermano
del de cujus, en su carácter de Único y Universal
Heredero y Albacea, quien acepto la herencia
que le fue conferida, y el cargo de Albacea que le
fue conferido, por lo anterior Dese a conocer
éstas Declaraciones por medio de 2 dos publicaciones de 10 diez en 10 diez días. Lo que se publica en esta forma y en dos ocasiones que se
hará de 10 diez en 10 diez días, en el periódico
"EL PORVENIR", que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, atento a lo preceptuado
por el Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado.
LIC. GONZALO GALINDO GARCIA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 115
RFC GAGG710814KN3
(jun 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 13 de Junio de 2022 dos mil venidos,
se inició en esta Notaría a mi cargo SUCESIÓN
LEGITIMA con intervención de Notario a bienes
del señor RAUL RODRIGUEZ DE LA CRUZ quien
falleciera, el día 10 diez de Octubre de 2005 dos
mil cinco, habiendo comparecido los señores
DOMINGA ADAME LOPEZ también conocida
como DOMINGA ADAME DE RODRÍGUEZ,
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ADAME,
LUIS ROBERTO RODRIGUEZ ADAME, SONIA
DE SAN JUAN RODRIGUEZ ADAME, MIRTHA
ORALIA RODRIGUEZ ADAME y DORA MAGALI
RODRIGUEZ ADAME esposa e hijos del de
cujus, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos. En el acto en mención Los señores
DOMINGA ADAME LOPEZ también conocida
como DOMINGA ADAME DE RODRIGUEZ,
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ADAME,
LUIS ROBERTO RODRIGUEZ ADAME, SONIA
DE SAN JUAN RODRIGUEZ ADAME, MIRTHA
ORALIA RODRIGUEZ ADAME cedieron sus
derechos hereditarios a favor de su hermana la
señora DORA MAGALI RODRIGUEZ ADAME,
quien en este acto Acepto la Cesión y la Herencia
que le fue conferida, así como también se
designó a la señora DORA MAGALI RODRIGUEZ
ADAME como Albacea de la mencionada
Sucesión, quien en el mencionado acto aceptó
dicho cargo que le fue conferido, por lo anterior
Dese a conocer éstas Declaraciones por medio
de 2 dos publicaciones de 10 diez en 10 diez
días. Lo que se publica en esta forma y en dos
ocasiones que se hará de 10 diez en 10 diez días,
en el periódico "EL PORVENIR", que se edita en
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, atento a lo
preceptuado por el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.
LIC. GONZALO GALINDO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 115
GAGG-710817-KN3
(jun 17 y 27)
EDICTO
El 29 veintinueve de marzo de 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite al juicio sucesorio de
intestado a bienes Kenia Yaquelin Rodríguez
González, denunciado por Martín Rodríguez
Chávez, bajo el número de expediente 985/2021;
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el Boletín Judicial, Periódico Oficial y
en el periódico de elección de la parte actora,
pudiendo ser en su caso "Milenio Diario", "El
Porvenir" o "El Norte", que se edita en la capital
del Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren tener derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del término de 30 treinta días, contados a partir del
siguiente al de la última publicación del edicto
ordenado. Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 16
de mayo del año 2022
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y
FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LICENCIADA BERTHA MARIA
SERNA CISNEROS.
(jun 17)
EDICTO
El día 10-diez de junio 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 intestado especial a bienes de Juan Rivera García y/o Juan
Rivera y/o Juan Rivera G., en relación a la parte
proporcional que del caudal hereditario le
hubiese correspondido a Javier Rivera González,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente judicial número 249/2021, 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 a bienes de Javier Rivera González;
acudir a deducirlo ante esta 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 14 de junio del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(jun 17)
EDICTO
En fecha 04 cuatro de abril de 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 303/2022, relativo al Juicio sucesorio de
intestado a bienes de Juan Francisco Villarreal
Carranza, en el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, así como en el Periódico de mayor circulación en el Estado pudiendo ser estos, periódico el Porvenir, periódico el Norte o Milenio
Diario, a elección del interesado, mediante el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro del término de 30 treinta días contados
a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- San Pedro Garza García,
Nuevo León, a 27 de abril de 2022.
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(jun 17)
EDICTO
Con fecha 30 treinta del mes de marzo del año
2022 dos mil veintidós, se radicó en éste
Juzgado, bajo el expediente número 249/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Oscar Salazar Nacianceno y María Dolores
Calderón López, quienes fallecieron los días 7
siete del mes de enero del año 2014 dos mil
catorce y 11 once del mes de diciembre del año
2018 dos mil dieciocho respectivamente,
ordenándose publicar un Edicto por una sola en
el Periódico Oficial del Estado y Diario El Porvenir
que se editan en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocando a las personas que se crean
con derecho a la herencia, para que ocurran a
deducirlos dentro del término de treinta días, contados a partir de la fecha de la última publicación.
Doy fe. Linares, Nuevo León a 31 de marzo de
año 2022
LICENCIADO HOMERO GUTIÉRREZ GARCÍA
C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DEL
SEXTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(jun 17)
EDICTO
En fecha 02 dos de junio del 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 549/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Mauricio Juan Salazar
Rodríguez, en el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, así como en el Periódico de mayor circulación en el Estado pudiendo ser estos, periódico el Porvenir, periódico el Norte o Milenio
Diario, a elección del interesado, mediante el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro del término de 30 treinta días contados
a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- San Pedro Garza García,
Nuevo León, a 15 de junio de 2022.
LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(jun 17)

EDICTO
En fecha 02 dos de junio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 863/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Raúl
Hernández Gallegos, denunciado ante este
juzgado. En el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que
se edita en la capital del Estado, convocándose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que 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.Monterrey Nuevo León, a 09 nueve de junio
del año 2022 dos mil veintidós.
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ
RIVERA
(jun 17)
EDICTO
En fecha 17 diecisiete de Mayo del año 2022dos mil veintidós se admitió a trámite el expediente judicial número 1127/2022, relativo
juicio sucesorio de intestado a bienes de José
Napoleón Esquivel Cabello; 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 LEÓN
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 17)
EDICTO
Con fecha 13 trece de abril del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente número
687/2022 relativo al juicio sucesorio de intestado especial a bienes de Angélica Leonarda
Garza Lazcano quien también se ostentó con
los nombres de Angélica Garza de Lozano y
Angélica Garza Lazcano; ordenándose la publicación de un edicto en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocando a las personas que se consideren con derecho a la herencia respecto de
Angélica Leonarda Garza Lazcano quien también se ostentó con los nombres de Angélica
Garza de Lozano y Angélica Garza Lazcano, a
fin de que ocurran a este juzgado a deducirlo
dentro del término de 10 diez días, que para tal
efecto señala la ley, acorde con lo ordenado
por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León. Monterrey Nuevo León, a 14 de
junio del 2022 dos veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ
(jun 17)
EDICTO
En fecha 13 (trece) días del mes de junio de
2022 (Dos mil veintidós), se admitió a trámite
en la Notaría a mi cargo la Tramitación
Extrajudicial del JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO a bienes del señor ELIAS MARTINEZ 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 hereditarios en el término de 30
días contados a partir de la última publicación.- DOY FE. San Pedro Garza García,
N.L. a 13 de junio de 2022.
LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA
NOTARIO PUBLICO NO. 47
EIGD-630216-2M7.
(jun 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido por el
Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos), del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en
el Estado; se presentaron ante el Suscrito
Notario, la señora MARIA ESTHER OLVERA
MONTAÑO, la señora MARIA DEL PILAR
OLVERA MONTAÑO, el señor HILARIO
OLVERA MONTAÑO, la señora MARIA DE
LOURDES SERRANO RODRIGUEZ, la señorita MARIA ESTHER SERRANO RODRIGUEZ y
la señora MA. GRACIELA AGUILAR
MONTAÑO, en su carácter de herederos ocurren a denunciar la Tramitación ante Notario de
la SUCESIÓN DE INTESTADO ACUMULADO
a bienes del señor HILARIO OLVERA
PEDRAZA quien social como jurídicamente
usaba también el nombre de HILARIO
OLVERA y la señora MARIA ESTHER
MONTAÑO MUÑIZ, quien social como jurídicamente usaba también los nombres de MA.
ESTHER MONTAÑO, ESTHER MONTAÑO DE
RODRIGUEZ, ESTHER MONTAÑO MUÑIZ y
ESTHER MONTAÑO, presentándome la
Certificación del Registro Civil relativa a las
Actas de Defunción de los Autores de la
Sucesión, Matrimonio y de Nacimiento de los
Comparecientes; así mismo manifestó la compareciente MARIA ESTHER OLVERA
MONTAÑO que acepta el cargo de Albacea, y
que procederá a realizar el inventario del bien
que forma el caudal Hereditario. Se publica
este aviso por dos ocasiones de 10 (diez) en
10 (diez) días, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 882
(ochocientos ochenta y dos), del Código de
Procedimientos Civiles, Vigente en el Estado.
LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA
DE LA GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARIA PÚBLICA NO. 102
TERCER DISTRITO REGISTAL
LINARES, NUEVO LEON
(jun 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, las señoras
ALEJANDRINA BERTHA BRISEÑO SALAZAR,
ADALICIA SÁNCHEZ BRISEÑO, MARIANA
SÁNCHEZ BRISEÑO y el señor MARIO
SÁNCHEZ BRISEÑO, denunciando la SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes del señor
MARIO ASCENCION SÁNCHEZ VALDES, presentándome Acta de Defunción y Actas de
Nacimiento de los Herederos, resultando que las
señoras ADALICIA SÁNCHEZ BRISEÑO, MARIANA SÁNCHEZ BRISEÑO y el señor MARIO
SÁNCHEZ BRISEÑO, son los Únicos Herederos
legítimos, quienes manifiestan que aceptan la
herencia y reconocen sus derechos hereditarios,
así mismo se designó como Albacea a la señora
ALEJANDRINA BERTHA BRISEÑO SALAZAR,
quien acepta el cargo conferido, agregando que
con tal carácter procederá a formar el inventario
de los bienes que forman el caudal hereditario.
Se publica este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles, Vigente en el
Estado. SANTIAGO, NUEVO LEÓN, A 09 DE
JUNIO DE 2019.
LIC. JOSE JUAN DE DIOS
CARDENAS TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3
(jun 17 y 27)
EDICTO
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en
Monterrey, Nuevo León, por auto dictado el 20
veinte de abril de 2021 dos mi veintiuno, dentro
del expediente judicial número 274/2021 relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria
sobre información ad perpetuam, promovidas
por Ma. Domitila Duran Segura, las cuales se
tramitan ante esta autoridad, se ordenó dar una
amplia publicidad a las presentes diligencias
mediante edictos y por una sola vez en el
Boletín Judicial del Estado y en un periódico de
los de mayor circulación que se edite en esta
ciudad, como lo son El Norte, Milenio Diario, el
Porvenir o Periódico ABC, para el efecto de
hacer del conocimiento de cualquier interesado
el hecho del cual el promovente pretende justificar la posesión como medio para adquirir el
dominio pleno del Ubicado en la calle Del
Regidor número 702 de la colonia Villas de San
Miguel, en Guadalupe Nuevo León, la cual
cuenta con las siguientes medidas: Frente 8.00
metros, Fondo 15 metros, área 120.00 metros,
cuenta con la colindancia con las calles Del
Registrador al frente, a espaldas la calle De la
Reja, y a los lados las calles Del Altillo y del
Zaguán, y cuyos datos se describen a detalle
en el escrito inicial correspondiente, lo anterior
a fin de que surtan los efectos legales correspondientes.
LICENCIADO JESÚS RAFAEL ENCINAS
MORENO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE LO CIVIL DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(jun 17)

Bolsas
Anterior

Actual

MEXICO BMV
48,344.97

47,558.51

MEXICO BIVA
1,000.19

984.06

NUEVA YORK
13,525.35
30,668.53

CERRADO
29,927.07

Metales

Intereses
Var %

TIIE 28 días

7.3225 Cetes 28 días

7.15 Udis 17

7.337542

Centenario

S&P BMV

-1.63%

Tipo de cambio

$48,800

TIIE 91 días

7.8000 Cetes 91 días

TIIE 182 días

7.9200 Cetes 182 días 8.73 Udis 19

8.05 Udis 18

-1.61%

CPP

4.41 Cetes 350 días 9.55 Udis 20

Mañana
en Cintermex

Mezcla Mexicana

112.40

Expo
Actívate

Brent
Interbancario 16

$20.39

$20.40

Interbancario 15

$20.28

$20.29

7.340517

Plata México
-2.48%

Dlr. Americno Compra Venta
$19.74
$20.87

7.339029

FTSE BIVA

Dow Jones

Petróleo
(dólares por barril)

7.342005

$425.00

119.29
WTI

116.97

Fuente: Banamex

El dato del día
El 71% de los trabajadores en México asegura
que permanecerá en su trabajo solo hasta que
encuentren otra oportunidad laboral mejor, de
acuerdo con el estudio “Adaptabilidad laboral
post-pandemia en México” elaborado por
OCCMundial el centro de carrera profesional en
línea.
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Invade otra vez nerviosismo
ante posible recesión en EU
El mexicano fue electo por unanimidad.

Presidirá
Ángel Gurría
Foro de París
Ciudad de México / El Universal
A partir de marzo de 2023, el mexicano José
Ángel Gurría Treviño se convertirá en el presidente del Foro de París sobre la Paz, en sustitución del francés Pascal Lamy.
El mexicano, exsecretario general de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), obtuvo el voto unánime durante la Asamblea del Comité Ejecutivo
del Foro, el pasado 14 de junio.
Gurría Treviño, quien será el presidente de
dicho foro por un período de tres años, afirmó:
“Durante mi larga carrera política, así como mi
etapa como secretario general de la OCDE, me
he comprometido a fortalecer el multilateralismo y mejorar la gobernanza global. Dado el
cambiante contexto internacional y la creciente
polarización geopolítica, creo que el mandato
del Foro de París sobre la Paz nunca ha sido más
urgente y relevante”.
El Foro incluye 40 mil participantes de más
de 175 países, 131 jefes de estado y gobierno y
48 líderes de organizaciones internacionales y
más de 500 compañías.
A través de este Foro se impulsan iniciativas
que apoyan la gobernanza global, además de que
se buscan soluciones a problemas globales con
el apoyo de la sociedad civil, los gobiernos y la
iniciativa privada.
En este Foro participan organismos como
México Evalúa; Aga Khan Development Network, Foreign Policy Community of Indonesia,
la República Francesa, el Instituto Internacional
de Relaciones Francesas, Instituto Montaigne,
Körber-Stiftung, Fundación Mo Ibrahim, Fundación de Sociedades Abiertas, Sistema de información e investigación de países en desarrollo.

Ciudad de México / El Universal
El incremento de las tasas en Estados Unidos solo dio un momento de
calma a los mercados donde regresó
el nerviosismo y la aversión al riesgo ante la posibilidad de que la principal economía del mundo entre en
recesión.
Uno de los países más afectados
por esta posibilidad sería México.
Luego de la recuperación del miércoles pasado, la divisa mexicana
perdió terreno en los mercados internacionales, con lo que se ubica alrededor 20.41 pesos por dólar al mayoreo, lo que significó una depreciación de 0.83% o 17 centavos respecto a su cotización del día anterior.
Por su parte, el dólar al menudeo
en las ventanillas de los bancos se
vende en 20.87 pesos, cifra 0.34% o
7 centavos por arriba al nivel registrado un día antes, conforme a los
datos de CitiBanamex.
El mercado accionario estadounidense cerró la jornada con caídas significativas, luego del repunte
del miércoles. Los inversionistas
muestran preocupación respecto a
que el enfoque más agresivo en la

CRIPTOMONEDAS FRENAN
CAÍDA, PERO TEMEN
QUE SIGAN A LA BAJA

Los índices de Wall Street cerraron en su menor nivel en 18 meses

política monetaria pueda afectar el
crecimiento de la economía.
El Dow Jones cerró con una contracción de 2.42%, para ubicarse
debajo de los 30 mil puntos, su
menor nivel desde el 14 de diciembre de 2020; en tanto que el S&P
500 terminó con una caída de
3.25%; y el Nasdaq Comosite 4.08%.

Encienden las alertas
ante mayor inseguridad

16 de junio de 2022

20.5728

Siguiendo el pesimismo de los
mercados estadounidenses, el principal indicador de la Bolsa Mexicana
de Valores cerró la sesión con una
pérdida de -1.63%, para ubicarse en
las 47 mil 558.51 unidades, su nivel
más bajo desde abril de 2021. Las
acciones que registraron retrocesos
fueron: Volar (-17.0%), Regional (7.1%) y Alsea (-6.8%).

Luego del desplome registrado en
los últimos seis días, las criptomonedas se tomaron un respiro y dejaron
de caer, pero los especialistas consideran que seguirá su tendencia a
disminuir, tomando en cuenta lo
sucedido anteriores ciclos bajistas.
La cotización del Bitcon, la criptomoneda con el mayor valor de
capitalización en el mercado se ubica alrededor de los 21 mil dólares,
cifra 1.4% superior a la reportada 24
horas antes, pero todavía muy por
debajo de los 30 mil registrados una
semana antes.
Por su parte, el Ether, la criptomoneda de Ethereum, la segunda
más importante del mercado, opera
en torno a los mil 120 dólares,
4.35% por arriba de la jornada anterior, pero todavía muy lejos de los
mil 790 dólares del jueves pasado.
A comienzos de esta semana,
Bitcoin llegó a mínimos de 18 meses
rozando los 20 mil 859 dólares .

Ciudad de México / El Universal
Alertas de viaje por la inseguridad,
contratación de elementos de seguridad, aumento en las primas de seguros
por robo de mercancías en las carreteras, cancelaciones de rutas y desconfianza de turistas hacen que la inseguridad pública en el país sea uno de los
principales obstáculos para el desarrollo de las economías regionales, alertó
el Banco de México (Banxico).
De acuerdo con el Reporte de Economías Regionales del banco central,
la elevada inflación y la inseguridad
pública son los principales factores que
pueden limitar la reactivación tras el
impacto de la pandemia.
Al respecto, la investigadora del
grupo de expertos México, ¿cómo vamos?, Brenda Flores, que las más afectadas son las pequeñas y medianas empresas, pues se trata de las organizaciones que más empleos generan.
Por el pago de derecho de piso y las
extorsiones, difícilmente crecerán y
tenderán a desaparecer, advirtió.
Otro de los efectos de la inseguridad
se refleja en las decisiones de inversión
nacional y extranjera, al valorar este
elemento para traer sus capitales.
Una vertiente más es el impacto en
la vida cotidiana de las personas para
elegir en dónde vivir o trabajar, dependiendo del nivel de seguridad, como
parte del Estado de derecho como lo

analizan en el semáforo económico
que elaboran en el Banxico.
Sobre el impacto del pago de derecho de piso que tienen que enfrentar
los directivos de empresas, la directora
de Análisis sobre Precios, Economía
Regional e Información de Banxico,
Alejandrina Salcedo, dijo que no hay
referencias en particular sobre ello,
pero reconoció que los empresarios
que son entrevistados para elaborar el
reporte destacan que la inseguridad
que viven afecta su crecimiento.
El informe muestra que un deterioro
en las condiciones de seguridad pública podría limitar la recuperación de los
estados, particularmente de aquellos
que se especializan en actividades más
sensibles a cambios en la percepción
de inseguridad, como el turismo.
El reporte también destaca la
necesidad de combatir este problema,
fortaleciendo el marco institucional y
brindando mayor certeza jurídica a la
inversión.
Con ello, se contribuirá a mitigar
presiones inflacionarias provenientes
de los sectores limitados en su capacidad productiva.
La ola de inseguridad que está ya en
cada rincón del país se da en medio de
los desafíos que deben enfrentar los directivos regionales derivados del contexto internacional adverso con los
cuellos de botella.

Muestra indicador estados con empleos mejor remunerados

dades con menor porcentaje son
Tlaxcala 38%, Morelos 40.8%, y Guerrero 41.3%.
La Coparmex afirmó que “a más de
dos años después del comienzo de la
pandemia, podemos aseverar que aún
está pendiente generar el número de
empleos necesarios, revertir el crecimiento de la informalidad, así como la
erosión en el ingreso y en el poder
adquisitivo de las familias”.
En el indicador de Jóvenes en formalidad se encontró que el 40.6% de
los jóvenes ocupados trabajan en la formalidad, mientras que en general la
formalidad representa el 44.8%.
A nivel estatal, las tres entidades con
más #JóvenesEnFormalidad son Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, pero
“preocupa que, en 11 de las 32 entidades, menos de 3 de cada 10 jóvenes
ocupados cuentan con un empleo formal. Las entidades con menor porcentaje de #JóvenesEnFormalidad son
Oaxaca, Guerrero y Chiapas”.
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A LOS INVERSIONISTAS
LES GUSTA MÉXICO
En un escenario de tasas elevadas y fortaleza
del peso mexicano, prácticamente a todos los
inversionistas internacionales les gusta México
pese al bajo crecimiento económico, explicó
Bank of America Securities.
En el documento “¿Hasta dónde subirá
Banxico?, la firma estadounidense resaltó que
en días recientes se reunieron con clientes en
Estados Unidos y Europa y encontraron buena
percepción ante las perspectivas de mayores
tasas de interés que se esperan en el país.
“A todos los inversionistas les gusta México.
Es difícil encontrar otro país con grado de inversión con tasas de 9% y tasas reales de 4 por ciento”, resaltó el documento.

Ciudad de México / El Universal
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) considerando los recientes datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) estableció el indicador #MejoresEmpleos en el que estableció las
entidades que ofrecen los salarios que
mejor permiten cubrir las necesidades
básicas de una familia y también los estados que tienen los empleos con menores ingresos.
De acuerdo con los indicadores
#DataCoparmex 2.0 en el factor de
#Mejores Empleos bajó el “porcentaje
de trabajadores formales que ganan lo
suficiente para cubrir la línea de bienestar familiar, es decir, que les permite
satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación, entretenimiento, transporte, etc”.
Por el incremento de precios de los
alimentos y demás productos de la ca-

Los estados con el mejor porcentaje de #MejoresEmpleos son: Baja
California 74.3%, Baja California Sur 70.9% y Nuevo León 62.0%.

nasta básica, en el primer trimestre de
2022, disminuyó el número de personas que trabajan en la formalidad y cuyos ingresos son iguales o mayores a la
línea de bienestar familiar, dijo la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex).
En el primer trimestre de 2022, el
54% de las personas que trabajan en la
formalidad reciben un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, porcentaje que es menor al 54.8%
que se tuvo en el último año, “esto se
puede explicar por el contexto de presiones inflacionarias que experimentamos”.
El indicador está un punto porcentual por debajo del 55% en que estuvo en
el primer trimestre de 2020, dijo la
Coparmex.
Los estados con el mejor porcentaje
de #MejoresEmpleos son: Baja California 74.3%, Baja California Sur
70.9% y Nuevo León 62.0%. Las enti-
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EDICTO
A las 11:00 once horas del día 5 cinco de julio del
año 2022 dos mil veintidós, ante el Juzgado de
Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, bajo el expediente judicial número
360/2021, relativo al juicio oral mercantil promovido
por Omar Ortiz de Santiago, apoderado de Banco
Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución
de Barca Múltiple, Grupo Financiero Banorte en
contra de Jesús Alejandro Arriaga Ramírez y María
Isabel Monsiváis Cardoza, en que se actúa, tendrá
verificativo en la Primera Sala de Subastas, ubicada en el piso 2 del Centro de Justicia Civil y
Mercantil, sito en calle Matamoros, número 347,
esquina con Pino Suárez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León, la audiencia de remate en
pública subasta y primera almoneda, de los derechos que le corresponden a los demandados Jesús
Alejandro Arriaga Ramírez y María Isabel
Monsiváis Cardoza, del bien inmueble cuyos datos
de registro son inscripción número 323, volumen
115, libro 13 sección Propiedad, Unidad Escobedo,
de fecha 25 de enero de 2018. Con las siguientes
medidas y colindancias: Lote de terreno marcado
con el número 14 (catorce) de la manzana número
201 (doscientos uno), del Fraccionamiento Ciudad
San Manos 2do Sector, en General Escobedo
Nuevo León, el cual tiene una superficie total de
105.04 M2 (ciento cinco metros cuatro centímetros
cuadrados) y las siguientes medidas y colindancias: al Noreste mide 8.00 (ocho metros) a dar
frente a la calle Rodolfo Junco de la Vega, al
Suroeste mide 8.00 (ocho metros) a colindar con
Área Municipal 6 (seis) lote 29 (veintinueve), al
Sureste mide 13.13 (trece metros trece centímetros) a colindar con lote 15 (quince), al Noroeste
mide 13.13 (trece metros trece centímetros) a colindar con lote número 13 (trece). Dicha manzana
se encuentra circundada pus las siguientes calles
al Noreste Calle Rodolfo Junco de la Vega, al
Suroeste Circuito Jorge Villegas N., Derecho de
Paso A y D y Circuito Horacio Alvarado Ortiz, al
Sureste Camino de las Águilas, al Noroeste calle
sin nombre. Teniendo como mejoras la finca marcada con el numero 426 (cuatrocientos veintiséis)
de la calle Rodolfo Junco de la Vega en el mencionado Fraccionamiento. Sirviendo como postura
legal respecto del inmueble la cantidad de
$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual asciende
a la cantidad de $450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), acorde
al dictamen rendido por el perito 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 editan 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 publicación deberá realizarse por lo
menos 5 canco días antes a la fecha de celebración de la audiencia de remate, de conformidad
con el arábigo 1411 del Código do 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 videoconferencia en el software “Microsoft Teams”
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft365/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/meetupjoin/19%3ameeting ZDJhZjE3MzAtZ
mI1Ny00ZjU2LThkZTItYWFiNTE5N WQ4Y2Ex
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2
250630208-4160-4974-a5c0-4c8748328
daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d7075021d-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 programada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar su
nombre. el cual deberá coincidir con los asentados
dentro del expediente. Enseguida, habrán de
esperar a que las autoridades judiciales se cercioren 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 documentos, preferentemente deberá realizarse por lo
menos veinticuatro horas de anticipación a la celebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: nora.urbina@pjenl.gob.mx.
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de Remates
a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudicia!es.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, sin cuyos requisitos no serán
admitidos en dicha subasta; en la inteligencia que
en la Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado
de Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito Judicial
del Estado se proporcionarán mayores informes.
LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO
LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DITTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(jun 3 y 17)
EDICTO DE REMATE
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado Octavo de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial
del Estado de Nuevo León.
Juzgado Octavo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León,
México. Dirección: Centro de Justicia Civil y
Mercantil, Calle Matamoros número 347, esquina
con Pino Suarez, Zona Centro, Monterrey, Nuevo
León. Expediente judicial número 217/2011. Juicio
Ordinario Mercantil. Actor: Adolfo Javier Martínez
Treviño, apoderado general para pleitos y cobranzas de Banco Santander México, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Santander México. Demandados:
Alberto Castro Aguilar. Fecha del remate: 12:00
doce horas del 24 veinticuatro de junio de 2022 dos
mil veintidós. Bien a rematar: Lote de terreno marcado con el número 31 treinta y uno, de la
Manzana número 434 cuatrocientos treinta y cuatro, del Fraccionamiento Residencial Palmas, en
Apodaca, Nuevo León, cuyo lote de terreno tiene
una superficie total de: 105.10 m2, (CIENTO
CINCO METROS DIEZ CENTIMETROS
CUADRADOS). El cual tiene las siguientes medidas y colindancias: Al NOROESTE en dos tramos
en longitud de curva la primera mide 6.84 mts.
(SEIS METROS OCHENTA Y CUATRO CENTIMETROS), y la segunda mide 0.42 (CERO METROS CUARENTA Y DOS CENTIMETROS) a colindar con la parte de los lotes número 08 ocho y 09
nueve; AL SURESTE en dos tramos en longitud de
curva la primera mide 6.36 mts (SEIS METROS
TREINTA Y SEIS CENTIMETROS) y la segunda
mide 0.39 (CERO METROS TREINTA Y NUEVE
CENTIMETROS) a colindar con calle Río Nilo; AL
NORESTE mide 15.00 mts (QUINCE METROS) y
colinda con el lote 30 treinta; AL SUROESTE mide
15.00 mts. (QUINCE METROS) y colinda con lote
32 treinta y dos. Dicha manzana se encuentra circundada por las siguientes calles; AL NOROESTE
Río Amazonas; AL SURESTE; Río Nilo; AL
NORESTE Río de la Plata y AL SUROESTE con
Río Orinoco. El terreno antes descrito tiene como
mejoras la finca marcada con el número 1020 mil
veinte, de la calle Río Nilo, del Fraccionamiento
anteriormente mencionado. En cuanto a los demás
datos de la propiedad, se hace una remisión expresa al Certificado de Gravámenes que obra en el
expediente para que sean consultados por el (los)
interesado (s). Cuyos datos de registro son:
Inscripción bajo el número 4780, Volumen 85, Libro
192, Sección Propiedad, Unidad Apodaca, de
fecha 11 de julio del año 2006. Base del remate
(valor de avalúo): 1’120,000.00 (un millón ciento
veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), el cual
representa el valor pericial del mayor de los
avalúos rendidos en autos. Postura Legal:
$746,666.66 (setecientos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional). Los postores para participar, deberán
consignar el 10% diez por ciento del valor del
avalúo pericial. Modalidad de incorporación a la
audiencia: La audiencia de remate se desarrollará
en línea (audiencia virtual), por lo que las partes,
postores, tercero acreedor, copropietario, o
cualquier otro con interés legítimo en comparecer,
deberán observar y cumplir con los lineamientos y
requisitos señalados en el auto que ordena el
remate, en especial para el desarrollo de una audiencia por Microsoft Teams, debiéndose imponer
del mismo a fin de obtener la liga web (link). En el
juzgado se proporcionarán mayores informes a los
interesados. Monterrey, Nuevo León, México, a 31
treinta y uno de mayo de 2022 dos mil veintidós.
LICENCIADO SERGIO RODRÍGUEZ BORJA.
RÚBRICA
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
(jun 7, 13 y 17)

Viernes 17 de junio de 2022
EDICTO
A las 11:00 once horas del día 29 veintinueve de
junio del año 2022 dos mil veintidós, ante el
Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito
Judicial del Estado, bajo el expediente judicial
número 2060/2019, relativo al juicio oral mercantil promovido por María del Carmen Tamez de la
Garza, apoderada de Banco Mercantil del Norte,
Sociedad Anónima, institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte en contra de Olga
María Elías Meza, en que se actúa, tendrá verificativo en la Primera Sala de Subastas, ubicada
en el piso 2 del Centro de Justicia Civil y
Mercantil, sito en calle Matamoros, número 347,
esquina con Pino Suárez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León, la audiencia de remate
en pública subasta y primera almoneda, de los
derechos que le corresponden a la demandada
Olga María Elías Meza, del bien inmueble cuyos
datos de registro son: Inscripción número 78, volumen 78, libro 4, sección I propiedad, unidad
Salinas Victoria, de fecha 15 quince de febrero
de 2011 dos mil once. Con las siguientes medidas y colindancias; Lote de terreno marcado con
el numero 25 (veinticinco), de la manzana
numero 18 (dieciocho), del Fraccionamiento Valle
del Norte, ubicado en el Municipio de Salinas
Victoria, Nuevo León. Con una superficie total de
90.225 M2 (noventa metros doscientos veinticinco milímetros cuadrados) y tiene las siguientes
medidas y colindancias: al Noroeste mide 15.00
mts (quince metros) a colindar con el lote numero
24 (veinticuatro), al Sureste mide 15.00 (quince
metros) a colindar con el lote 'número 26 (veintiséis), al Noreste mide 6.015 mts (seis metros
quince milímetros) a dar frente a la calle Madrid,
y al Suroeste mide 6.015 (seis metros quince
milímetros) a colindar con el número 38 (treinta y
ocho). La manzana de referencia se encuentra
circundada por las siguientes calles: al Noroeste,
Navarra, al Sureste, Cabrera, al Noreste, Madrid,
y al Suroeste, Corgega. Teniendo como mejoras
la finca marcada con el numero 213 (doscientos
trece) de la calle Madrid, del mencionado fraccionamiento. Sirviendo como postura legal
respecto del inmueble la cantidad de
$166,666.66 (ciento sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), acorde al dictamen rendido por el perito 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
editan en ésta ciudad, a elección del accionarte,
entendiéndose que entre la primera y la segunda
publicación deberán mediar un lapso de 9 nueve
días; en la inteligencia de que la última publicación deberá realizarse por lo menos 5 cinco
días antes a la fecha de celebración de la audiencia de remate, de conformidad con el arábigo
1411 del Código de Comercio. Se exhorta las
partes a que se sumen a las acciones preventivas decretada, 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 videoconferencia en el software “Microsoft Teams”
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft365/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/meetupjoin/19%3ameeting YzhlZmE5M2QtNIzc
1ZS00MmYxLWEOM2YtZTNh N215ZjE2ZDI1
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid %22%3a
%2250630208-4160-4974-a5c0- 4c874832
8daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d7075021d-402f-906b-4540813c8557%22%7d
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el die y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora programada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes
inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán
especificar su nombre, el cual deberá coincidir
con los asentados dentro del expediente.
Enseguida, habrán de esperar a que las autoridades judiciales se cercioren 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 documentos,
preferentemente deberá realizarse por lo menos
veinticuatro horas de anticipación a la celebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: nora.urbina@pjenl.gob.mx.
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/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 proporcionarán mayores informes.
LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO.
LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(jun 3 y 17)
EDICTO
AL CIUDADANO OSCAR DELGADO ARAGON
Con fecha 12 doce de abril del año 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente
238/2021 relativo al Procedimiento Oral de
Divorcio Incausado promovido por Sonia Elvira
Cabrera Inés en contra de Oscar Delgado Aragón
y dado que a la fecha se desconoce el paradero
de Oscar Delgado Aragón, en fecha 18 dieciocho
de marzo del año 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazarlo por medio de edictos que se
publicarán por 3-tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el
Periódico el Porvenir, que se edita en esta ciudad, notificándole a la parte demandada para
que dentro del término de 09 nueve días, ocurra
ante este Tribunal a producir su contestación por
escrito y a oponer las excepciones de su intención, si las tuviera. En la inteligencia de que la
notificación realizada en esta forma comenzará a
surtir sus efectos a los 10-diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación del
edicto ordenado, quedando en la Secretaría de
este Juzgado a disposición de la parte demandada las copias simples de la demanda y demás
documentos acompañados, para que se imponga
de ellos. Ahora bien y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, prevéngase a
Oscar Delgado Aragón a fin de que señale domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones
dentro del área metropolitana específicamente
en los Municipios contemplados en el primer párrafo del artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, apercibido de que en caso de
no hacerlo así las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le realizarán por medio
de instructivo que se fijará en la tabla de avisos
que para tal efecto se lleva en este Juzgado.DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a 25 veinticinco de marzo del año 2022 dos mil veintidós.
Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo
León.LICENCIADA PATRICIA MARTINEZ MORENO
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(jun 15, 16 y 17)
EDICTO
En San Pedro Garza García, Nuevo León, a los
30 días del mes de Mayo del año 2022, comparecieron en esta Notaría Pública Número 104 a
mi cargo, los señores LUIS HUMBERTO RIOJAS
SANTANA, GUSTAVO RIOJAS SANTANA, MONICA GABRIELA RIOJAS SANTANA, NORMA
PATRICIA RIOJAS SANTANA, LETICIA ANDREA
RIOJAS SANTANA, EMILIA ISABEL MUDD SANTANA y MARIA TERESA MUDD SANTANA,
denunciando el Inicio del Procedimiento TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL a bienes de la
señora EMILIA SANTANA TINOCO, exhibiendo
para tal efecto Escritura Pública Número 18,241,
de fecha 30 de Marzo del 2000, otorgada ante la
fe del Licenciado EVARISTO OCAÑAS
MENDEZ, Titular de la Notaría Pública Número
51 cincuenta y uno, con ejercicio en Monterrey,
Nuevo León, así como el acta de defunción de la
autora de la sucesión, para que se reconozca el
carácter de Albacea y Herederos, a quienes se
designó en dicho instrumento. 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 conformidad
con los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ
DOMINGUEZ
NOTARIO PUBLICO TITULAR No.104
GUDS750105MF5
(jun 7 y 17)

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
desahogo de la audiencia, se invita a los interesados a que se sumen a las acciones preventivas decretadas para evitar o limitarla propagación del virus SARS-CoV2. Por tanto, la audiencia se celebrara presencialmente o en línea,
es decir, en las salas de remates judiciales (1) o
por medo de videoconferencia (2), podrán incorporarse mediante el programa "Teams Microsoft"
(3), en la siguiente liga web
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/42238591712
8, con base en la siguiente metodología: Las personas 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 jurisdiccional se cerciore de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes, a fin de dar inicio a la
audiencia. Evitarán cualquier factor distractor
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, patriciapena@pjenl.gob.mx y angel.gamez@pjenl.gob.mx,
con el número del expediente judicial en el
apartado "Asunto.", una imagen legible y digitalizada de su identificación oficial (4), documento
con el que justifiquen su personalidad o
cualquiera otra constancia que deseen presentar,
o en su defecto, allegarlos físicamente con suficiente anticipación, antes del inicio, a efecto de
que puedan ser considerados en la misma.
Deberán portar su identificación oficial durante el
desahogo de la audiencia, la cual se llevará a
cabo con o sin su asistencia. Para realizar la
oferta los interesados pueden acudir de 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
exhibición de garantía con al menos 3 tres días
de anticipación a la fecha del remate. No se permitirá un aforo superior a 12 doce personas dentro de la sala de remates. Los protocolos de
operación y eventos relacionados con los
remates a 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 colindancias: 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 trescientos 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 metros 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 porcentaje del bien a rematar: el 100% cien por ciento de
los derechos que le corresponde a la demandada Hortensia Sánchez Zermeño y Juan Gerardo
Ríos Cantú. Valor comercial: $655,000.00 (seiscientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) Postura legal: $436,666.66 (cuatrocientos 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 comparezcan en línea, deberán
de comparecer por escrito expresado su interés
de participar en la audiencia, cuando menos 3
tres días hábiles previos a la celebración de la
audiencia, debiendo allegar con dicho ocurso, el
certificado de depósito correspondiente de cuando menos la cantidad equivalente al 10% diez
por ciento del valor comercial que servirá de
base como postura legal, que corresponde 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 obligados 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 periódicos 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 electrónico. En cualquier caso, al terminar la audiencia a distancia y sin perjuicio de las formalidades
adicionales que ordene la ley de la materia, se
levantará una constancia que deberá contener I.El lugar, la fecha y el expediente al que corresponde; II.- El nombre de quienes intervinieron y
la constancia de la inasistencia de los que
debieron o pudieron estar presentes, indicándose la causa de la ausencia si se conoce; III.- la
relación breve de lo actuado y resuelto en la
audiencia, en forma enumerada; IV.- Las constancias que la ley Imponga para cada caso
específico o que el juez resuelva asentar; y V.- La
firma (autógrafa o electrónica) del servidor público que corresponda.
LICENCIADA 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)

EDICTO
Con fecha 03 (tres) de junio de 2022 (dos mil veintidós) y mediante Escritura Pública Número
26,853 (veintiséis mil ochocientos cincuenta y
tres), de esta Notaría a mi cargo, se inició el Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes del señor
ANTONIO RANGEL BRIBIESCA, quien falleció, el
día 16 (dieciséis) de febrero de 2010 (dos mil
diez) expresando la señora MANUELA RANGEL
ESTRADA y las señoritas SILVIA MARISOL y
SORELY MIRANDA ambas de apellidos RANGEL
GONZÁLEZ, que por sus propios derechos, que
aceptan la herencia, así como la primera acepta
el cargo de Albacea asumida, debiendo efectuar
dos publicaciones que se harán de 10 (diez) en 10
(diez), en el Periódico EL PORVENIR, que se
edita en esta Ciudad, para los efectos legales a
que hubiere lugar. Lo anterior de conformidad con
los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L., a 03 de junio de 2022.
LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49
MARF-670817-RK9
(jun 7 y 17)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 07-siete de junio del 2022-dos mi veintidós, comparecieron ante mí, Licenciado HELIO
ESTANISLAO AYALA VILLARREAL, Titular de la
Notaría Pública número 110, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral, la señora ZOILA ALEJANDRINA MARINES MENCHACA y la señorita
ADRIANA BEATRIZ GONZALEZ MARINES, por
sus propios derechos, quienes se identificaron a
satisfacción del suscrito Notario, presentándome
Acta de Defunción del señor VICTOR MANUEL
GONZALEZ MONGE, en virtud de NO haber otorgado testamento alguno, reconociéndose la señora ZOILA ALEJANDRINA MARINES MENCHACA
y la señorita ADRIANA BEATRIZ GONZALEZ
MARINES, las únicas interesadas de la sucesión,
la primera como cónyuge supérstite y la segunda
como hija y Única y Universal Heredera de la
Sucesión Legitima a bienes de su señor padre
VICTOR MANUEL GONZALEZ MONGE, quien
ha aceptado la herencia, así mismo se le nombró
como Albacea de dichas Sucesiones a la señora
ADRIANA BEATRIZ GONZALEZ MARINES, manifestando que acepta el cargo que se le confiere,
protestando su fiel y legal desempeño, por lo que
procederán a formular y presentar, Inventario y
Avalúo correspondiente. Lo que se publica por
dos veces, con intervalo de 10-diez días para los
efectos del artículo 882-ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado vigente.- Doy Fe - Monterrey, N.L., a 08ocho de junio del año 2022-dos mil veintidós.
LIC. HELIO ESTANISLAO
AYALA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 110
AAVH-441027-286
(jun 17 y 27)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 1 uno de Junio de 2022 dos mil veintidós se inició en esta Notaría Pública a mi cargo
el Juicio de Intestado de la señorita MARTHA
ELVA LEYVA GAMEZ, compareciendo la señora
MARIA SOLEDAD GAMEZ LLAMAS, y el señor
ALEJANDRO LEYVA GAMEZ, la primera como
Única y Universal Heredera como madre de la
autora de la herencia; y el segundo como persona autorizada por la primera para leer y firmar
por ella por tener problemas visuales; manifestando que reconoce sus derechos hereditarios,
aceptando la Herencia, y solicitando su designación como Albacea, cargo que desde ese
momento protestó desempeñarlo 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, a 1 de Junio de 2022
LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO No. 28
FOLC-700909-177
(jun 7 y 17)

EDICTO
El día (18) dieciocho del mes de Marzo del año
(2022) dos mil veintidós, comparecieron ante esta
Notaría Pública a mi cargo, los señores JANISE
OLIBLISH CASTILLO FLORES, MELODY
FREYRA CASTILLO FLORES, MAHONRRI
GUILLERMO CASTILLO FLORES y AMALIA
ESTELA FLORES ORTIZ, manifestando su deseo
de que se tramite en la misma, la Sucesión de
Intestado Especial a bienes del señor JUAN
CASTILLO ALCALA, de conformidad con lo que
establece el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León; al efecto me exhiben la partida de
defunción del de Cujus, manifestando los
herederos que aceptan la herencia, y acuerdan
que AMALIA ESTELA FLORES ORTIZ, sea designada ALBACEA de la misma, quien acepta el
cargo y procederá a formar el acervo hereditario;
lo que hice constar en el Acta fuera de protocolo
número 138/45,133/22, de la fecha al principio
citada.- DOY FE.
Guadalupe, Nuevo León, a 09 de Junio de 2022
LIC. GUSTAVO CARLOS FUENTEVILLA
CARVAJAL
NOTARIO PÚBLICO No. 138
(jun 17 y 27)

EDICTO
A la persona Gustavo Hernández Márquez, con
domicilio desconocido, en el juzgado tercero de lo
civil del primer distrito judicial en el estado, en
fecha 10 diez de noviembre del año 2021 dos mil
veintiuno, se radicó el expediente judicial número
1385/2021 relativo al juicio ordinario civil, mediante proveído de fecha 27 veintisiete de mayo de
2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar al
codemandado Gustavo Hernández Márquez, 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 periódico Milenio Diario de
Monterrey o el ABC de Monterrey, lo anterior para
los efectos de que dentro del término de 9 nueve
días, ocurra a producir contestación a la demanda
y a oponer las excepciones de su intención si las
tuviere, en la inteligencia 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 al codemandado Gustavo
Hernández Márquez, 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 les hará en la forma prevista por el
artículo 68 del Ordenamiento legal en cita. Así
mismo quedan a disposición del codemandado
Gustavo Hernández Márquez, las copias de
traslado en la Secretaría de este Juzgado.Monterrey, Nuevo León a 10 diez de junio del año
2022 dos mil veintidós. DOY FE.MARIA TRINIDAD LOZANO MARTINEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
TERCERO DE LO CIVIL
(jun 15, 16 y 17)
EDICTO
Mayde Torres Rivera
Domicilio desconocido
Se hace de su conocimiento por este conducto
que en fecha 26 veintiséis de noviembre del año
2021 dos mil veintiuno, este Juzgado Segundo de
Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado, admitió a trámite juicio oral sobre divorcio
incausado promovido por Juan Antonio Coronado
Vázquez en su contra bajo el expediente
1185/2021; y por auto dictado en fecha 17 diecisiete de mayo del año en curso, se ordenó su
emplazamiento por edictos que se publicaran 3
tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, en el Boletín Judicial, y en el
periódico de mayor circulación en el Estado, a fin
de que dentro del término de 9 nueve días acuda
al local de este Juzgado a producir su contestación y a oponerlas excepciones de su intención si para ello tuviere que hacer valer.
Aclaración hecha de que le notificación realizada
en esta forma empieza a surtir sus efectos a los
10 diez días contados desde el día siguiente al de
la última publicación, quedando en la Secretaría
de este Juzgado a su disposición las copias de
traslado de la demanda y documentos acompañados para su debida instrucción. Por otra
parte, se le previene a fin de que designe domicilio convencional para los efectos oír y recibir
notificaciones dentro de los municipios a que
alude el numeral 68 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán por medio de los estrados de este juzgado. En la inteligencia de este recinto judicial se
ubica actualmente en el sexto piso del Edificio Vali
Rent sito en la calle Escobedo 519 sur con
Allende en Monterrey, Nuevo León, código postal
64,000. DOY FE.C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(jun 15, 16 y 17)
PUBLICACION NOTARIAL
Ante el suscrito Notario, con fecha 07 siete de
Junio del 2022 dos mil veintidós, compareció
FELICITAS TRUJILLO ROBLEDO, quien ocurre a
solicitar, la Tramitación Extrajudicial de la
Sucesión Testamentaria a Bienes, de JULIAN
TRUJILLO PEÑA, exhibiéndome la partida de
defunción, así como el Primer Testimonio de la
Escritura Pública número 3,642 de fecha 24 de
Octubre de 1975, otorgada ante la fe del
Licenciado José G. Suarez Galindo, Titular de la
Notaria Publica número 19, que ejerció en el
Primer Distrito Registral, que contiene el
Testamento Público Abierto, otorgado por JULIAN
TRUJILLO PEÑA; expresa que acepta la herencia
instituida a su favor, reconoce sus derechos
hereditarios, acepta el cargo de albacea y anuncia que procederá a formar el Inventario de los
bienes de la Herencia. Lo que se publica dos
veces en esta forma, de diez en diez días, en el
Periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 07 de Junio del 2022
LIC. ALEJANDRO ZAPATA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 17
(jun 17 y 27)

AVISO NOTARIAL
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 28
días del mes de Febrero del 2022 y mediante Acta
número 001/3,269/22 levantada fuera de
Protocolo en esta Notaría a mi cargo, quedó
asentado iniciar la tramitación por vía extrajudicial
notarial de la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a
bienes de la señora MA. NORMA URDIALES
GONZÁLEZ que llevó a cabo la señora YURIKO
HONGO URDIALES, quien acepta la validez del
Testamento y la designación de que fuera objeto,
y que en su oportunidad se elaborará el Inventario
y el Avalúo de los bienes que forman el caudal
hereditario. El Notario que suscribe procede a la
publicación del presente Aviso, en cumplimiento a
lo establecido por el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigentes en el Estado.DOY FE.
LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA No. 1
(jun 7 y 17)
PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado JAIME GARZA DE LA GARZA comparecieron los señores MA. ELENA HERNANDEZ
RODRIGUEZ,
ELISA
HERNANDEZ
RODRIGUEZ,
DANIEL
HERNANDEZ
RODRIGUEZ,
SALVADOR
HERNANDEZ
RODRIGUEZ,
AURORA
HERNANDEZ
RODRIGUEZ,
ALFREDO
HERNANDEZ
RODRIGUEZ,
ARMANDO
HERNANDEZ
RODRIGUEZ,
SANJUANA HERNANDEZ
RODRIGUEZ
Y
SILVIA
HERNÁNDEZ
RODRIGUEZ a fin de denunciar el PROCEDIMIENTO SUCESORIO LEGITIMO a bienes de la
señora JUANA RODRIGUEZ MALDONADO,
compareciendo como HEREDEROS LEGITIMOS
los señores MA. ELENA HERNANDEZ
RODRIGUEZ,
ELISA
HERNANDEZ
RODRIGUEZ,
DANIEL
HERNÁNDEZ
RODRIGUEZ,
SALVADOR
HERNANDEZ
RODRIGUEZ,
AURORA
HERNÁNDEZ
RODRIGUEZ,
ALFREDO
HERNANDEZ
RODRIGUEZ,
ARMANDO
HERNÁNDEZ
RODRIGUEZ,
SANJUANA HERNANDEZ
RODRIGUEZ
Y
SILVIA
HERNANDEZ
RODRIGUEZ y ALBACEA la señora SANJUANA
HERNANDEZ RODRIGUEZ y quien en el mismo
acto aceptó el cargo conferido, comprometiéndose a desempeñarlo fiel y legalmente conforme
a derecho, obligándose a proceder a formar el
inventario de be Bienes de la Herencia. Lo que se
hizo constar en escritura pública número 26,462
veintiséis mil cuatrocientos sesenta y dos de
fecha 25 veinticinco de Mayo del 2022-dos mil
veintidós, pasada ante la fe del suscrito Notario.
La presente constancia deberá publicarse en el
periódico El Porvenir que se edita en esta ciudad,
por dos veces de diez en diez días, a fin de dar
debido cumplimiento a lo preceptuado por los
Artículos 881, 882 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43
GAGJ-641009-BC0
(jun 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL A BIENES de ALFREDO RODRIGUEZ
GUERRERO, compareciendo a denunciar LILIANA GUADALUPE RODRIGUEZ LEAL, ROSA
ELENA RODRIGUEZ LEAL e IRMA GUADALUPE
LEAL MUÑIZ en su carácter de UNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS y esta última en su
carácter de ALBACEA, quien me presento la documentación requerida, lo anterior de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 11 de abril de 2022
LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS
CACHO MARTINEZ
NOTARIO PÚBLICO NUMERO 127
TITULAR
(jun 7 y 17)
El día 30 treinta del mes de Mayo del año 2022dos mil veintidós, se admitió a trámite en esta
Notaria a mi cargo, el juicio SUCESORIO DE
INTESTADO EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LA
SEÑORA MA. TERESA DE JESUS HINOJOSA
LOPEZ
Y/O
MARIA
TERESA HINOJOSA, TERESA HINOJOSA, MA.
TERESA DE JESUS HINOJOSA, MARIA TERESA HINOJOSA LOPEZ, MARIA TERESA DE
JESUS HINOJOSA LOPEZ, MA. TERESA DE
JESUS HINOJOSA LOPEZ, MA. TERESA HINOJOSA LOPEZ VIUDA DE MEDINA, denunciado
por la señora TERESITA ANTONIA MEDINA
HINOJOSA, en escritura pública número 138, de
la fecha antes mencionada, ordenándose la publicación de los edictos en el periódico El Porvenir,
convocándose a los que se crean con derecho a
la herencia, acudan a deducirlo ante ésta Notaria
a mi cargo.LIC. JUAN IGNACIO RODARTE HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 151
ROHJ670113V81
(jun 7 y 17)
PUBLICACION NOTARIAL
El Suscrito, Licenciado DANIEL EDUARDO FLORES ELIZONDO Notario Público, Titular de la
Notaría Publica número 89-ochenta y nueve, con
residencia en Monterrey, Nuevo León y ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado de
Nuevo León, por medio de la presente publicación
y en cumplimiento a lo establecido por el artículo
882-ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, hago del conocimiento general que el día
20-veinte de Abril del 2022-dos mil veintidós, se
presentaron ante mí el señor AGUSTIN ROMERO
Y COVARRUBIAS, con el fin de iniciar la
tramitación en forma extrajudicial de la Sucesión
Testamentaria a Bienes de la Señora MARIA
YOLANDA MÁRQUEZ Y GARCÍA, exhibiéndome
para tal efecto la partida de defunción de la autora de la herencia y el primer testimonio de su testamento en el cual se designó al Señor AGUSTIN
ROMERO Y COVARRUBIAS, como ÚNICO Y
UNIVERSAL HEREDERO Y ALBACEA, cargo que
le fue conferido el cual se comprometió a desempeñar fiel y legalmente conforme a derecho, obligándose a proceder a formar el inventario de los
bienes de la herencia su comparecencia y las
declaraciones que anteceden se hicieron constar
mediante Escritura Pública Número 26,989-veintiséis mil novecientos ochenta y nueve, de fecha
7-siete de Abril del 2014-dos mil catorce, pasada
ante la fe del Licenciado GUSTAVO ESCAMILLA
FLORES, Notario Público Titular de la Notaría
Pública Número 26-velntiseis, con domicilio en
Monterrey, Nuevo León y ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado. El presente edicto
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en Monterrey Nuevo León por dos veces
de diez en diez días a fin de dar cumplimiento a lo
preceptuado por el Artículo 882-ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Monterrey, N.L., a 10
de Junio del 2022 Atentamente.
LICENCIADO DANIEL EDUARDO FLORES
ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 89
(jun 17 y 27)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 24 de Mayo del 2022, se ha denunciado en la Notaría Pública a mi cargo, la SUCESION DE INTESTADO A BIENES DEL SEÑOR
JUAN ROGELIO CORTEZ CAZARES mediante
Acta fuera de Protocolo Número 095/73,489/2022
promovido por los señores ELIZABETH AVANGELINA CORTEZ SOTO, ANGELICA JANETH
CORTEZ SOTO, y JUAN ROGELIO CORTEZ
SOTO. Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 882, del Código Procedimientos Civiles
para el Estado, se dé a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez días
en el Periódico El Porvenir que se edita en
Monterrey, Nuevo León.Guadalupe, Nuevo León a 24 de MAYO del 2022
LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95
RABR-501206-IR-6
(jun 7 y 17)
PUBLICACION NOTARIAL
CON FECHA 09 DE JUNIO DEL 2022, SE RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO LA
SUCESIÓN ACUMULADA INTESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL, A BIENES DE LOS SEÑORES
ANTONIO ORNELAS AGUAYO Y MARIA DE LOS
ANGELES QUEZADA RAZO, MEDIANTE LA
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 48,787 DE
FECHA 09 DE JUNIO DE 2022, PASADA ANTE
LA FE
DEL SUSCRITO
NOTARIO,
ORDENÁNDOSE REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA
PUBLICACION NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO
EL PORVENIR, CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA
HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A
DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L., 09 de junio de 2022.
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19
LOMF-690331-SUA
(jun 17 y 27)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 02-dos de Junio del 2022-dos mil veintidós, compareció ante mí, Licenciado HELIO
ESTANISLAO AYALA VILLARREAL, Notario
Público Titular de la Notaría Pública número 110,
con ejercicio en el Primer Distrito Registral, la
interesada MIRNA LETICIA AYALA GARCIA,
quien se identificó a satisfacción del suscrito
Notario, presentándome Acta de Defunción del
señor JUAN FRANCISCO SALAZAR LEAL, solicitando en los términos del artículo 881-ochocientos ochenta y uno, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, se tramite la correspondiente Sucesión de Intestado, en donde se
nombra como Única y Universal Heredera,
Cesionaria y Albacea a la señora MIRNA LETICIA
AYALA GARCIA, quien ha aceptado el cargo que
se le confiere, protestando su fiel y legal desempeño, por lo que procederá a formular y presentar
el Inventario y Avalúo correspondiente. Lo que se
publica por dos veces, de 10-diez en 10-diez días
para los efectos del artículo 882-ochocientos
ochenta y dos, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Doy Fe.- Monterrey,
N.L., a 06-seis de Junio del año 2022-dos mil
veintidós.
LIC. HELIO ESTANISLAO AYALA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 110
AAVH-441027-286
(jun 7 y 17)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo (882) ochocientos
ochenta y dos, del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo del Procedimiento Sucesorio
Intestado Extrajudicial a bienes de la señora
MARIA LETICIA ELIZALDE TORRES también
conocida como MA. LETICIA ELIZALDE TORRES
y las declaraciones que ante mi hicieron los
señores NANCY ELIZABETH SOLORZANO
ELIZALDE, RICARDO SOLORZANO ELIZALDE y
ALEJANDRO SOLORZANO ELIZALDE 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, la señora NANCY ELIZABETH SOLORZANO ELIZALDE,
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.
General Escobedo, Nuevo León, a 31 de mayo de
2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
(jun 7 y 17)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (26) de Mayo del (2022), ante la fe del
Licenciado IGNACIO GERARDO MARTINEZ
GONZALEZ, Notario Público, Titular de la Notaría
Pública Número (75), con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, comparecieron los
señores IGNACIO SANTIAGO MORALES y
JOSEFA ANTONIO AVILA, en su carácter de
ascendientes en primer lugar y grado, y por lo
tanto como Únicos y Universales Herederos del
Autor de la Sucesión, con el fin de promover una
Intestamentaria Extrajudicial a bienes del señor
RICARDO SANTIAGO ANTONIO, conforme a lo
preceptuado por los Artículos (881) y (882) del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Mediante la Radicación Extrajudicial de la
Sucesión Intestada, formalizada en la Escritura
Pública Número (28,488), de fecha (26) de Mayo
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
y Universales Herederos a los señores IGNACIO
SANTIAGO MORALES y JOSEFA ANTONIO
AVILA, habiendo aceptado el nombramiento de
herederos. Así mismo se designó al señor IGNACIO SANTIAGO MORALES, como ALBACEA,
quien aceptó 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 y con
el fin de que surtan sus efectos legales. DOY FE.
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 01 de
Junio del 2022.
LIC. IGNACIO GERARDO MARTINEZ
GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO 75
MAGI-631216-KH8.(jun 7 y 17)
AVISO NOTARIAL
Con esta fecha comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo los señores CARLOS
ANDRADE TERRAZAS y ARTURO ANDRADE
TERRAZAS, exhibiéndome TESTAMENTOS
PUBLICOS ABIERTOS y PARTIDAS DE DEFUNCION de los señores AUGUSTO ANDRADE
ESPEJO y/o AUGUSTO GUILLERMO ANDRADE
ESPEJO y MARIA DE LOURDES TERRAZAS,
expresándome que acepta la herencia y reconoce
sus derechos hereditarios, manifestando además
CARLOS ANDRADE TERRAZAS, que acepta el
cargo de Albacea conferido y protesta el fiel y
legal desempeño del mismo, agregando que en
su momento procederán a formular el Inventario y
Avalúo de los bienes de la herencia. Publíquese el
presente en el Periódico “El Porvenir” que se edita
en esta Ciudad, dos veces de diez en diez días,
de acuerdo con lo que establece la parte final del
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 8 de Junio de 2022.
LIC. OLIVIA ALEIDA SÁNCHEZ HERNANDEZ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(jun 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 10-diez días del mes de Junio del año
2022 dos mil veintidós, se inició en esta Notaría a
mi cargo SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a
bienes de la señora VICTORIA ORTIZ OBREGON, con intervención de Notario, quien falleció
el 23-veintitrés de Enero de 2022-dos mil veintidós habiendo comparecido su madre la señora
MARIA ISABEL OBREGON CARRIZALES con el
cargo de Heredera y Albacea de dicha Sucesión
de la señora VICTORIA ORTIZ OBREGON y
manifiesta que aceptan la herencia y el cargo de
Albacea que les fue conferido, por lo anterior
Dese a conocer éstas Declaraciones por medio
de 2 dos publicaciones de 10 diez en 10 diez días,
en el periódico "EL PORVENIR", que se edita en
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, atento a lo
preceptuado por el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.
LIC. GONZALO GALINDO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 115
GAGG-710817-KN3
(jun 17 y 27)
PUBLICACION NOTARIAL
CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2022, SE RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO TESTAMENTARIO A BIENES DE LA SEÑORA ARMINDA
PEREZ GONZALEZ, MEDIANTE LA ESCRITURA
PÚBLICA NÚMERO 48,809 DE FECHA 10 de
junio de 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO
NOTARIO,
ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACION
NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL PORVENIR,
CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN
DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.
Monterrey, N.L., 10 de junio de 2022.
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19
LOMF-690331-SUA
(jun 17 y 27)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (09) de Junio del (2022), ante la fe del
Licenciado IGNACIO GERARDO MARTINEZ
GONZALEZ, Notario Público, Titular de la Notaría
Pública Número (75) setenta y cinco, con ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado de
Nuevo León, compareció la señora MARÍA
ESTHER VILLARREAL MONTEMAYOR en su
carácter de Única y Universal Heredera y Albacea
del Autor de la Sucesión, con el fin de promover
una Testamentaria Extrajudicial a bienes del
señor MANUEL ALCIDES CANTÚ FLORES, conforme a lo preceptuado por los Artículos (881) y
(882) del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. Mediante la Radicación
Extrajudicial Testamentaria, formalizada en la
Escritura Pública Número (28,564), de fecha (09)
de Junio del (2022), pasada ante la fe del suscrito,
designada como Única y Universal Heredera a la
señora MARIA ESTHER VILLARREAL MONTEMAYOR, y habiendo aceptado el nombramiento. Así mismo designada también como Albacea,
procederá a formular el Inventario de los bienes
de la Herencia. Todo lo anterior se hace constar
en cumplimiento a los numerales antes citados y
con el fin de que surtan sus efectos legales.- DOY
FE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 09
de Junio del 2022
LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 75.
MAGI-631216-KH8.
(jun 17 y 27)

MONTERREY, N.L. VIERNES 17 DE JUNIO DE 2022
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. 157/2020. Relativo al Juicio:
juicio ejecutivo mercantil. Actor: Ricardo Gallardo
Ibarra, en su carácter de apoderado general de
Grupo Galyba, Sociedad Anónima Promotora de
Inversión de Capital Variable. Demandado: Jesús
Carrillo Medina y Rebeca López Villanueva. Fecha
del remate: 12:00 doce horas del día 3 tres de
agosto de 2022 dos mil veintidós. Inmueble a
rematar: De los derechos de propiedad que le corresponden a los demandados Jesús Carrillo
Medina y Rebeca López Villanueva, sobre el bien
inmueble consistente en: “Lote de terreno marcado con el Número (17) diecisiete, de la manzana
número (49) cuarenta y nueve, del
Fraccionamiento CUESTA VERDE, ubicado en
Guadalupe, Nuevo León, manzana que se
encuentra formada por las calles de:- Al Norte
Camino a San Roque, al Sur Tordo, al Oriente
Avenida Pájaros Azules, y al Poniente Cenzontle;
con las siguientes medidas y colindancias:(21.89) veintiún metros ochenta y nueve centímetros al Norte y colinda con el lote número 18; al Sur
(21.89) veintiún metros ochenta y nueve centímetros y colinda con el lote No 16; al Oriente (7.00)
siete metros y colinda con el lote No. 34; y al
Poniente (7.00) siete metros y de frente a la calle
Cenzontle. Con una superficie de (153.23 M2.),
Ciento cincuenta y tres metros veintitrés centímetros cuadrados.” Datos Inscripción del Registro
Público: Número 2364, volumen 88, libro 49, sección propiedad, unidad Guadalupe, de fecha 24 de
mayo de 1989. Al efecto, convóquese a los postores a la citada audiencia mediante edictos que
deberán publicarse por dos veces en el periódico
"El Norte" o "El Porvenir" que se editan en esta
Ciudad, los cuales deberán estar debidamente
legibles, so pena de no tomarse en cuenta en caso
de no apreciarse a simple vista su contenido, siendo que entre la primera y la segunda publicación
deberá mediar un lapso de 9 nueve días, debiéndose efectuar la última publicación a más tardar en
fecha 12 doce de julio de 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:
$650,000.00 (seiscientos cincuenta mil pesos).
Postura Legal: $433,333.33 (cuatrocientos treinta
y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100
moneda nacional). Requisitos para participar: los
interesados deberán comparecer de manera previa al día de la audiencia, y exhibir previamente 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 correlativos
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,
aplicarse gel antibacterial y usar cubrebocas,
debiéndose respetar el esquema de distanciamiento social, en la Secretaría del Juzgado.
Monterrey, Nuevo León 10 de Junio de 2022.
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.
LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ.
(jun 17 y jul 1)
AVISO NOTARIAL
Por Acta Fuera de Protocolo No. 001/3,533/22, de
fecha 07 siete de Junio de 2022, pasada ante esta
Notaría de mi cargo, se inició LA TRAMITACION
ANTE NOTARIO PUBLICO, del Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de la señora ELENA TORRES ESCALANTE. Por los señores DANIEL
REYNA TORRES Y ROSALINDA REYNA TORRES, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos, de las Sucesión Testamentaria, manifiestan que aceptan la Herencia que se les defiere,
además comparece la señora ROSALINDA
REYNA TORRES Aceptando el cargo de Albacea
que se le confiere, expresando el Albacea, que va
a proceder a formular las Operaciones de
Inventario y Avalúo correspondientes. Lo anterior
se hace del conocimiento del público en esta
forma, de conformidad con lo que establece el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles,
para que surta los efectos legales a que haya
lugar.
Monterrey, Nuevo León, a 09 de Junio de 2022
LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA No. 1
(jun 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
OLGA GLORIA ESPINOZA CUEVAS, así como
MARIA GUADALUPE, BLANCA ESTHELA,
ELISEO, GUILLERMO, RAMIRO y JUAN ROBERTO de apellidos comunes SEGOVIA CUEVAS, a
denunciar la SUCESION DE INTESTADO EN LA
VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes de la señora
MARIA DE JESUS CUEVAS ESPINOZA, quien
durante diversos actos de su vida utilizo indistintamente los nombres de MARIA DE JESUS
CUEVAS ESPINOZA, MARIA DE JESUS CUEVAS
DE SEGOVIA y MARIA DE JESUS CUEVA
ESPINOSA, quienes manifestaron que aceptan la
Herencia y reconocen sus derechos hereditarios, y
el señor ELISEO SEGOVIA CUEVAS quien acepta el cargo de ALBACEA, manifestando que procederá a realizar el inventario de los bienes que
forman el caudal Hereditario, presentándome las
actas de Registro Civil que acreditan la defunción
de la autora de la Herencia y el parentesco de los
presentantes con la de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Allende, Nuevo León, a 07 de Junio del año 2022.
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR
NOTARIO PUBLICO TITULAR
(jun 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito las señoras ALICIA LOZANO FERNÁNDEZ, MIRTHALA LOZANO
FERNÁNDEZ y el señor JOSÉ LUIS LOZANO
FERNÁNDEZ así como los señores ENRIQUE
LOZANO LOZANO, TAHANIA FRANCISCA
LOZANO LOZANO, ROGELIO ISRAEL LOZANO
LOZANO y EDELMIRO CANTÚ LOZANO en su
carácter de Únicos y Universales Herederos, a
denunciar la SUCESIÓN TESTAMENTARIA E
INTESTAMENTARIA ACUMULADA ADMINISTRATIVA a bienes de la señora ALICIA FERNÁNDEZ
AYALA y SANTOS LOZANO FERNÁNDEZ respectivamente, presentándome el Acta de Defunción y
Testamento dictado por la señora ALICIA
FERNÁNDEZ AYALA, designando como sus Únicos y Universales Herederos a las señoras ALICIA
LOZANO FERNÁNDEZ, MIRTHALA LOZANO
FERNÁNDEZ y el señor JOSÉ LUIS LOZANO
FERNÁNDEZ. Así mismo los señores ENRIQUE
LOZANO LOZANO, TAHANIA FRANCISCA
LOZANO LOZANO Y ROGELIO ISRAEL LOZANO
LOZANO, presentándome Acta de Defunción del
señor SANTOS LOZANO FERNÁNDEZ, reconociéndose como Únicos y Universales Herederos,
aceptando la herencia y el señor EDELMIRO
CANTÚ LOZANO en el carácter de Albacea de las
mencionadas sucesiones, quien en este acto
acepta el nombramiento, manifestando que procederá a formular el inventario de los bienes que
forman el caudal hereditario. Se publica este aviso
por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días,
en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles, Vigente en el Estado. SANTIAGO, NUEVO
LEÓN, A 13 DE JUNIO DE 2022.
LIC. JOSE JUAN DE DIOS
CARDENAS TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3
(jun 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el suscrito, ROBERTO, JUAN
ANTONIO y JOHNNY de apellidos MARTÍNEZ
CERRILLO, a tramitar la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE JUAN MARTÍNEZ (quien
también era conocido como JUAN ÁNGEL
MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ),
exhibiéndome
Testamento, Acta de Defunción y documentos
relacionados. Se publica el Aviso dos veces de
(10) diez en (10) diez días en el diario "El
Porvenir", de Monterrey, Nuevo León, convocando
a quienes se consideren con derecho a heredar, a
que acudan a deducirlo de acuerdo con el Artículo
882 del Código Civil vigente.
Santiago Nuevo León a 14 de Junio del 2022
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143
PRIMER DISTRITO REGISTRAL
SANTIAGO, NUEVO LEON
SATJ740709LH0
(jun 17 y 27)

PUBLICACION NOTARIAL
El día 10 diez de junio del año 2022 dos mil veintidós, fue radicada en forma Extrajudicial bajo el
acta fuera de protocolo número 040/60,558/2022,
de fecha 10 diez de Junio de 2022 dos mil veintidós, la Sucesión Legítima a bienes de la señora
MA. EUGENIA VILLEGAS SANTACRUZ, quien a
lo largo de su vida también se ostentó con el nombre e MARIA EUGENIA VILLEGAS SANTACRUZ,
y MARIA EUGENIA VILLEGAS DE VILLARREAL
y MARIA EUGENIA VILLEGAS SANTACRUZ DE
VILLARREAL, promovido por el señor GERARDO
GUADALUPE VILLARREAL GONZALEZ en su
carácter de cónyuge supérstite y los señores
GERARDO FRANCO, MARCO EUGENIO,
JOHANA SERAFINA y JESSICA YARELI de apellidos VILLARREAL VILLEGAS, en su carácter de
hijos legítimos de la de cujus. Por lo que en los
términos del Artículo 882, del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
dense a conocer estas declaraciones por medio
de dos publicaciones de diez en diez días, en el
periódico EL PORVENIR, que se edita en esta
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo que se
solicita siendo el 13 trece de junio del 2022 dos mil
veintidós.- DOY FE.
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40
FEGJ-640427-GI7
(jun 17 y 27)
EDICTO
Con esta fecha y en Acta fuera de Protocolo
Número 064/6644/22 cero sesenta y cuatro diagonal seis mil seiscientos cuarenta y cuatro diagonal
veintidós la señora YAJAHIRA MAGDALENA
BAEZ NAVA, como ALBACEA y como UNICA Y
UNIVERSAL HEREDERA, denunciando el Juicio
de Intestado a bienes del señor JOSE JAVIER
CARRILLO ESCOBEDO, quien falleció en
Guadalupe, Nuevo León, el día 27 veintisiete de
Enero del año 2022 dos mil veintidós, exhibiendo
la Acta de Defunción y manifestando que acepta
el bien de la herencia y el cargo de Albacea.- Lo
que se da a conocer en esta forma por medio de
dos publicaciones, que se harán de (10) diez en
(10) diez días en el Periódico El Porvenir, para los
efectos del artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles de
Nuevo León.
MONTERREY, N.L. A 8 DE JUNIO DEL 2022.
LIC. ROGELIO CANTU GARZA
NOTARIO PÚBLICO No. 64
CAGR-800620-IC7
(jun 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
Por medio de la presente le informo que el día 02dos de Junio del año 2022 (dos mil veintidós), a
Solicitud de los Herederos los señores ERIK
MAURICIO GARCIA ZEPEDA, CLAUDIA CATALINA GARCIA ZEPEDA, TERESITA GARCIA ZEPEDA, MARIA DE JESUS GARCIA ZEPEDA, en su
carácter de Herederos y el primero de ellos como
ALBACEA respectivamente y de conformidad con
los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, se declara abierta la JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL A
BIENES DE CATALINA ZEPEDA TORRES E
INTESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL A BIENES
DE HONORIO GARCIA RIVAS ACTA FUERA DE
PROTOCOLO NÚMERO 039/32,875/22 (CERO
TREINTA Y NUEVE DIAGONAL TREINTA Y DOS
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO DIAGONAL VEINTIDOS), a los 02-dos de Junio del año
2022 (dos mil veintidós); Exhibiendo a la Notario
interviniente Acta de Defunción, así como las
Actas de nacimiento de los herederos,
Justificando su entroncamiento con el autor de la
Sucesión, además de acreditar el último domicilio
del de cujus. Por otro lado, la señorita MARIA DE
JESUS GARCIA ZEPEDA, acepta el cargo de
Albacea que le fuera conferido por los herederos
protestando su fiel Y legal desempeño. Con fundamento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "El Porvenir",
que se edita en esta sudad.
Monterrey, N.L. a 02 de Junio del año 2022
LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA
VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR
(jun 17 y 27)
EDICTO
En fecha 28 veintiocho de abril de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial número 0417/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de María Leticia
Marty Garza. 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 derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 10diez días, contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. DOY FE.- 15QUINCE 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. IRENE ROCHA VELÁZQUEZ.
(jun 17)
PUBLICACION
Se hace del conocimiento del público en los términos del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, que por Escritura Pública No. 12,290, de
fecha 10 de Junio de 2022, pasada ante mi fe, se
INICIÓ la Sucesión Testamentaria Acumulada a
bienes de la señora MARÍA JIMÉNEZ SÁNCHEZ,
en la que las señora SAN JUANA LOZANO
JIMÉNEZ, en su carácter de ALBACEA y BLANCA
ESTELA LOZANO JIMÉNEZ, ambas en su carácter de ÚNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS
de la Sucesión, quienes ACEPTARON la Herencia
deferida y el Albaceazgo, protestando su fiel y
legal ejercicio. La Albacea procederá a formular
las Operaciones de Inventario y Avalúo correspondientes. Lo anterior se efectúa de esta forma
para que surta los efectos legales a que haya
lugar, mediante 2 publicaciones de 10 en 10 días.
Monterrey, N.L., a 10 de Junio de 2022
LIC. EDUARDO ARECHAVALETA MEDINA
Notario Público No.27
2 PUBLICACIONES DE 10 EN 10 DIAS
(jun 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 6 de Junio de 2022, mediante Acta
fuera de Protocolo número 2,912, ante la Fe del
Suscrito Notario, se inició la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del “De Cujus” ANGEL
GUADALUPE GONALEZ CASAS, denunciada
por la ciudadana LETICIA AZUCENA GONZALEZ
CASAS, en su carácter de única y universal
heredera, Aceptando la herencia y el cargo de
Albacea que le es conferido, manifestando que
procederá a formular el Inventario y Proyecto de
Partición de los bienes de la herencia.
Montemorelos, Nuevo León, a 6 de Junio de
2022.
LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68
(jun 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el suscrito, MARÍA ELENA,
ARMANDINA, REGINALDO y GERARDO todos
de apellidos BENAVIDES GARZA, a tramitar la
Sucesión Testamentaria Acumulada a Bienes de
MARÍA PETRA GARZA QUINTANILLA (quien
también era conocida como PETRA GARZA DE
BENAVIDES y/o PETRA GARZA y/o PETRA
GARZA QUINTANILLA) y REYNALDO BENAVIDES BENAVIDES (quien también era conocida
corno REGINALDO BENAVIDES y/o REYNALDO
BENAVIDES), exhibiéndome Testamentos Actas
de Defunción y documentos relacionados. Se publica el Aviso dos veces de (10) diez en (10) diez
días en el diario "El Porvenir", de Monterrey,
Nuevo León, convocando a quienes se consideren con derecho a heredar, a que acudan a
deducirlo de acuerdo con el Artículo 882 del
Código Civil vigente.
Santiago Nuevo León a 19 de mayo del 2022
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143
PRIMER DISTRITO REGISTRAL
SANTIAGO, NUEVO LEON
SATJ740709LH0
(jun 17 y 27)
EDICTO
En fecha 11 once 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 684/2022, relativo al juicio
sucesorio acumulado de intestado a bienes de
María de Lourdes Cardona Cabrera y Servando
Cruz García, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir,
así como en el Boletín Judicial del Estado, ambos
que se editan en ésta Ciudad, por medio del cual
se convoque a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia, para que comparezcan a deducirlo al local de éste Juzgado
dentro del término de 30-treinta días contados a
partir del día de la publicación del edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 19 diecinueve de
mayo del año 2022-dos mil veintidós.
ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(jun 17)

En la primera visita de este tipo, el francés Emmanuel Macron, el alemán Olaf Scholz, el italiano Mario Draghi y el rumano Klaus
Iohannis dijeron que Ucrania pertenecía a la "familia europea".

Respaldan líderes europeos a
Zelenskiy con visita a Ucrania
IRPIN, Ucrania. El presidente Volodymyr Zelenskiy obtuvo
el jueves el respaldo de los líderes de
Francia, Alemania, Italia y Rumania para
otorgar a Ucrania el estatus de candidato a
la Unión Europea, al tiempo que los instó a
enviar más armas e imponer sanciones más
duras a Rusia.
En la primera visita de este tipo a la capital desde que Rusia invadió el 24 de
febrero, el francés Emmanuel Macron, el
alemán Olaf Scholz, el italiano Mario
Draghi y el rumano Klaus Iohannis dijeron
que Ucrania pertenecía a la "familia europea".
Ucrania ha instado a la UE a despejar el
camino hacia la membresía, pero tal
movimiento ha causado algunas dudas en el
bloque de 27 miembros. La reunión tuvo
lugar un día antes de que la Comisión
Europea haga una recomendación sobre el
estatus de Ucrania como candidato a la UE.
Después de descartar previamente las
sugerencias de ser blando con Rusia,
Macron dijo que Occidente no exigiría
ninguna concesión a Ucrania y que las circunstancias de las conversaciones de paz
estarían en los términos de Kyiv.
Zelenskiy, que no ha salido de Ucrania
desde la invasión y vestía una camiseta
caqui, expresó su gratitud por la ayuda de
Occidente, aunque su administración también reprendió previamente a los aliados
por retrasar las sanciones y el suministro de
armas.
"Mis colegas y yo vinimos aquí a Kyiv
hoy con un mensaje claro: 'Ucrania
pertenece a la familia europea'", dijo
Scholz, mientras que Macron dijo: "Los
cuatro apoyamos el estatus de candidato

inmediato a la UE" para Ucrania, y agregó:
"Europa está a tu lado, y permanecerá así
durante el tiempo que sea necesario, hasta
la victoria".

ARMAS MÁS PESADAS
Ucrania ha pedido más armas para cambiar
el rumbo de la guerra de manera decisiva a
su favor después de soportar pérdidas de
100 a 200 soldados por día en una feroz
batalla por el control de la región oriental de
Donbas. Los líderes de la UE, mientras
tanto, se han esforzado por mantener la
opinión interna a la par que los costos
económicos de la guerra y el aumento de los
precios afectan.
"Agradecemos el apoyo que ya han
brindado los socios, esperamos nuevas
entregas, principalmente armas pesadas,
artillería de cohetes moderna, sistemas de
defensa antimisiles", dijo Zelenskiy.
"Cada día de retraso o de decisiones
retrasadas es una oportunidad para que el
ejército ruso mate a ucranianos o destruya
nuestras ciudades", dijo. "Hay una correlación directa: cuantas más armas
poderosas tengamos, más rápido podremos
liberar a nuestra gente, nuestra tierra".
Durante las conversaciones, Zelenskiy
presionó por un séptimo paquete de sanciones de la UE que incluía un embargo
sobre el gas ruso. La visita coincidió con
Rusia reduciendo los suministros a través
de su oleoducto Nord Stream en lo que
Berlín vio como un movimiento político.
Scholz dijo que Alemania apoyaría el
camino de Ucrania hacia la membresía de la
UE, pero también dijo que se deben cumplir
los requisitos sobre democracia y estado de

derecho.

'CRUELDAD INIMAGINABLE'
Al llegar en un tren nocturno mientras las
sirenas antiaéreas sonaban en Kyiv, los
líderes de la UE caminaron primero entre
edificios en ruinas y autos destrozados en la
cercana ciudad de Irpin, escenario de intensos combates al principio de la invasión.
La gira de Irpin fue diseñada para
resaltar lo que Ucrania y sus patrocinadores
dicen que fueron atrocidades a gran escala
cometidas por las tropas rusas, lo que
Scholz describió como el escenario de "crueldad inimaginable" y "violencia sin sentido".
De pie junto a edificios destruidos e
incendiados, los líderes parecían severos
mientras escuchaban a un ministro ucraniano explicar lo que había sucedido allí.
Se les mostraron los restos de un
automóvil que, según Ucrania, fue atacado
por las tropas rusas cuando una madre y sus
hijos estaban adentro. Rusia niega las
acusaciones de que sus fuerzas cometieron
atrocidades.
"Es una ciudad heroica... marcada por el
estigma de la barbarie", dijo Macron a los
periodistas.
Al comentar sobre la visita, el Kremlin
dijo que los líderes deberían usar su tiempo
con Zelenskiy para dar una "mirada realista
al estado de las cosas" en lugar de discutir
más envíos de armas a Kyiv.
Dmitry Medvedev, subjefe del Consejo
de Seguridad de Rusia, se burló de la visita
por tener un "uso cero" y por haber
"prometido la pertenencia a la UE y viejos
obuses a Ucrania".

Trabajará primera mexicana en
Cámara de Representantes de EU
CDMX/EL UNIVERSAL.El pasado 15 de junio hubo
elecciones especiales en Texas
en las que una mexicana, Mayra
Flores, hizo historia, al ganar y
convertirse en la primera mujer
de origen mexicano en trabajar
en la Cámara de Representantes,
por el distrito 24 del Congreso
de Texas.
Flores, nacida en Burgos,
Tamaulipas, en 1985, es republicana. Y critica fuertemente a
los demócratas. "Hemos sido
leales a un partido que no ha
hecho absolutamente nada por
nosotros", dice, en declaraciones a CNN. Agrega que tiene
familia en México que no viajan
a Estados Unidos para visitarlos
porque "tienen miedo de venir"
a Estados Unidos.
La mexicana, quien a los seis
años emigró con su familia a
Estados Unidos, está casada con
un agente de la Patrulla
Fronteriza.
El martes, en un mitin con
sus simpatizantes, declaró: "Por
más de 100 años, nos han dado
por sentados. Les mostraré lo
que significa la verdadera representación. Representaré a todas
las personas".

Mayra Flores, hizo historia en las elecciones en Texas

Su triunfo representa una llamada de atención para los
demócratas, que tradicionalmente habían ganado en esta
zona del Valle de Río Grande.
Flores se convirtió así en la
mujer que despojó a los
demócratas de un escaño en el
Congreso que tuvieron por más
de 100 años.
Flores asegura que fue criada
con "fuertes valores conservadores". Es provida y defensora de la Segunda Enmienda que
garantiza el derecho a poseer y
portar armas.

En sus declaraciones a CNN,
afirmó que los republicanos no
son sólo "los más ricos", o "los
blancos". Una republicana,
insistió, también luce como ella.
Como otros republicanos,
está a favor de aumentar la
seguridad en la frontera sur de
Estados Unidos, y de fortalecer
el sistema de migración legal.
Los republicanos calificaron
el triunfo de Flores, quien incluso recibió el apoyo del multimillonario Elon Musk, como un
"modelo de éxito en el sur de
Texas".

Pero es un triunfo que podría
durarle poco. La elección especial, en la que participaron cuatro candidatos -dos demócratas
y dos republicanos-, fue para
sustituir al demócrata Filemón
Vela, quien dejó su escaño para
unirse a una forma de abogados.
Flores ocupará ese escaño
hasta enero de 2023, pero en
noviembre próximo deberá
enfrentarse, en las elecciones de
medio término, al demócrata
Vicente
González.
Los
demócratas confían en que
González se impondrá sobre
Flores, una gran simpatizante
del expresidente Donald Trump
y quien asegura que "siempre
pondré a Estados Unidos
primero".
Aunque ha asegurado en distintas ocasiones no ser defensora de las teorías de la conspiración QAnon, Flores ha utilizado recurrentemente "hashtags"
de los simpatizantes de ese
movimiento en sus posteos en
medios sociales. Todo eso
podría cobrarle factura en
noviembre. Por lo pronto, la
mexicana disfruta su momento,
de haber hecho historia en el
país.
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Promete Samuel no
heredar una crisis hídrica
El gobernador Samuel García aseguró que cuando termine su
gestión dejará un 20 por ciento de excedente del vital líquido
Consuelo López González
El gobernador solicitó se actúe de oficio en ese tipo de casos

Pide Samuel a FGJ acciones
inmediatas por robo de agua
Consuelo López González
El gobernador Samuel García Sepúlveda
pidió a la Fiscalía actuar de oficio contra
quienes se roban el agua.
Tras clausurar tomar irregulares en varios ranchos, el mandatario estatal solicitó no
esperar a que el Estado presente la carpeta
de investigación.
Horas antes, en una inspección sorpresa,
detectó que el rastro municipal de Monterrey
también contaba con pozos clandestinos.
“Yo lo que pido es que los fiscales hagan
lo mismo porque a ellos les toca lo penal,
esto es delito", subrayó.
"Entonces hoy yo también le pido a los
fiscales que no se esperen a la carpeta, andamos con mucho trabajo"
"Lleguen, armen carpetas, vean quienes
son los dueños con los directores, quienes se
hicieron locos”, puntualizó.
Destacó que en el caso del rastro hace un
mes había sido clausurado por la Conagua,
pero reincidió.
"Le valió gorro y se volvieron a conectar
a la mala por su propia cuenta y vimos cómo
quisieron esconder tinacos para que no los
viéramos, pero tenemos información de
todo”.
A la fecha se han cateado más de 21 ranchos que presentan irregularidades en la
toma del vital líquido.
Pozos ilegales, pozos con permiso pero
que sacan el doble o triple de lo permitido,
desvíos de cauces de ríos y arroyos, perforaciones humanas en ductos como el del
Cuchillo, así como represas artificiales que
desvían agua de ríos como el Potosí,
Hualahuises, Blanquillo, Camacho, Ramos,
y la Cola de Caballo, son algunos ejemplos.
"Es bestial lo que hemos encontrado del
domingo a la fecha, que se han robado de

nuestros ríos”.
“Mil litros (recuperados) que hoy se van
a reflejar en la red y por eso vamos a poder
garantizar las clases para que tenga el turno
matutino toda el agua necesaria para los
niños y con tinacos el turno vespertino",
añadió.

SUSPENDEN RASTRO MUNICIPAL
POR ROBAR AGUA
El rastro municipal de Monterrey fue suspendido ayer por robo de agua.
En una inspección sorpresa al lugar operado por un particular, el gobernador Samuel
García Sepúlveda atestiguó los miles de litros
de agua que se desperdician día a día.
Se estima que el consumo mensual
asciende a 3 mil metros cúbicos
“No tienen ni idea del negociazo, la corrupción y la cantidad de agua que nos robaron por décadas en estos rastros”, expuso.
“La cantidad de agua gigante, bestial, que
consume con pozos ilegales para darle de
tomar a miles de reses, y luego cuando las
matan limpiar el sangrerío, el cochinerío, el
canal, el rastro, y todos los días sacando agua,
litros y litros, que en lugar de llegar a tu casa
se usan para el bolsillo, para el negocio de
una empresa”.
García Sepúlveda advirtió que los operativos serán permanentes.
“Rastro Municipal con 3 pozos ilegales
hasta el momento consumiendo 3 millones
de litros al mes, en plena crisis de agua, no
tienen madre. Se acabó”.
Es de destacar que Servicios de Agua y
Drenaje colocó un reductor de presión en el
medidor tras detectar un consumo promedio
de agua de mil 929 metros cúbicos al mes y
canceló el drenaje sanitario ya que excedía
los límites permitidos de descarga de grasas,
aceites y contaminantes.

Al presentar su Plan Maestro de Agua
para el 2050, el gobernador Samuel García Sepúlveda ofreció terminar su sexenio
con un 20 por ciento más del abastecimiento necesario, y garantizar así que no
ocurra otra crisis hídrica como la actual.
En la Nave Lewis del Parque Fundidora, ante empresarios, universidades y
sociedad civil, el mandatario estatal expuso los detalles del esquema que busca
no solo brindar cobertura al 100 por
ciento, sino ir más allá.
Lo anterior con el objetivo de garantizar el vital líquido por los próximos 30
años.
"Podemos garantizar en este sexenio,
que vamos a llegar en el sexto año de gobierno a dar, a brindarle a la Ciudad, 25
mil litros por segundo y dejar ese 20 por
ciento de garantía para que nunca vuelva
a haber una crisis como la que estamos
viviendo hoy", resaltó.
Detalló que tan solo con los nuevos
pozos someros y profundos en proceso,
reparación de fugas, cancelación de tomas
y pozos ilegales, y la terminación de la
Presa Libertad se podrá disponer de 25 mil
litros por segundo.
Actualmente, la demanda es de 17 mil
litros.
Por lo pronto, García Sepúlveda llamó
a "prender veladoras" para tener lluvias
constantes de tres días, y poder subir los
niveles de las presas.
Se prevé que al menos una de tres tormentas en el Golfo, pueda llegar a tierras
regias.
"Este fin de semana prendan veladoras,
puede llegar buena lluvia".
"Si llega una lluvia importante, no
necesariamente un huracán, de dos o tres
días y un mínimo de 150 mililitros, puede
subir la Presa de La Boca de 8 a 30 por
ciento; y Cerro Prieto de 2 a 11 por
ciento", explicó.
Entre los proyectos a largo plazo, se
alista la construcción del acueducto El
Cuchillo II, obra que se encontraba en el
abandono y que traería 5 metros cúbicos
más para los ciudadanos.

El gobernador presentó su Plan Maestro de Agua para el 2050

Entre las acciones para enfrentar la crisis del agua señaló que se han incorporado
63 pozos someros de 196 que están ahorita
en proceso de perforación.

SON IRREGULARES QUIENES
PROTESTAN POR EL VITAL LÍQUIDO
La mayoría de los vecinos que protestan por falta del suministro de agua y cierran calles, pertenecen a sectores que están
conectados de manera irregular a la red,
aseguró el gobernador Samuel García
Sepúlveda.
Ante las múltiples protestas, el mandatario estatal pidió a Juan Ignacio Barragán, director de Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey, exponer lo complicado que resulta brindarles el servicio
dado que habitan en polígonos irregulares.
Al menos un 11 por ciento de la zona
metropolitana, dijo, están en esta condición de imposibilidad.
"Es alrededor del Topo Chico, la (colonia) Gloria Mendiola, parte de Escobedo,
nunca se debió haber otorgado permiso

porque no entra el drenaje porque es montaña, es cerro", refirió.
“Por supuesto por ser un derecho humano les vamos a llevar agua, pero no nos
pidan imposibles al sistema que lleve agua
a un 11 por ciento que no está conectado a
la red porque son viviendas irregulares,
eso también se tiene que decir porque son
muchos los que nos tapan calles y nos bloquean Constitución”.
Es de destacar que durante la jornada
de ayer Servicios de Agua y Drenaje de
Monterrey, brindó apoyo con agua en
pipas a 86 colonias y a hospitales de 11
municipios que presentan problemas de
abasto.
A través de la Mesa de Control y Monitoreo, se envió vital líquido a Apodaca,
Ciénega de Flores, Escobedo, García,
Guadalupe, Hidalgo, Juárez, Monterrey,
Pesquería, San Nicolás de los Garza y
Santa Catarina, donde se distribuyeron 2
millones 128 mil litros de agua.
Sun desglose, se realizaron 139 viajes
a las colonias y centros médicos, en beneficio de 5 mil 911 familias.

Ofrecen una histórica inversión
con “Monterrey Construye”
César López.
Ambiciosos proyectos y una inversión sin precedentes, es lo que ofrece
el Municipio de Monterrey en su Plan
de Obra Pública denominado "Monterrey Construye 2022".
En entrevista para el Periódico El
Porvenir, el titular de la Secretaría de
Infraestructura Sostenible, Guillermo
Hernández Ramírez, mencionó que el
programa se compone de un universo
de más de 195 obras, donde destacan
10 proyectos importantes.
"Monterrey Construye es un universo de obras ambicioso y es una inversión histórica, son mil setecientos
millones de pesos en materia de obra
pública", dijo Hernández Ramírez.
"Es una inversión histórica para
cualquier municipio y para cualquier
ejercicio", añadió.
Hernández Ramírez, mencionó que
las obras a realizar en dicho plan
cuentan con la visión del Alcalde de
Monterrey, Luis Donaldo Colosio Ri-

ojas, la cual busca mejorar la calidad
de vida de los regiomontanos.
El paquete de obra pública Monterrey Construye se basará en los ejes
de parques y espacios públicos;
movilidad; calles seguras; y captación
y manejos de agua.
"Dentro de los cuatro rubros hay
diez obras insignias que ya empezamos muchas de ellas", aseveró.
Asimismo, enfatizó que todas las
obras buscarán concluirse a más tardar en marzo del 2023.
El Secretario de Infraestructura
Sostenible, detalló que la conexión del
Parque Fundidora y del Parque España a través de multimodal es una de
las principales obras de Monterrey
Construye.
"Más que un puente es un corredor
verde, va contar con una ciclovía y
una área peatonal que va servir para
actividades deportivas, recreativas y
culturales", explicó.
Cabe mencionar que, la inversión
para la obra antes mencionada consta

Guillermo Hernández explicó a detalle el programa

de más de 200 millones de pesos.
Otra de las obras clave en este plan
es el corredor verde sobre la avenida
Luis Donaldo Colosio, la cual será
acompañada del macro parque El
Lago, el cual contará con una gran infraestructura para incentivar la convivencia familiar.
"Lo que buscamos es hacer una arborización intensa y convertir lo que
es el parque El Lago en uno de los
mejores parques del Estado y construir una calle completa con corredor
verde en la avenida Luis Donaldo
Colosio para conectarlos con la
Ecovía y la estación del metro", refirió.
Y en un lapso de 10 a 15 días, el
Municipio estaría entregando uno de
los primeros proyectos del Monterrey
Construye, se trataría de la Unidad
Deportiva Coyoacán, un espacio que
por muchos años había sido olvidado.
"Es un lugar olvidado que se tenía
olvidado ahí en la colonia Coyoacán,
que a raíz de los recorridos de nuestro
alcalde le fue solicitado en enero, iniciamos licitación en febrero y iniciamos la construcción en marzo y los
estaríamos concluyendo en junio", comentó.
Las vialidades del municipio no
quedarán olvidadas dentro de Monterrey Construye, por lo que la Secretaría Infraestructura Sostenible,
anunció la construcción del puente vehicular de la avenida Churubusco en
su cruce con vía a Tampico, además
de la construcción de una nueva gaza
paralela a la famosa "gaza del terror".
"El Alcalde sabe que son una problemática constante y que hay atenderla, que no podemos perder tiempo
en estos puntos conflictivos", concluyó.

Al menos 300 migrantes se fueron caminando a Saltillo y Laredo

Parten migrantes rumbo
a Coahuila y Tamaulipas
César López y Consuelo López
Al no obtener ayuda de las autoridades
estatales ni federales, un contingente de al
menos 300 migrantes partieron a pie de la
Central de Autobuses con rumbo hacia
Coahuila y Tamaulipas, con miras de llegar a Acuña y Nuevo Laredo.
Tras bloquear por espacio de una hora
la avenida Colón a la altura de la central
camionera, el contingente decidió seguir
por dicha arteria para posteriormente ingresar a Fleteros con rumbo a la carretera
libre a saltillo.
Los migrantes aseguraron llegar a su
máximo punto de paciencia ante la falta
de respuestas por parte de las autoridades.
"No nos resuelven nada, nos siguen
queriendo tener aquí en Nuevo León y
nosotros no queremos eso, nosotros queremos llegar a Estados Unidos, allá están
nuestras familias, por eso nos vamos",
mencionaron.
"Si no nos ayudan le haremos como
sea, como podamos", puntualizó.
Y mientras un contingente avanzó con
rumbo a la carretera libre a Saltillo, otro
contingente decidió emprender su camino
por la avenida Universidad con rumbo a
la Carretera a Laredo.
"Queremos irnos, queremos irnos " ,
son algunas de las consignas que lanza la
comunidad migrante.
En todo momento el contingente fue
custodiado por elementos de Fuerza Civil,
además de policías municipales y
unidades médicas.

LES BRINDARON APOYO
HUMANITARIO
En atención a las cientos de migrantes
que arribaron a la entidad en busca de
cruzar a Estados Unidos, la Secretaría de
Igualdad e inclusión realizó acciones de
apoyo humanitario.
Junto a la Secretaria de Salud, se instaló
en la Central de Autobuses módulos de
orientación y atención médica.
Además, se otorgó alimento e hidratación a más de mil personas.
"El Gobierno del Estado se encuentra
brindando apoyo a personas migrantes
que arriban a la entidad y que se encuentran en la central de autobuses Monterrey".
"A la fecha la dependencia estatal ha
entregado apoyo de alimentos e hidratación a más de 1,000 personas, se instaló
un módulo de salud con personal médico
y continúan canalizando las donaciones
por parte de OSC y ciudadanía que desea
apoyar", se informó.
Adicionalmente, se les brindó orientación a espacios seguros durante su estadía, canalización para aquellos que
busquen aplicar a una solicitud de refugio,
así como información de unidades de
salud cercanas.
Participaron también el DIF Nuevo León,
Secretaría General de Gobierno y la
Comisión Estatal de Derechos Humanos.
"La Secretaría de Igualdad e Inclusión refrenda su compromiso de continuar trabajando en coordinación con las asociaciones
de la sociedad civil”, se informó
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 Lo bueno



Que Samuel Garcìa aseguró que cuando termine su gestión dejará un 20 por
ciento de excedente del vital lìquido

Que se detectó que el rastro municipal "Es bestial lo que hemos encontrado del
domingo a la fecha, que se han robado de
se está robando el agua
nuestros ríos”

AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se publicita por este medio que el día
7 de Mayo del 2022, se radicó en la Notaría a mi
cargo la SUCESIÓN LEGITIMA ACUMULADA a
bienes de los señores RENE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ Y MARIA GUADALUPE RIOS
ZAPATA. Habiéndose presentado ante mí las Únicas y Universales Herederas señoras SUSANA
GISELA GONZALEZ RIOS, ILIANA MARICELA
GONZALEZ RIOS y GUADALUPE ALEJANDRA
GONZALEZ RIOS, esta última designada además
como Albacea, quiénes manifiestan que aceptan la
Herencia y la señora GUADALUPE ALEJANDRA
GONZALEZ RIOS el cargo de Albacea, manifestando que procederá a formular el inventario de los
bienes de la herencia.
LIC. MARIO LÓPEZ ROSALES
NOTARIO PÚBLICO No.16
LORM-670129J27
(jun 17 y 27)
PUBICACION NOTARIAL
Con fecha (27) Veintisiete de Mayo del año (2022)
dos mil veintidós se radico en esta Notaría a mi
cargo, el Procedimiento Sucesorio Testamentario a
bienes del señor LUIS WAH CHIANG, habiéndose
presentado ante el Suscrito a denunciar dicho
Procedimiento, la señora ROSALINDA CHUI
JIMENEZ, en carácter de única y Universal
Heredera y albacea Testamentaria. A fin de cumplir
con lo preceptuado por los Artículo (881) ochocientos ochenta y uno, (882) ochocientos ochenta y
dos y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en Estado de
Nuevo León, deberá publicarse en el Periódico El
Porvenir por dos veces de diez en diez días.
San Pedro Garza García, N.L., a 10 de Junio del
2022
LIC VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MORALES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 108
MAMV-680824-DT6
(jun 17 y 27)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (10) diez del mes de Junio del año
(2022) dos mil veintidós, se radico en esta Notaría
a mi cargo, el Procedimiento Sucesorio
Testamentario a Bienes del señor EUSTAQUIO
GARCIA LUNA, habiéndose presentado ante el
suscrito a denunciar dicho Procedimiento, las
señoras ELIDA GONZALEZ GUERRERO también
conocida como ELIDA GONZALEZ GUERRERO
DE GARCIA y ELIDA GONZALEZ DE GARCIA y
MARTHA LAURA GARCIA GONZALEZ, la primera
en calidad de UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA
y la segunda en calidad de ALBACEA EJECUTOR
TESTAMENTARIO, de la sucesión testamentaria a
bienes del señor EUSTAQUIO GARCIA LUNA. A
fin de cumplir con lo preceptuado por los Artículos
(881) ochocientos ochenta y uno, (882) ochocientos ochenta y dos y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en Estado de
Nuevo León, deberá publicarse en el Periódico El
Porvenir por dos veces de diez en diez días.
San Pedro Garza García, N.L. a 10 de Junio del
año 2022
LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MORALES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 108
MAMV680824DT6
(jun 17 y 27)
EDICTO
Con fecha 03 tres de junio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente número 820/2022,
relativo al juicio sucesorio intestado especial a
bienes de Rosa María Cedillo Martínez, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, a fin de convocar a todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia para
que dentro del término de 10-diez días contados a
partir de la publicación del edicto que se ordena
comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir
sus derechos 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 17)
EDICTO
Con fecha 27 veintisiete de mayo 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 774/2022 relativo al
Juicio
Sucesorio
Acumulado
Especial
Testamentario a bienes de José Gerardo Trueva
Espinosa y/o Gerardo Trueba Espinosa y/o
Gerardo Trueva Espinosa y/o José Gerardo
Trueba Espinosa y/o José Grabado Trueba y/o
José Gerardo Trueba Espinoza y/o José Gerardo
Trueba y/o J. Gerardo Trueba Espinoza e
Intestado Especial a bienes de Martha Patricia
Trueba González; ordenándose la publicación de
un edicto en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se consideren con derecho a la herencia intestada especial a bienes de Martha Patricia
Trueba González, a fin de que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del término de 10 diez
días, que para tal efecto señala la ley, acorde con
lo ordenado por el numeral 879 Bis fracción VI del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León.
LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(jun 17)
EDICTO
En fecha 07 siete de abril del año 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el
expediente número 494/2022, relativo al juicio
sucesorio acumulado de intestado a bienes de
Juan Manuel Estrada Morales, Estanislado
Estrada Arriaga y Vicenta Moralez Rivera 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 30treinta días contados a partir del día de la publicación del edicto ordenado. Monterrey, Nuevo
León a 20 veinte de abril del año 2022-dos mil
veintidós.
ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(jun 17)
EDICTO
Con fecha 20 veinte de mayo 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 730/2022 relativo al Juicio
Sucesorio Acumulado de Intestado a bienes de
Roberto Zúñiga Aguilar y/o Roberto Zúñiga, así
como de Julia Martínez Sánchez y/o Julia Martínez
de Z y/o Julia Martínez y/o Julia Martínez de
Zúñiga; ordenándose la publicación de un edicto
en el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se consideren con derecho a la herencia a fin de que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del término de 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.
LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(jun 17)
EDICTO
En fecha (21) veintiuno del mes de Mayo del año
(2022) veintidós, se radico en esta Notaría a mi
cargo, mediante el Acta Fuera de Protocolo
Número (100/185,880/2022) cien, diagonal, ciento
ochenta y cinco mil ochocientos ochenta, diagonal,
dos mil veintidós, el Juicio Sucesorio
Intestamentario Notarial a bienes del señor GERARDO SILVA ALEMAN (AHORA FINADO), habiéndose presentado ante el Suscrito a denunciar
dicho Juicio como Únicas y Universales Herederas
las señoritas MAGDA PATRICIA SILVA CASTILLO
quien en diferentes actos jurídicos también se
ostenta como PATRICIA GUADALUPE SILVA
CASTILLO y VANESSA GUADALUPE SILVA
CASTILLO, y con el carácter de Albacea a la
señorita MAGDA PATRICIA SILVA CASTILLO, del
autor de la sucesión. Lo anterior se publica mediante este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, en cumplimiento a lo dispuesto en
el segundo párrafo del artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, convocándose a las personas
que se consideren con derecho a la herencia, para
que acudan a deducirlo dentro del término de (30)
treinta días contados a partir de la publicación de
este aviso.
Allende, Nuevo León, a 21 de Mayo del año 2022.
LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALON
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM-530228-TW2
SÉPTIMO DISTRITO
(jun 17 y 27)

EDICTO
Con fecha (06) seis de Abril de (2022) dos mil veintidós, se denunció en esta Notaría Pública la
Sucesión Legítima a Bienes de la señora AMALIA
ZERTUCHE LOPEZ, por parte de la presunta
Única y Universal Heredera señora FRANCISCA
LOPEZ SALAS, lo que se publica por dos veces de
(10) diez en (10) diez días en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. DOY FE.
Guadalupe, Nuevo León, a 06 de Abril de 2022.
LIC. BRICEYDA ORALIA RUIZ PEÑA.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 86
(jun 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
Que mediante Acta Fuera de Protocolo Numero
010/2675/22, de fecha (20) veinte de Mayo del año
(2022) dos mil veintidós, ante esta Notaría Pública
a mi cargo, se presentaron el señor JOSE
GUADALUPE SALAZAR TAMEZ y los señores
JOSE GUADALUPE y MARCO ANTONIO de apellidos SALAZAR CARRANZA como "UNICOS y
UNIVERSALES HEREDEROS, a fin de denunciar
la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes de la señora MARICELA CARRANZA RODRÍGUEZ, quien falleció el día (04)
cuatro de Enero del año (2022) dos mil veintidós.
Por lo que se convoca a las personas que se consideren con derecho de esta herencia, para que
acudan ante el local de esta Notaría a fin de
deducirlo dentro del término de (30) treinta días,
contados a partir de la publicación del presente
este aviso. La publicación de este aviso se
realizara por (02) dos veces consecutivas con un
intervalo de (10) diez días, en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del Código de procedimientos Civiles
vigente para el Estado de Nuevo León.
Monterrey, N.L., a 20 de Mayo del año 2022
LIC. LUISA FERNANDA SALINAS GUZMAN
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 10
SAGL890605F72
(jun 17 y 27)
Con fecha (30) treinta de mayo del (2022) dos mil
veintidós, se RADICO en ésta Notaría a mi cargo,
en Escritura Pública Número (14,372) catorce mil
trescientos setenta y dos, relativa a LA SUCESION
INTESTADA ACUMULADA EN LA VIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR REFUGIO GUZMAN NIETO y LA SEÑORA MARIA DE LOURDES
MARTINEZ NICASIO, habiendo los señores SERGIO ENRIQUE GUZMAN MARTINEZ, LOURDES
ADLEMI GUZMAN MARTINEZ, JESUS REFUGIO
GUZMAN MARTINEZ y HECTOR REYNALDO
GUZMAN MARTINEZ, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y se le tomo además
protesta como Albacea el señor JESUS REFUGIO
GUZMAN MARTINEZ; y se le instruyo para que
procediera al inventario y avalúo de los bienes que
conformaran la masa hereditaria. Lo que se publica en esta forma y en dos ocasiones que se harán
de (10) diez en (10) diez días, en el Periódico EL
PORVENIR que se edita en ésta Ciudad, atento a
lo preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Monterrey, N.L. a 31
de mayo del 2022.
LIC. ANGELICA GUADALUPE GARZA VALDES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA740318CT8
(jun 17 y 27)
Con fecha (03) de junio del (2022) dos mil veintidós, se RADICO en ésta Notaría ante la fe de la
Licenciada ANGELICA GUADALUPE GARZA
VALDES, Titular de esta Notaría, la Escritura
Pública Número (14,425) catorce mil cuatrocientos
veinticinco, relativa a LA SUCESION TESTAMENTARIA EN LA VIA EXTRAJUDICIAL A BIENES
DEL SEÑOR HUMBERTO VILLARREAL MUÑOZ,
habiendo comparecido el señor HUMBERTO VILLARREAL VALDIVIA, en su carácter de Único y
Universal Heredero y además como albacea, designado dentro del Testamento Público Abierto otorgado por el señor HUMBERTO VILLARREAL
MUÑOZ; y se le instruyó para que procediera al
inventario y avalúo de los bienes que conformarán
la masa hereditaria. Lo que se publica en esta
forma y en dos ocasiones que se harán de (10)
diez en (10) diez días, en el Periódico EL PORVENIR que se edita en ésta Ciudad, atento a lo
preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 06 de mayo del 2022.
LIC. VICTOR MANUEL GARZA SALINAS
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 67
GASV-411213-ACA
(jun 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 9-nueve de Junio de 2022-dos mil veintidós, y mediante Acta Fuera de Protocolo número
096/117,797/22-cero noventa y seis diagonal ciento diecisiete mil setecientos noventa y siete diagonal dos mil veintidós, radiqué en esta Notaría a mi
cargo LA SUCESIÓN DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL A BIENES DE MARIA INES VARELA
ROMAN, en la cual se convino publicar el primero
de dos edictos, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se consideran con
derecho a la masa hereditaria de la sucesión a fin
de que acudan a deducirlo a la Notaría Pública
número 96-noventa y seis, del Municipio de
Monterrey, Nuevo León, dentro del término de 10diez días contados a partir de la publicación del
edicto.- DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a 13trece de Junio del 2022-dos mil veintidós.LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 96.AAGE-680522-269
(jun 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
San Pedro Garza García, Nuevo León a 7 de Junio
de 2022
"EL PORVENIR"
**PUBLÍQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS**
Con fecha 7 de junio de 2022 se presentó en esta
Notaría a mi cargo la señora YELBA ALMENDAREZ ORTIZ (también conocida con el nombre
de YELBA DEL SOCORRO ALMENDARES MALTEZ) denunciando el PROCEDIMIENTO SUCESORIO LEGÍTIMO a bienes del señor PABLO
ORTIZ MARQUEZ. Exhibió para tal efecto el acta
de defunción del "de cujus" y acta de matrimonio
con la cual justifica su parentesco. Se reconoce
como heredera y solicitando se le designe como
Albacea; aceptando su cargo; lo que se hizo constar en escritura pública número 45,610 (cuarenta
y cinco mil seiscientos diez) de ésta misma fecha.
Por lo que se ordenan dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el periódico Lo que
se publica para los efectos de los artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.
LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE
EN FUNCIONES ADSCRITO A LA
NOTARÍA PÚBLICA 147
GUAL-661104-NL2
(jun 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se publicita por este medio que el día
03 de Junio del 2022 se radicó en ésta Notaría a
mi cargo LA SUCESIÓN LEGÍTIMA ACUMULADA
A BIENES DE LA SEÑORA CRUZ GARZA
RAMIREZ y EL SEÑOR JOSE SOLIS GARZA,
quienes fallecieron, la señora CRUZ GARZA
RAMIREZ en fecha 16 de Junio de 2001 y el señor
JOSE SOLIS GARZA en fecha 27 de Marzo de
2005. Habiéndose presentado ante mí LOS
HEREDEROS de los bienes los señores JORGE
SOLIS GARZA, JOSE SERGIO SOLIS GARZA,
OLGA SOLIS GARZA, GUADALUPE SOLIS
GARZA, ALMA LETICIA SOLIS GARZA y JOSE
FILOMENO SOLIS GARZA y como ALBACEA la
señora ALMA LETICIA SOLIS GARZA; quienes
manifiestan que aceptan la herencia, y además el
cargo de Albacea que le fue conferido y manifiesta
que procederá a formular el Inventario de los
bienes de la herencia.
LIC. MARIO LOPEZ ROSALES
NOTARIO PÚBLICO No. 16
LORM670129J27
(jun 17 y 27)
AVISO NOTARIAL
En fecha 31 de Mayo del 2022, se radico en esta
Notaría a mi cargo mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número 100/186,107/2022, el Juicio
sobre Sucesión Intestamentaria Notarial a bienes
del Señor LUIS MANUEL SÁNCHEZ VALDEZ,
convocándose a las personas que se consideren
con derecho a la herencia, para que acudan a
deducirlo dentro del término de (30) treinta días
contados a partir de la Publicación de este Aviso.
Lo anterior se publica mediante este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumpliendo en lo dispuesto en el segundo párrafo
del Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Allende, Nuevo León, a 31 de Mayo del 2022.
LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALON
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM530228TW2
SÉPTIMO DISTRITO
(jun 17 y 27)

Lo malo

Bla,bla, bla...
Samuel
García

Truena Mijes contra Agua y Drenaje
Al externar su molestia por la falta de
agua en el municipio y ante la indiferencia de las autoridades de Agua y
Drenaje, el Alcalde de Escobedo,
Andrés Mijes Llovera, tronó en contra
de la paraestatal.
"Estoy muy enfadado, porque no
podemos continuar así, no vemos la luz
al final del túnel y no vemos empatía
por parte de la gente que decide estas
situaciones", mencionó Mijes Llovera.
Mijes Llovera, señaló que van siete
días consecutivos en los que no cuentan en un 90 por ciento del municipio
con agua.
"Esto ya rayó en una molestia porque
la ciudadanía ya aguanto mucho el
peso de la crisis", puntualizó.
El edil escobedense, también cuestionó que Agua y Drenaje no dote de
pipas suficientes al municipio, además
de que limite el horario de distribución
de las mismas.
Ante tal situación, anunció que se presentará el día de hoy en las oficinas de
Agua y Drenaje para exigir una solución a la problemática.
"No podemos aguantar más y por eso

mañana voy asistir a Agua y Drenaje
para hacer un reclamo fuerte e institucional, pero también un mensaje en el
que les extendemos que estamos enojados y que no es posible ya contener esta
situación",
concluyó
Mijes
Llovera.(CLR)

Andrés Mijes

Se colocaron sistemas de captación de agua de lluvia

Inician en Monterrey “Barrios de Lluvia”
El Municipio de Monterrey puso en
marcha el programa “Barrios de Lluvia”,
con una inversión inicial de dos millones
de pesos, para instalar sistemas de
captación, aprovechamiento y potabilización de agua de lluvia en viviendas de
los sectores más vulnerables de la ciudad.
Luis Donaldo Colosio Riojas, junto con
Laura Ballesteros Mancilla, Secretaria de
Desarrollo Urbano Sostenible (Seduso),
Gabino Hernández de Isla Urbana A.C. y
Carlos Garza Galán, Vicepresidente de
Asuntos Corporativos de Cemex, empresa que financiará la mitad de la inversión,
mostraron el funcionamiento de los
Sistemas de Captación de Agua de Lluvia
(SCALL).
Dicho proyecto inició en la casa de la
familia Tavares Muñiz, de la colonia

Fomerrey 35, que es la primera beneficiada en la fase piloto, en la que se contempla establecer 100 SCALL en 45
colonias de Monterrey en beneficio
directo de 400 personas, para que estén
utilizables a más tardar en septiembre;
posteriormente se evaluará su efectividad
para llevarlo a la mayor cantidad de
familias que lo necesitan.
“La idea es poder instalar un sistema así
en la mayor cantidad de viviendas posible antes de que terminen estos tres años
de nuestra administración; de manera tal
que podamos darles herramientas que
perduren, a las personas de las comunidades que más nos piden este apoyo
para que tengan este sistema de
captación de agua para la posteridad”, mencionó Colosio Riojas(CL).

Mejoran Santa Catarina y Santiago
la seguridad según la Canaco
De cara a tener mejoras en la seguridad, las Ciudades de Santa Catarina y
Santiago, dirigidas por los alcaldes
Jesús Nava Rivera y su homólogo,
David de la Peña, dan avances en el
tema, según resultados de incidencia
delictiva de la CANACO Monterrey.
Esta se semana se dio a conocer que
como resultado de que las Ciudades de
Santa Catarina y Santiago trabajen en
mejoras de seguridad, han teniendo ya
una reducción récord de delitos.
Y es que los municipios de Santa

Ha sido record la baja delictiva

Catarina y Santiago lograron un récord
a la baja en incidencias por el delito de
robo a negocio.
De acuerdo al Reporte Mensual del
Semáforo Delictivo de Nuevo León de
CANACO Monterrey ambos municipios no registran robos a negocios
durante el mes de mayo.
Así mismo, el número de incidencias
reportadas de enero a mayo del 2021
comparado con ese mismo período en
este 2022 presenta una reducción considerable del 46 por ciento y 80 por
ciento en los municipios de Santa
Catarina y Santiago, respectivamente.
Los casos de este tipo de delito disminuyeron de 28 a 15 en Santa Catarina
de enero a mayo del año pasado a este
2022, mientras que en el municipio de
Santiago se redujeron de 5 a 1 en el
mismo período.
Es de destacar que con este tipo de
sinergias pactadas, y juntos con el
Gobierno del Estado de Nuevo León se
pueden aplicar rondines estrechos de
seguridad en las zonas donde han detectado fallas para combatir delitos del
fuero común como los robos a casahabitación, a persona y a negocio, que
se registran en toda la entidad. (AME)

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Sus números tendrá, pero el gobernador del estado
aseguró que quienes realizan bloqueos disfrutan de
servicios de agua potable de manera irregular.
Por lo que vale poner mucha atención al respecto,
pues si no es Chona es Chana, toda vez que hace días
los grupos de manifestantes los lideraban opositores.
Y, que en el peor de los casos, dichos grupos más
que el beneficio de los quejosos que tapaban calles
como reclamo ante la falta de agua, buscaban desestabilizar.
Por lo que hasta en cierta forma restó importancia
al grupo de manifestantes, de quienes ya no se supo,
pero en cambio si se han reiterado algunos reclamos.
Y, que de ser así como lo indica el ejecutivo, ya una
vez localizado el problema, bien valdría la pena para
regularizar a quienes incumplen con el pago del servicio.

Como el horno no está pa' bollos, el dirigente
nacional del PAN, Marco Cortés dio su respaldo a
los alcaldes, diputados locales y federales de Nuevo
León.
Por lo que aprovechó la vuelta para manifestar en
su discurso, declaraciones de solidaridad para su
rebaño, al tiempo de criticar al gobierno de Samuel
García.
Para esto se dejaron ver alcaldes como Daniel
Carrillo, además de legisladores como Héctor
Castillo, Pedro Garza y muchos más con quienes el
visitante cerró filas.
Y, por lo cuál habrá que ver cuál es la reacción del
joven gobernador, quien como dice la raza, las trae
todas al dedillo y su pecho no es bodega. Pare oreja.

Aunque todo puede suceder de un momento a otro,
pero una cosa es más que cierta. Que en el juego de
vencidas entre el Estado y los panistas, se podría
decir que los albiazules han sido los más afectados
en cierta forma.
Sobre todo, porque echando números son a
quienes la Ola Naranja les ha podido sacar más
canas verdes que a los propios priistas por ejemplo y
quienes de una u otra forma insisten en su cierre de
filas para evitar descalabros.
Claro a menos que las negociaciones se acentúen
del lado tricolor bajo la primicia aquella que reza
más o menos así. Divide y vencerás. A menos que
las cosas den otro giro de la noche a la mañana.
Haga sus apuestas.

Anoche, por medio de su canal de Youtube, Mario
Escobar, padre de Debanhi desde luego tocó el tema
que hoy por hoy sigue archivado como caso sin
resolver.
Tan es así, que a pesar de que hace días mostró otro
semblante después de exigir la renuncia de algunos
funcionarios de la fiscalía, se le apreció más sereno.
Por lo que entre otras cosas subrayó que la solicitud para la exhumación del cuerpo de su hija se
solicitó para el 30 de junio, amén de que sigue firme
en su postura.
Sobre todo ahora que las autoridades de la fiscalía
le demandaron el expediente alterno con que cuenta
y por lo que ahora reitera que fue feminicidio.

Como si Nuevo León no tuviera ya demasiado en
materia ambiental, ayer los polvos del Sahara dispararon las alertas de las estaciones de monitoreo
ambiental.
Y, que en el peor de los casos, incrementaron los
problemas respiratorios ante los fuertes vientos que
acompañaron durante el día el paso de esta cortina
amarillenta.
Por lo que se recomendó no realizar actividades al
aire libre, dadas las altas partículas contaminantes
que azotan la región y que eran más que palpables.
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Aseguran que el
Bronco no volverá
a pisar el penal
Luego de que el ex gobernador, Jaime
Heliodoro "N", abandonara un nosocomio
privado tras ser dado de alta y regresara a
su casa para cumplir el resguardo domiciliario, su abogado, Gabriel García Pérez,
descartó el riesgo de que su defendido
regrese a un penal, a la par que aseguró que
se encuentra en toda la disposición de continuar con su proceso.
García Pérez, detalló que el Bronco tendrá que cumplir con la medida, por lo cual
no podrá salir de su domicilio, a menos que
se trate de citas médicas o bien para atender
asuntos legales relacionados con los dos
procesos penales que enfrenta.
“Esto aún no termia, todavía tenemos que
seguir combatiendo jurídicamente ambos
procesos, tanto el delito electoral como el
delito de Ecovía, pero obviamente lo tomó
muy contento de poder regresar a su casa, a
ver a sus hijos, ver a su familia”, mencionó
García Pérez.
Por otro lado, respecto a su estado de
salud, el litigante señaló que el ex jefe el
ejecutivo local se encuentra débil por el
peso que perdió durante el tiempo que estuvo dentro del Penal 2 de Apodaca y en el
Hospital Universitario.
“Se encuentran muy cansado, fueron 93

Respalda Marko Cortés a panistas de NL y
advierte que podrían demandar a Samuel

Gabriel García Pérez, abogado del Bronco

días tanto en el penal como en el Hospital,
entonces se encuentra bien, muy débil, bajó
muchísimo de peso. Aproximadamente de
20 a 22 kilos fue lo que el comentó, me dijo
que hoy en la mañana lo pesaron y se le
notaba mucho el cambio en su persona, se
ve sumamente delgado, débil, cansado, pero
con ánimos de enfrentar esto desde su
casa”, explicó.
El ex mandatario estatal dejó el día de
ayer al filo de las 12:00 horas el Doctors
Hospital, luego de haber ingresado el pasado sábado tras dejar el Hospital
Universitario derivado de una orden de una
Juez de Control Local.(CLR)

El dirigente nacional del PAN, Marko
Cortés, manifestó su respaldo a los alcaldes,
diputados locales y federales del partido en
el Estado, ante los ataques y presiones de
que son objeto por parte del gobierno del
estado y advirtió que no permitirán que se
utilicen las instituciones para persecuciones
políticas, en lugar de hacerlo para beneficio
de los ciudadanos.
“Como dirigente de Acción Nacional,
vengo también a darle todo el respaldo al
panismo de Nuevo León, vengo a darles
todo el respaldo ante este gobierno persecutor, autoritario y dictatorial, que usa ilegalmente las instituciones para tratar de afiliar
gente a su partido naranja”, sentenció
Cortés Mendoza.
Así mismo, Marko Cortés anunció que
pondrán a disposición de los alcaldes y
diputados locales y federales del partido en
Nuevo León, los instrumentos jurídicos
necesarios para denunciar los actos de coacción y corrupción que está cometiendo el
gobernador para atacar al panismo local,
como lo hace Morena a nivel nacional.
“Queremos denunciar a Samuel García
por la compra, coacción e intimidación, que
está ejecutando desde el gobierno, para
comprar voluntades con dinero público,
para comprar diputados y alcaldes, con
dinero público; alcaldes y diputados que no
ganaron con votos. Un verdadero acto anti

democrático y de corrupción, para amedrentar y comprar voluntades, así como lo
ha hecho Morena”, expresó Marko Cortés.
Por último, el dirigente nacional del
PAN, felicitó a los diputados locales y federales, así como los alcaldes, por su valor y
entereza para soportar los ataques de que
son objeto, los cuales, perjudican sobre
todo, a los ciudadanos, ya que el gobierno
del estado, desvía los recursos que deberían
ser para obras y servicios, a la compra de
voluntades para su partido.(CLR)

El líder nacional del PAN estuvo en la NL

Anuncia diputada Anylú Bendiciones creación de nueva bancada
Luego de que el Partido del Trabajo
se deslindaba totalmente de la diputada Anylú Bendiciones Hernández
Sepúlveda, este ultima anuncio la
creación de una nueva bancada en el
Congreso Local.
La legisladora dijo que en los próximos días anunciara la creación de la
‘bancada 4T’ y esperar que la
Comisión de Coordinación y Régimen
Interno lo avale.
La separación se da luego de haber
hecho alianza con el PAN y PRI un
día después de arrebatar la UIFE al
gobernador Samuel García.
“Voy a tener el mismo espacio físico, dentro del Congreso local lo único

que cambiaría es que ya no tendré los
logos del PT; (respecto a las votaciones en alianza con PRI y PAN) no
es que sea yo el voto 28, no es que
este yo casada con algunos grupos
legislativos, nada de eso, es nuestro
deber hacer contrapeso y tomar las
decisiones más sanas para Nuevo
León en estos momentos’.
“Desde ahí es de donde voy a aportar mi granito de arena, yo formalmente soy consejera de Morena y he
decidido formar una bancada adicional, primero porque la ley lo permite y porque la 4T no solamente es
Morena sino son otros partidos y otros
sectores que apoyan a que se con-

solide lo que nosotros llamamos 4T”.
“En las últimas semanas ha habido
muchísimas presiones para integrarnos a la bancada de MC, han sido
muchas. Hubo muchas invitaciones y
yo mencioné que mi intención no era
formar parte de MC, seguían las
invitaciones y las agradecí, pero yo no
podía estar en un lugar donde yo no
comparto la forma de gobernar,
fueron muchas que ya me empezó a
incomodar, tantas y yo lo dejé muy
claro, yo soy de Escobedo y la gente
me va a ver mal si me voy a MC”,
acusó Hernández.
El argumento sobre esta decisión
fue que no querían verse involucrados

en el pleito que tienen las bancadas
mayoritarias del PRI y del PAN con el
ejecutivo estatal.
Bendiciones Hernández señalo que
la separación se hizo de común acuerdo entre ella y el PT..
“Les agradecí muchísimo la oportunidad que me dieron de estar estos
meses representando al Partido del
Trabajo, pero para evitar alguna fractura o alguna diferencia en cuanto el
sentido de mis votaciones y el partido,
decidimos separar la relación de las
siglas, en el mejor de los términos y
como amigos” explicó la legisladora
local.
Hay que recordar que Hernández

Sepúlveda ganó en su distrito en representación de Morena, el Partido
Verde y el PT, sin embargo, a los
pocos días de haber tomado posición
en el Congreso, por diferencias con
sus excompañeros decidió dejar a la
bancada de Morena y crear la fracción
del PT.
El 30 de mayo, las bancadas de
Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y del Trabajo suscribieron un Acuerdo de Civilidad
Legislativa, consumando la mayoría
calificada con 28 diputados, capaces
de avalar una reforma constitucional y
de nombramientos en cargos importantes. (JMD)
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Se reúne rector de la UANL con Cónsul de EU
Ampliar los lazos de cooperación
académica, científica, tecnológica y
cultural con instituciones de los
Estados Unidos es vital para la
Universidad Autónoma de Nuevo
León en visión educativa de clase
mundial.
Así quedó de manifiesto durante la
reunión que sostuvo el Rector Santos
Guzmán López con el Cónsul General
de los Estados Unidos en Monterrey,
Roger C. Rigaud, como parte del proceso de internacionalización de la
UANL.
Guzmán
López
recibió
al
diplomático estadounidense en la
Torre de Rectoría de la UANL, para
estrechar la colaboración binacional
mediante acuerdos que impulsen el
desarrollo educativo, la investigación
y la cultura, entre ambos países que
comparten, además de una frontera,
vínculos históricos, comerciales y
sociales en común.

La UANL mantiene vigentes 30
convenios con universidades de la
Unión Americana, entre ellos, memorándum de entendimiento, acuerdos
marcos, generales y específicos, que
incluyen, además de la colaboración
académica, científica y cultural, la
oferta de programas en la modalidad
de doble titulación.
Algunos de estas alianzas son con
las universidades de Idaho, Miami,
Michigan, Nuevo México, Texas
A&M, y Texas en Austin, El Paso,
San Antonio y Valle del Río Grande,
así como la Arkansas State, Duke,
Hamline, Northern Arizona, Tulane,
Western Illinois, Western New
Mexico, West Virginia, y City
University of Seattle, entre otras
instituciones de educación superior
norteamericanas.
Para el Cónsul General de los
Estados Unidos en Monterrey, Roger
Rigaud, este encuentro le permite

conocer más sobre los programas,
estudiantes y autoridades de la
Universidad Autónoma de Nuevo
León.
“Para los cónsules que viven aquí
en Monterrey los temas de educación
y cultura son muy importantes”,
expresó el diplomático estadounidense que asumió al cargo en
agosto de 2021.
Para el Cónsul Roger Rigaud una
de las áreas de oportunidad es impulsar la movilidad estudiantil; sin
embargo, se deberá unir esfuerzos
para cambiar la imagen que tienen los
jóvenes estadounidenses de México
solo como destino turístico, ya que
ofrece una importante oferta educativa en instituciones de calidad como la
UANL.
“Una cosa que queremos ver más
de ese tipo de intercambio, es que yo
creo que, para nosotros cambiar la
imagen de México por los esta-

Descartan brotes de
Covid en planteles
escolares
Con 69 contagios confirmados en alumnos de educación
básica, Nuevo León descartó
brotes de Covid en planteles
escolares.
En rueda de prensa Nuevo
León Informa, Alma Rosa
Marroquín, Secretaria de
Salud en el Estado, refirió que
los casos han sido aislados,
pues no se encontró más de
tres casos por escuela visitada.
Además, tras registrarse mil
406 infectados al cierre del
último día, el pico más alto en
los últimos meses, anticipó el
descenso de la quinta ola del
virus.
"En el tema de las escuelas
se han muestreado mil 576

Monterrey”.
En este orden de ideas, agregó, se
buscará oportunidades de colaboración con la UANL para enviar una
mayor cantidad de estudiantes a universidades estadounidenses, pero
también desde los Estados Unidos a
Monterrey, aprovechando las relaciones binacionales.(CLR)

Entrega gobernador 185 escrituras en Salinas Victoria

Las autoridades de salud dicen que son casos aislados

alumnos en 97 planteles
educativos, de los cuales 69
niños han resultado positivos",
expuso.
"En la mayoría de las
escuelas se identifican entre
uno, máximo tres niños positivos, así es de que los brotes
no se han expandido en los
planteles de los que tenemos
reporte".
El llamado, dijo, es a no
descuidar las medidas de pre-

vención como el uso de cubrebocas obligatorio, aplicación
de gel antibacterial, y la vacunación anticovid.
Es de destacar que
Semáforo Epidemiológico se
mantuvo una vez más en
verde.
Tras arrojar dos indicadores
en amarillo y un rojo, los
aforos en espacios abiertos y
cerrados permanecerán al 100
por ciento.(CLG)

Anuncia Mauricio Fernández su
retiro de las redes sociales
Por cuestiones de salud y
pese
a
tener
muchos
seguidores y un gran éxito
en las redes sociales como tic
toc, el ex alcalde de San
pedro, Mauricio Fernández
Garza anunció su retiro de
estas plataformas.
Y es que mismo ex funcionario dijo que por motivos
de salud que no subirá contenido a sus plataformas.
El ex edil quien ya se
habría convertido en un
influencer
de
fósiles,
Mauricio Fernández Garza
dijo que se retirará temporalmente de las redes sociales
debido a temas de salud.
Y aunque no aclaró que no
especificó cuáles y que tipo
de problemas de salud
padece, pero en el video se
puede observar con tubos
conectados a su nariz.
Solo adelantó que sería
hasta octubre que tiene previsto retornar a subir con-

Se ampliaron los lazos de cooperación académica y científica

dounidenses, que no es solo sus
playas y los tequilas, ya que tiene una
universidad de calidad mundial que
está aquí.
“Y si ellos quieren aprender
español, no tienen que irse a España,
pueden aprenderlo aquí, pero también
aprender las cosas científicas, culturales,
matemáticas,
aquí
en

tenido a sus redes.
"¡Nos vemos en octubre
con más maravillas para
compartir! Saldremos de esta
más fuertes. ¡Un abrazo!",
finalizó.
"Quiero agradecerles por
estos meses llenos de alegría,
risas y la participación que
hemos logrado obtener. He
sentido
una
cercanía
increíble
con
ustedes",
comentó el ex funcionario.
Recientemente el ex edil
albiazul subió un video en el
que compiló los "mejores
momentos", el antiguo edil
sampetrino comentó que formulará un replanteamiento
sobre lo que subirá en un
futuro.
Dicho ello en el video
compartido en sus cuentas
oficiales, agradeció a todos
sus seguidores por el tiempo
que compartió con ellos y por
el contacto que lograron
tener mediante la tecnología.

Mauricio Fernández

Señaló que el descanso
será solo por unos meses,
pues espera regresar en el
mes de octubre con nuevas
ideas y un replanteamiento.
“Pues les quería comunicar que me voy a tomar un
descanso
y
necesito
tomármelo. Traigo broncas
de salud y además creo que
podemos llegar con un
replanteamiento en octubre.
Lo que hemos hecho créanme
que lo he disfrutado una barbaridad, esta comunicación
con ustedes. (AME)

Para dar certeza jurídica de su
patrimonio, el gobernador Samuel
García Sepúlveda hizo entrega de
185 escrituras y acciones de
vivienda en Salinas Victoria.
De gira por este municipio,
acompañado del alcalde Raúl
Cantú, el Ejecutivo Estatal aseguró que durante su gobierno
habrá cancha pareja para municipios metropolitanos y de ultracrecimiento.
Resaltó que los 2 millones de
habitantes de la periferia son tratados de forma desigual pese a pagar
los mismos impuestos.
Por ello, dijo, se trabajará
fuertemente en brindarles cobertura de servicios.
“Los municipios tradicionales,
para no hablar mal de nadie, no
permiten, ni quieren que el dinero
y la lana salga de esos municipios
de siempre que por población sus
diputados no dejan que crezca la
ciudad, jurídicamente la tienen

Samuel tuvo gira de trabajo

atada”, expuso.
“Yo tengo que hacer en la realidad que se cumpla la igualdad
sustantiva de todos los neoleoneses, diga lo que diga el Congreso y
hagan
o
no
fondos
Metropolitanos, para mi Salinas es
Metropolitano, como Ciénega,
como Zuazua, como El Carmen,
Pesquería"

“No es que andemos con los
alcaldes comprando voluntades,
aquí somos incorruptibles, lo que
sí hacemos es emparejar la cancha
y decirles vamos a darles el mismo
trato, los mismos fondos, seas o no
de ese partido y seas o no, metropolitano, por población y hay que
tener una súper lupa porque el
INEGI tarda años en actualizar”,
puntualizó.
Respecto a la escrituración,
García ofreció ir más allá para que
las familias cuenten con una
vivienda digna.
“Hay que ir más allá, no basta
con la escritura, tenemos que
encontrar un mecanismo para
encontrar el techo, el piso, encontrar el material, el tinaco para
cuando llueva poder recuperar
algo de agua, y sin duda guiar a las
familias a que puedan tener todos
los servicios: agua, gas, luz de
inmediato”., agregó. (CLG).
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Ejecutan y decapitan a
2 hermanos en la CROC
Gilberto López Betancourt
Andrés Villalobos Ramírez
Dos hermanos decapitados y
con heridas por arma de fuego
fueron encontrados en el interior de un domicilio de la Colonia
CROC, al norte del municipio
de Monterrey.
La movilización por los
hechos se registró alrededor de
las 22:30 horas del miércoles
pasado, y los ahora occisos al
parecer eran hermanos, que
estaban maniatados, privados de
la vida a balazos y posteriormente decapitados.
El domicilio donde se registraron los hechos se encuentra
en calle Derecho de Huelga
número 1652, a unos metros de
su cruce con Hermanos Serdán,
en la mencionada colonia.
Las personas fallecidas
fueron identificadas como los
hermanos Marcial y Rogelio
Reyes Fuentes, de 57 y 55 años
de edad respectivamente, el último de ellos detenido por narcomenudeo en el 2021.
Elementos de Fuerza Civil
fueron avisados de reporte de

La violencia en el área metropolitana se ha incrementado.

disparos de arma de fuego en el
lugar, por lo que arribaron al
sitio e iniciaron con las
pesquisas necesarias.
Una vez que los elementos
de la Policía llegaron al domicilio se entrevistaron con una
mujer, sobrina de los occisos,
quien les permitió el acceso y al
revisar se encontraron los
cadáveres.
El lugar quedó resguardado,
y además de la policía estatal,
acudieron efectivos de la
Agencia
Estatal
de
Investigaciones y personal del

Instituto de Criminalística y
Servicios Periciales.
Los cuerpos, tras ser revisados por Servicios Periciales, los
trasladaron en la unidad forense
al anfiteatro del Hospital
Universitario.
La movilización por la doble
ejecución se prolongó hasta la
madrugada de ayer jueves.

MUERE BALEADO
Un hombre fue ejecutado
frente a su domicilio en la
Colonia La Isla, la noche del
miércoles en el municipio de

Escobedo.
La movilización por los
hechos fue alrededor de las
21:20 horas, sin que el agresor
pudiera ser detenido.
El hombre quedó sin vida en
calle De los Tulipanes, a unos
metros del cruce con Avenida
Las Torres.
Elementos de la policía
municipal arribaron al lugar, así
como paramédicos, quienes
confirmaron la muerte de la persona.
En el sitio se estableció que
el occiso tenía una edad de entre
40 a 45 años, y presentaba
diversos impactos de bala, sin
que pudiera ser identificado.
Se estableció que aparentemente el sitio donde se registraron los hechos sería un punto
de venta de droga, por lo que la
ejecución estaría relacionada
con el narcomenudeo.
La zona de los hechos quedó
resguardada por los efectivos de
la policía municipal y de la AEI,
para luego revisar el cadáver
personal del Instituto de
Criminalística y Servicios
Periciales.

Asesinan a motociclista
Gilberto López Betancourt.
El conductor de una motocicleta fue ejecutado la madrugada de ayer en calles de la
Colonia Valle del Roble, en
Cadereyta Jiménez.
La ejecución se registró
alrededor de las 00:25 horas, en
la calle Bonsai cerca de su cruce
con Avenida Roble, Sector
Anacua.
El fallecido es un hombre
que contaba con 35 años de
edad, José Humberto Escobar
Rosales, a quien le dispararon
desde un vehículo en marcha.
Los presuntos fueron sigu-

iendo a la persona, quien al percatarse de su presencia intentó
huir.
Aunque aceleró la moto, el
hombre fue alcanzado por los
agresores y uno de ellos le disparó, para luego darse a la fuga.
Los hechos fueron reportados por algunos vecinos del
sector, quienes se percataron de
las detonaciones de arma de
fuego y vieron a la persona
inconsciente.
Policías y paramédicos llegaron al lugar y al revisar a la
persona se percataron que ya no
contaba con signos vitales.
Se estableció que el occiso

presentaba al menos dos
impacto de bala, uno de ellos en
la cabeza y otro más en el cuello, mismos que le ocasionó la
muerte.
Más tarde arribaron elementos de la AEI, que se hicieron
cargo de las indagatorias.
La Policía hizo recorrido en
busca de los dos agresores por
calles de la Colonia Valle del
Roble, sin ubicarlos.
El cadaver fue revisado por
personal de Servicios Periciales
de la FGJ, para más tarde ser
llevado al anfiteatro del
Hospital Universitario para la
autopsia correspondiente.

Fue en Cadereyta.

La víctima dormía debajo del camión.

Muere atropellado
por camión urbano
Sergio Luis Castillo
Un hombre con problemas de
alcoholismo murió de forma
trágica, al ser arrollado por un
camión urbano donde acostumbraba dormirse durante las
noches, en la Colonia La Playa,
en Guadalupe.
El chofer del trasporte
urbano indicó que encendió el
camión colectivo por espacio de
media hora para que se calentara y ni esto despertó a la víctima.
Las autoridades viales mencionaron que el chofer no se
percató de la presencia de esta
persona hasta que escuchó sus
gritos.
El fatal accidente fue reportado alrededor de las 5:30 horas
de ayer jueves, en el cruce de de
las calles Joaquín Capilla y
Alfonso Zamora, en la Colonia
La Playa.
Siendo identificado el ahora
occiso como José Alberto
Arriaga, de 29 años.
Aunque tenía su familia radicando en este mismo sector, este
vivía como una persona de
condiciones de calle por su
problemática constante con el
alcohol.
El presunto responsable fue
identificado por las autoridades
como César Flores, de 48 años,
quien dijo vivir en el municipio

de Guadalupe.
Al momento de los hechos el
ahora occiso vestía pantalón y
playera negra, calcetones blancos y no tenía calzado.
El operador del vehículo
colectivo dijo que en ese
momento estaba por iniciar sus
labores en la ruta La Playa.
Mencionó que iba a empezar
a trabajar, por lo que salió de
reversa del terreno.
El chofer dijo que sintió que
pasó encima de un bordo, pero
nunca se imaginó que era una
persona hasta que escuchó los
gritos.
Los hechos ocasionaron la
movilización de los puestos de
socorro.
Desafortunadamente cuando
revisaron al hombre, este ya no
tenía signos de vida, debido a
las múltiples lesiones.
A un lado estaban unas bolsas de plástico con diversos
artículos, aparentemente de la
víctima.
Al lugar de los hechos llegaron unidades de la Agencia
Estatal de Investigaciones,
quienes tomaron cocimiento del
accidente.
Así como personal de
Servicios Periciales, quienes
levantaron diversas evidencias
antes de que el cuerpo fuera llevado al anfiteatro del Hospital
Universitario.

Vuelca en la sierra de Iturbide; sobrevive
Sergio Luis Castillo

Trabajos de soldadura iniciaron el fuego.

Se incendian locales
en el Moll del Yonke
Sergio Luis Castillo
Una intensa movilización de
los puestos de socorro se registró en las instalaciones del
Moll del Yonke, en Escobedo.
A los parecer los trabajadores de unos de los locales,
estaba utilizando soldadura
autógena para realizar cortes de
las carrocerías y esto provocó el
siniestro.
Protección Civil del Estado
informó que el siniestro fue
reportado a las 12:00 horas de
ayer jueves en el Moll del
Yonke, ubicado en el cruce de la
Carretera a Monclova y
Carretera a Laredo, en el
municipio de Escobedo.
Mencionaron que algunos de
los vehículos que son recuperados llegan aún con el tanque de
gasolina con algunas reservas.
Al parecer esto hizo que al
entrar en contacto con las chispas de la soldadura se produjera
un flamazo.
Esto fue suficiente para que
el fuego se extendiera rápidamente.
Los empleados del local y
otros trabajadores intentaron
sofocar las llamas, pero fueron

superados por la radiación de
calor intenso.
Las llantas y otras autopartes
comenzaron a arder, formándose columnas de humo que
podían apreciarse desde varios
kilómetros a la redonda.
Los negocios siniestrados
son Regio Partes y TariEmpack.
En el sitio se hizo presente
personal de Protección Civil
Municipal, quienes cerraron los
accesos y evacuaron a empleado y clientes, ante el temor de
que quedaran atrapados entre
los circuitos de este centro comercial de autopartes usadas.
Unidades de Bomberos de
Nuevo León, llegaron al lugar
junto con brigadistas voluntarios como Nuevo León
Búsqueda y Rescate.
Los brigadistas trabajaron en
forma coordinada junto con los
rescatistas estatales, para combatir el fuego de varios puntos.
Debido a que no había agua
en los hidrantes, llegaron pipas
de
Servicios
Públicos
Municipales para estarlos
dotando de agua.
Hasta el momento se
desconocen el monto de las pérdidas materiales.

Un operador de quinta rueda
terminó con diversas lesiones,
después de volcarse en un tramo
carretero de la Sierra del
municipio de Iturbide.
Mencionaron que al parecer
el trailero intentó tomar una
curva muy pronunciada, lo que
provocó que la carga se ladeara
y el pesado vehículo terminara
por volcarse.
Protección Civil del Estado
informó, que los hechos se
reportaron a las 9:00 horas de
ayer jueves en la Carretera
Iturbide-Galeana, en la mencionada localidad.
Hasta el momento las autoridades no informaron sobre la
identidad del trailero, quien terminó con diversas lesiones que
no ponen en riesgo la vida.
Mencionaron que al momen-

Tomó una curva muy pronunciada.

to del accidente esta persona
conducía un tráiler Kenworth y
estiraba un remolque tipo
plataforma con placas del
Servicio Público Federal.
Indicaron que en el pesado
vehículo transportaba más de
seis toneladas de madera tipo

triplay.
El accidente sucedió cuando
el tráiler se desplazaba por el
tramo de la llamada Cuesta del
Ejido la Colorada, en el municipio de Iturbide.
En ese momento se indicó
que el tráiler, cargado con este

material de madera, presentó
una falla mecánica y se volcó
sobre su lado derecho.
De inmediato acudió a este
tramo de la sierra en el sur del
Estado, acudió personal de
Guardia Nacional y Protección
Civil de Iturbide.
Los brigadistas atendieron al
afectado pues sufrió diversas
lesiones en su cuerpo.
Después de recibir los
primeros auxilios, el herido fue
trasladado a un hospital en
Montemorelos para su atención
médica.
Mientras que los elementos
de la Guardia Nacional resguardaron la zona para evitar
otros accidentes.
Fue necesario solicitar la
presencia de otros tráileres, para
poder levantar las hojas de
triplay y así poder reabrir la carretera por completo.

Balean a sujeto en el
cuello y resulta grave
Andrés Villalobos Ramírez
Un hombre se debate entre la
vida y la muerte luego de recibir
un impacto de arma de fuego en
el cuello, al sur de la ciudad.
Los hechos ocurrieron a las
21:30 horas en el cruce de las
Calles Paseo de los Misterios y
Garza Sada, en la Colonia
Ciudad Satélite.
Paramédicos de la Cruz Roja
acudieron al lugar donde se
encontraba la persona lesionada
por arma de fuego, a quién le
brindaron los primeros auxilios.
El hombre que no fue identificado presentaba un impacto de
proyectil de arma de fuego en el

cuello del lado derecho, de unos
35 años, tez blanca, complexión
media, 1.75 de estatura, cabello
negro, vestía short azul, playera
blanca gorra negra y tenis blancos.
El hombre en estado grave
fue llevado en la ambulancia de
la Cruz Roja al Hospital
Universitario, donde ya eran
esperados por los médicos de
guardia.
De acuerdo con la información proporcionada por vecinos
del sector, la noche del jueves
mencionaron haber escuchado
varios disparos de arma de
fuego, desde la parte alta de la
Colonia.

El hombre se debate entre la vida y la muerte.

Indicaron que persona era
perseguido por al menos dos
pistoleros quiénes constantemente disparan contra su rival.
El afectado al momento de
llegar a las Calles mencionadas
se tiró hacía el camellón central
donde pedía ayuda.
Agentes ministeriales y de

Fuerza Civil acudieron al lugar
de los hechos, iniciando con las
investigaciones del caso, otro
grupo de agentes acudió al
nosocomio dónde al tratar de
entrevistar al lesionado, les fue
negado el acceso, debido al
estado crítico en que se encontraba el paciente.
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Tendremos Mundial
Será Estadio BBVA sede del Mundial de 2026. El Azteca será sede
mundialista por tercera vez, y el Akron también se estrenará
Alberto Cantú
El Estadio BBVA, casa de los Rayados de
Monterrey, será una de las tres sedes mexicanas
para la Copa del Mundo de 2026 que será en
México, Estados Unidos y Canadá.
La noticia se confirmó poco después de
las 16:00 horas del jueves y en las propias
instalaciones del Gigante de Acero, en
donde directivos del Club de Futbol
Monterrey, de la propia FIFA, la Liga MX y
la FMF, dieron a conocer que el Coloso de
Guadalupe será una de las tres sedes mexicanas para dicha cita mundialista.
Inaugurado en agosto del 2015 y con siete años
de historia, el Gigante de Acero albergará tres partidos de fase de grupos de la Copa del Mundo de
2026.
El Gigante de Acero tiene una capacidad para
51 mil espectadores y por primera vez en su historia, va a ser un estadio mundialista.
El Estadio Akron de Guadalajara Jalisco y el
Azteca de CDMX, también serán las sedes mexicanas para la Copa del Mundo de 2026, en donde
el primero albergaría también tres juegos de fase
de grupos y el segundo un total de cuatro, con la
posibilidad de que el Coloso de Santa Úrsula sea
el que tenga el juego inaugural de la mencionada
justa mundialista.
Monterrey sumará con el Estadio BBVA un tercer recinto mundialista luego de que el
Universitario de Tigres y el TEC, antigua casa de
Rayados, lo hayan sido en los Mundiales en nuestro país que fueron en 1970 y 1986.
En el evento de la noticia estuvieron personalidades como Luis Donaldo Colosio, alcalde de
Monterrey, Cristina Díaz, alcaldesa de
Guadalupe, Dulio Davino, Presidente de Rayados,
Severo Meza, ex jugador albiazul, aunque también distintos empresarios de Femsa, los dueños

Una fiesta se vivió ayer en el BBVA tras la nominación.

de Rayados.
También se informó que diversas ciudades de
Estados Unidos y Canadá serán sedes para la
Copa del Mundo de 2026, en donde entidades
como Seattle, San Francisco, Los Ángeles,
Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston,
Filadelfia, Miami, Nueva York, Vancouver y
Toronto albergarán partidos del certamen que será
en el verano dentro de cuatro años.
Bajo esta situación, México es ya un país que
ha albergado dos Copas del Mundo, las de 1970 y
1986, aunque en 2026, tan solo 40 años más tarde,
se convertirán en una entidad que en la historia ha
logrado ser anfitrión de hasta tres justas mundialistas, lo que claro que es histórico.

‘Se construyó para ser
sede mundialista’
José
González
Ornelas, presidente del
Consejo de Administración de Rayados,
expuso que el Estadio
BBVA se creó hace años
con el motivo de que fuera
una sede mundialista, siendo eso ya una realidad para
la Copa del Mundo de 2026.
"Estoy muy contento, muy feliz,
teníamos la ilusión de ver futbol de una
Copa Mundial aquí en Monterrey y esto
representa un legado que deja este club
para la ciudad, cuando se creó este estadio, se hizo con la intención de que fuera
sede mundialista", dijo Ornelas a la pren-

FIFA anunció de manera oficial la totalidad de
las 16 sedes para la Copa del Mundo de 2026 en
Estados Unidos, México y Canadá.
Estados Unidos se quedó con la mayoría de
las sedes, logró un total de 11, México se quedó
con 3 y Canadá con 2.
Vancouver – BC Place Stadium
Seattle – Lumen Field
San Francisco – Levis Stadium
Los Ángeles – SoFi Stadium
Guadalajara – Estadio Akron
Kansas City – Arrowhead Stadium
Dallas – Estadio AT&T
Atlanta – Mercedes Benz Stadium
Houston – NRG Stadium
Monterrey – Estadio BBVA
Ciudad de México – Estadio Azteca
Toronto – BMO Field
Boston – Gillette Stadium
Philadelphia – Lincoln Financial Field
Miami – Hard Rock Stadium
Nueva York – Metlife Stadium

Ornelas, sobre el BBVA

Alberto Cantú

Las 16 sedes mundialistas
para el 2026?

sa.
Cabe señalar que el
Estadio BBVA se inauguró
en agosto del 2015 y está
por cumplir un total de
siete años de vida, siendo
que para su aniversario
número 11, tal vez en ese
momento, dependiendo de
las fechas, esté cumpliendo
esa cifra de historia y albergue en esos días hasta tres
partidos de Copa del Mundo.
Otro tema a tomar en cuenta es que El
Barrial, la sede de entrenamiento del
Club de Futbol Monterrey, también
servirá para la Copa del Mundo dcomo
una sede de concentración para las selecciones que les toque jugar en Monterrey.

ESTADIO AZTECA, EL PRIMERO EN RECIBIR
TRES COPAS DEL MUNDO
Se dieron a conocer las sedes para la Copa
del Mundo del 2026, en el que los países organizadores serán Canadá, Estados Unidos y
México. Las ciudades de la República que tendrán partidos mundialistas serán Monterrey,
Guadalajara y la Ciudad de México.
Por lo que el Estadio Azteca se convertirá
también en el único recinto en recibir por tercera ocasión un partido de Copa del Mundo. El
Coloso de Santa Úrsula continuará escribiendo
su historia y siendo uno de los mayores templos
del futbol a nivel mundial.
Grandes figuras han pisado el césped del

Azteca. Vio a figuras como Pelé y Maradona en
convertirse en campeones del mundo en las
Copas del Mundo de 1970 y 1986, respectivamente. Incluso, dos jugadas que están marcadas
en la historia del futbol sucedieron en este estadio.
En 1986, durante los cuartos de final ente
Inglaterra y Argentina, Diego Armando
Maradona inmortalizó su carrera con el famoso
"Gol del Siglo" el que partió desde la media
cancha y se quitó a varios de sus rivales para
vencer a Peter Shilton, aunque unos minutos
antes de esta "obra de arte", el Diego hizo "La
Mano de Dios". Una jugada polémica, aclamada
por muchos, criticada por otros. En el que
Maradona brinca y mete la mano para marcar el
primer gol del partido.
Inaugurado en 1966, el Estadio Azteca es la
casa de la Selección Mexicana, del América y
también del Cruz Azul. Tiene una capacidad de
poco más de 81 mil asistentes.
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Y México quiere los JO 2036
México / El Universal
Marcelo Ebrard, cabeza de la
Secretaría de Relaciones
Exteriores, reveló que México
buscaría volver a ser sede de
unos Juegos Olímpicos. "Lo que
vamos hacer es presentarlo al
Presidente de la República, si lo
autoriza procedemos a preparar
la propuesta de México sea para
el 2036 o 2040", dijo en las
instalaciones del Comité
Olímpico Mexicano.
De acuerdo con la autoridad
federal esta idea nació ya que la
comunidad deportiva mexicana
se lo hizo saber. "Dijeron que
sería un orgullo para México
volver a ser la sede", comentó el
canciller y agregó que el objetivo de apoyarlos es para que
"México esté en el plano internacional".

El canciller de nuestro país, Marcelo Ebrard
señaló que se presentará el proyecto al
presidente López Obrador

El comité sólo espera la autorización del Presidente para preparar la propuesta.

Warriors, campeones de la NBA
Juan Toscano se convierte en el primer
mexicano campeón en esa liga

90-103

Warriors y Curry volvieron a saborear las mieles de un campeonato.

Los Guerreros de Golden State vencieron 103 puntos
a 90 en el sexto juego de las Finales de la NBA a los
Boston Celtics, todo esto para coronarse otra vez como
campeones del Trofeo Larry O'Brien, en el baloncesto
más competitivo del mundo, el de los Estados Unidos.
Es el cuarto anillo de los Guerreros de Golden State
en los últimos ocho años y su título número cuatro en seis
Finales de la NBA durante ese lapso de tiempo, siendo
que este último lo pudieron lograr en el TD Garden de
Boston, en donde batieron a unos Celtics que por más
que intentaron luchar y forzar un séptimo, en el sexto
fueron superados por los Warriors, quienes son los justos
campeones.
Liderados por un Stephen Curry que se mandó un
total de 34 puntos, siete asistencias y siete rebotes en sus
40 minutos en la duela, además de que él fue el MVP de
las Finales de la NBA, los Guerreros de Golden State
consiguen su séptimo Trofeo Larry O'Brien dentro de su
historia, además de que es su cuarto en los últimos ocho
años y con ello comandan una dinastía que parece que no
tiene un final cercano.
Los Warriors llegaban al juego seis con ventaja de 32 tras ganar los últimos dos, uno en Boston y el otro en
San Francisco, todo esto para ganar el sexto en el histórico TD Garden y hacerlo con una abismal superioridad

pese a la resistencia que logró poner el cuadro local
durante los cuatro cuartos.
Golden State fue mejor en el juego seis, ganó tres de
los cuatro periodos (27-22, 27-17, 22-27 y 27-24), todo
esto para ganar el juego por diferencia de 13 y volver a
gritar que son los campeones del baloncesto profesional
de los Estados Unidos, en la liga del citado deporte más
competitivo a nivel mundial.
En el juego, Golden State impuso sus condiciones y
pese a que fue un juego apretado en el primer cuarto, la
diferencia la lograron en el segundo cuarto con esos 10
puntos que sacaron de ventaja producto de varios encestes triples de Curry y compañía, todo esto para irse al descanso con ventaja de 15, 54 a 39, todo esto para manejar
una superioridad que al final de juego fue con un doble
dígito.
También este título de los Guerreros es histórico para
México gracias a Juan Toscano, quien se convierte en el
primer jugador mexicano en jugar y ganar unas Finales
de la NBA.
La noche del jueves 16 de junio empezó el festejo en
San Francisco y esta se mantuvo durante toda la madrugada de hoy viernes, todo esto gracias al título de los
Guerreros de Golden State, quienes vuelven al trono de
la NBA tras cuatro años de sequía.

Viernes 17 de junio de 2022

Deberán adecuar el BBVA
para albergar el Mundial

Aún no se eligen las sedes de las inauguraciones ni la de la final.

Habrá tres
inauguraciones
Alberto Cantú
Gianni Infantino, presidente de la
FIFA, confirmó que habrán tres duelos inaugurales en la Copa del
Mundo de México, Estados Unidos
y Canadá 2026.
Luego de que el día jueves se
confirmaran las sedes mundialistas
de México, Canadá y Estados
Unidos para esa Copa del Mundo
que será en cuatro años más, ahora
Infantino confirmó ese día que el
día en el que se inaugure dicha cita
mundialista, que habrán tres duelos
en ese momento y no solo uno.
"Se disputarán algunos partidos
en el Estadio Azteca, con eso se
puede ir tranquilo, en cuanto en
donde se disputarán los partidos
inaugurales, habrá tres, es verdad,
así como el estadio en donde se disputará la final todavía se analiza.
Tomaremos una decisión a su
debido tiempo”, comentó Infantino,

presidente de la FIFA.
Infantino también no descartó
que la Final de la Copa del Mundo
de 2026 vaya a ser en el Estadio
Azteca de Ciudad de México.
"Nueva York es una de las candidatas, junto a otras 15 ciudades, si no
estuviera en Nueva York, diría lo
mismo. Es un problema tener
demasiadas opciones, todas ellas
lujosas. Hay muchas ciudades de
América
del
Norte,
como
Washington, pero tenemos ciudades
que no son sólo ciudades importantes en Estados Unidos, sino capitales mundiales [...} hay muchos criterios que se deben tomar en cuenta,
las condiciones climáticas, el aforo,
la capacidad de las ciudades, la
cooperación de gobierno, esto vale
para Estados Unidos y para los tres
países, tienen comunidades muy
grandes, cualquier sede será lo
mejor”, expresó.

Todo el aparato deportivo, político y privado de la ciudad celebró el acontecimiento.

El Estadio BBVA deberá tener algunas mejoras para poder albergar juegos
de la Copa del Mundo 2026.
Si bien el día jueves se dió a conocer
que el Gigante de Acero iba a ser una de
las tres sedes mexicanas para el Mundial
de 2026, aún todavía no es un hecho que
vayan a albergar juegos de la mencionada justa mundialista, todo esto después
de que ocupen ciertas adecuaciones al
recinto.
El sistema de ventilación para la cancha, la adaptación de la tribuna de prensa y las adecuaciones en el área VIP
(accesos) son las tres mejores que deberá
hacer el Gigante de Acero para albergar
juegos de la Copa del Mundo que será en
México, Estados Unidos y Canadá dentro de cuatro años más.
De cumplir con esto, el Estadio BBVA
albergará sin problema alguno los tres
juegos de fase de grupos que tiene contemplado efectuar en la Copa del Mundo
que será en el verano dentro de cuatro
años.
Mientras eso ocurre, la FIFA se

prepara para la Copa del Mundo de
Qatar, la cual será en este año y en los
últimos dos meses del presente 2022.

PLANEAN REGIOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
En Monterrey, al saber que serán una
de las tres ciudades mexicanas que albergarán partidos de la Copa del Mundo de
2026, estarán listos para albergar ese
evento de talla internacional y eso significa que tendrán planes de infraestructura para estar a la altura de lo que se
vendrá en Nuevo León dentro de unos
años con dicha cita futbolística de índole
mundial.
Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde
Monterrey, garantizó que ya se está trabajando en distintos planes de
infraestructura para los partidos que
hayan en la Sultana del Norte respecto a
la Copa del Mundo de 2026 y en el
Estadio BBVA, todo esto para brindar
todo tipo de comodidad a los aficionados
extranjeros que estén en Nuevo León
para aquel momento.

"Desde hace meses que se veía venir
este nombramiento y tanto la alcaldesa
Cristina Díaz como un servidor, además
de gobierno, hemos planeado distintos
proyectos de infraestructura para ser una
buena sede en el 2026.
"Parte de la idea que también surgió
de los corredores metropolitanos y las
redes y ciclovías que van a conectar hitos
metropolitanos unos con otros, parte de
estar listos para ser sede de este evento y
de cualquier otro de talla mundial", dijo
el día jueves, después de que se supiera
que el Estadio BBVA será una de las tres
sedes mexicanas que albergarán partidos
de la Copa del Mundo de 2026.
Cabe señalar que el gobernador
Samuel García no estuvo presente en el
evento, causando con esto la sorpresa de
muchos; recordar que él prometió la construcción del nuevo estadio de Tigres
para 2025 y en sus dichos de hace meses
dejó claro que buscarían que dicho recinto fuera sede de la Copa del Mundo de
2026, situación que finalmente no sucederá. (AC)

'Alegría y orgullo para los regios'
Aún no llegamos a Qatar, y el 26 ya hace vibrar.

Los cupos en eliminatorias
para el Mundial de 2026
Alberto Cantú
La FIFA dió a conocer ya las 16
ciudades de México, Estados
Unidos y Canadá para la Copa del
Mundo de 2026, siendo que ahora
lo importante es saber los boletos o
cupos disponibles de selecciones
participantes para dicha justa y
cuántos podrán acceder por confederación futbolística.
Serán 48 selecciones las que
vayan a jugar la Copa del Mundo
de México, Estados Unidos y
Canadá 2026, siendo la Concacaf,
Conmebol, UEFA, CAF, AFC y
OFC las confederaciones que tendrán 45 cupos para que ese número
de países busquen su lugar en la
justa.
Concacaf tendrá tres boletos y
las únicas selecciones que ya están
calificadas a la Copa del Mundo de

2026, por obvias razones, son
México, Estados Unidos y Canadá
por ser anfitriones.
La Conmebol tendrá un total de
seis boletos, mientras que la UEFA
un total de 16, la CAF hasta nueve,
la AFC solo ocho y la OFC únicamente uno.
El repechaje internacional
será entre la Conmebol, la
Concacaf, la OFC y AFC, mientras que en la Confederación
Africana de Futbol no habrá duelos de repesca.
Faltan cuatro años para la próxima cita mundialista, pero de
entrada ya se conocen algunos
datos para la mencionada justa,
contienda que promete ser emocionante de principio a fin y con ello
volverá a su vez la justa mundialista al continente americano para
el anhelado 2026.

Que el Estadio BBVA vaya
a ser una sede mundialista en
la Copa del Mundo de 2026,
es un motivo de alegría y
orgullo para las y los
regiomontanos.
Duilio Davino, presidente
del Club de Futbol Monterrey,
expuso esta situación en los
minutos posteriores a que se
supiera que el Gigante de
Acero albergará partidos de
Copa del Mundo del 2026.
“Es una alegría, no sólo
para los que trabajamos en el
club, sino para la afición, para

todos los regiomontanos”,
expuso el directivo.
Cabe señalar que el
Gigante de Acero luchó desde
el 2017 por hoy ser elegida
como una de las tres sedes
mexicanas para albergar juegos del Mundial del 2026, en
cuatro años.
Cinco años más tarde, en
este 2022, la cosecha rindió
frutos y el Gigante de Acero
será una de las tres sedes
mexicanas para la cita mundialista que será seguramente en
el verano del 2026. (AC)

Duilio Davino.

‘Checo’, Blue Demon y Kikín,
embajadores para el Mundial
México / El Universal
La FIFA anunció este jueves de manera oficial las tres sedes que tendrá
México para la Copa del Mundo de
2026.
Un evento que contó con la presencia
de tres figuras mexicanas, quienes
fueron los encargados de dar un mensaje
de bienvenida al mundo.

El primero en salir a escena fue el
piloto tapatío Sergio "Checo" Pérez,
quien se convirtió en el embajador de la
ciudad de Guadalajara.
"Estoy feliz con la noticia que este
2026, mi ciudad, Guadalajara, va a
recibir el Mundial de futbol. Seguro que
la vamos a pasar increíble y vamos a
mostrarle al mundo lo grandes que
somos como ciudad, felicidades", men-

cionó.
Minutos más tarde apareció el
luchador profesional Blue Demon, presentando a Monterrey como plaza para el
magno evento.
Por último, el embajador de la Ciudad
de México fue el exjugador Francisco
Fonseca, que dedicó sus palabras al Estadio
Azteca y su tercera Copa del Mundo.
"Estoy muy emocionado, porque al
Ciudad de México será la primera ciudad
en ser sede de la Copa del Mundo por
tercera vez, ahora con la designación del
2026", dijo el mundialistas en 2006.

Confirma Rojas estar cerca de Rayados
Joao Rojas, extremo por izquierda de
origen ecuatoriano y figura en el Emelec de
su país, estaría muy cerca de convertirse en
refuerzo del Club de Futbol Monterrey
para el Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX.
El jugador, en charla con el medio de
comunicación conocido como “Expreso”
de Ecuador, expuso que está cerca de
reforzar a Monterrey.
“No todavía, está 80 por ciento avanzado, falta esperar nada más”, explicó el
jugador ecuatoriano en charla con la prensa de su país.
Informes de las últimas horas dan a
conocer que la negociación entre Rayados
y el Emelec por dicho jugador se habría
cerrado en una cifra no superior a los 3.6
millones de dólares.

Rojas es figura del Emelec de su país y
puede jugar como extremo por izquierda y
derecha, siendo un pedido de Víctor
Manuel Vucetich, aunque cabe decir que
Brian Ocampo del Nacional de Uruguay
también llamaba la atención en el cuadro
regio.

José Luis Chilavert.

QUIERE HUGO GONZÁLEZ
SEGUIR EN RAYADOS
Pese a que no es querido por la afición
de Rayados tras sus constantes fallos cuando fue portero titular del Club de Futbol
Monterrey, Hugo González, arquero mexicano, quiere seguir en el citado club.
“Deseo siempre hay de quedarse en una
institución como Monterrey, sabemos que
la situación ahora es complicada”, expuso
el portero. (AC)

Chilavert por la presidencia de Paraguay

Joao Rojas.

José Luis Chilavert, histórico
portero sudamericano, buscará la presidencia de su país, Paraguay.
El histórico ex arquero paraguayo
confirmó esta situación durante la tarde
del jueves, siendo que dicha noticia
dejó sorprendidos al mundo del futbol.
“Tras reflexionar y sentir la responsabilidad de construir un mejor

Paraguay, decido hacer formal mi candidatura a Presidente para que nuestro
pueblo
vuelva
a
sentirse
#OrgullosoDeSerParaguayo”, expuso
en redes sociales.
El histórico ex portero guaraní estará
en las elecciones a la presidencia de su
país, las cuales serán a partir del próximo año, en 2023.
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En arranque de playoffs de la Lmbpf

Arrasan Regias con Atléticas
Las Regias de Santiago Nuevo iniciaron con el pie derecho su camino en los
playoffs dentro de la Liga Mexicana de
Baloncesto Profesional Femenil.
El conjunto de Regias superó por marcador de 74 puntos a 49 a la escuadra de
Atléticas de Monterrey, en el primer
juego de la Semifinal de la Conferencia
Mexicana de la Lmbpf.
Este resultado hizo que Regias ya esté
1-0 en la Semifinal de Conferencia
Mexicana sobre Atléticas y el segundo
será el próximo sábado, cuando las de
Santiago reciban otra vez en casa a las de
Monterrey y en punto de las 20:00 horas.
Ahora las Regias están más cerca de la
Final de la Conferencia Mexicana, pero el
sábado podría haber sorpresas y todo
igualarse en dicha postemporada. (AC)

Acaricia FR Femenil la final

Ya están a uno de la final.

Regias de Santiago se impuso 74-49 a las Atléticas de Monterrey.

El cuadro de Fuerza Regia Femenil
está a solo un triunfo más de llegar a la
Final de la Zona Norte en la Liga
Nacional de Baloncesto Profesional.
La escuadra de Fuerza Regia
Femenil domina 2-0 la Semifinal de la
Zona Norte ante Plateras, todo esto
después de vencerlas el jueves por la
noche y por un marcador de 95 puntos
a 82, en el Gimnasio Nuevo León
Unido.
Esta situación hace que Fuerza
Regia Femenil esté a un solo triunfo
más de avanzar a la Final de la Zona
Norte y eso podrían conseguirlo el
próximo domingo, día en el que
enfrenten en Fresnillo al cuadro de
Plateras.
El juego tres de la Semifinal de la
Zona Norte entre Fuerza Regia y
Plateras en Fresnillo va a ser el próximo
domingo a las 20:00 horas. (AC)

Se reforzaría el Flash con 3 cracks

El regio tendrá su próxima carrera en la Nascar Series hasta el 26 de junio.

Feliz Suárez en estar en top 5 de
extranjeros ganadores en Nascar
Daniel Suárez, piloto regio de
Trackhouse Racing, se convirtió el
pasado domingo en el quinto piloto no
nacido en Estados Unidos que gana
una carrera en la Nascar Series de ese
país, siendo esto algo que tiene feliz al
regio.
El piloto de 30 años de edad y nacido en Monterrey habló el día jueves y
dio unas declaraciones a la Nascar
Series respecto a esta situación, siendo
que ello lo tiene muy feliz y orgulloso,
consciente también de que no fue fácil
el conseguirlo.
“Ha sido difícil, pero muy especial,
muchos pilotos no nacidos en Estados
Unidos han estado en Nascar y no han
tenido éxito. Me siento muy orgulloso
de pertenecer al listado de cinco pilotos

extranjeros que han ganado una carrera
en la Nascar Series, me siento muy
contento de haberlo logrado”, detalló
Suárez.
Además de Daniel Suárez, pilotos
como Juan Pablo Montoya de
Colombia, Marcos Ambrose de
Australia, Earl Ross de Canadá y
Mario Andretti, de Italia, son los cinco
extranjeros que han ganado al menos
una carrera en la Nascar Series de
Estados Unidos.
Suárez ya se calificó a los playoffs y
ahí competirá por intentar el ser
campeón de la Nascar Series dentro de
este 2022.
El regio tendrá su próxima carrera
en la Nascar Series hasta el 26 de junio
dentro del Nashville Superspeedway.

El Flash de Monterrey
continúa armándose para la
próxima temporada y todo
apunta a que estarían por cerrar a tres ex jugadores de
Rayados y Tigres, y los tres
fueron "cracks".
Una fuente informó a El
Porvenir que el Flash de
Monterrey está cerca de
reforzarse con Anselmo
Vendrechovsky Juninho, ex
de Tigres, aunque también
con Israel Jiménez y Walter
Ayoví, también ex jugadores
del conjunto de la UANL o
los Rayados del Monterrey,
tal es el caso del ecuatoriano
en el último ejemplo.
El Flash anunció días atrás
hasta tres refuerzos y se
espera que en las próximas

horas
puedan
anunciar
algunos más, siendo que la
posibilidad de que sean
Jiménez, Juninho y Ayovi,
está latente y hasta es muy
probable.
Cabe señalar que las negociaciones para reforzarse con
estos jugadores aún no están
cerradas, aunque si estarían
cerca de reforzarse con ellos.
El Flash de Monterrey no
ha competido en las últimas
dos temporadas de la MASL
por la pandemia del Covid19, siendo que su temporada
iniciará en el mes de noviembre de este año, en donde buscarán su segundo título en la
Liga de Futbol Rápido
Profesional de los Estados
Unidos. (AC)

Flash pone los ojos en lo alto.

Avanza Medvédev a CF en Halle Open
Daniil Medvédev, el hoy
ya mejor tenista del mundo
para la ATP, ya está en los
Cuartos de Final del Torneo
Halle Open.
El tenista ruso avanzó a los
Cuartos de Final luego de que
en una ronda anterior superara a Iliá Ivashka.
Medvédev superó por dos

Daniil Medvedev.

sets consecutivos a Illiá
Ivashka y lo hizo por sets
finales de 7-6 y 6-3.
Ahora el ruso avanzó a los
Cuartos de Final del Halle
Open y este los va a tener a
partir de hoy viernes por la
mañana, cuando enfrente al
español Roberto Bautista.

Sultanes evitan barrida ante Pericos
Los Sultanes de Monterrey evitaron la barrida sobre los Pericos de
Puebla, todo esto en el duelo tres
entre ambos equipos en el Palacio
Sultán dentro de la temporada regular de la Liga Mexicana de Beisbol.
La escuadra regia superó por
marcador de 5 carreras contra 4 al
conjunto de los Pericos de Puebla.
Sultanes lo perdía 3-4 en la novena entrada, pero dos carreras en la
parte baja de ese inning les dió la
victoria, todo esto gracias en líneas
generales a las carreras producidas

Abraham Ancer, golfista mexicano, se
bajó del US Open que arrancó el día
jueves y la razón de esto fue por diversos
problemas de salud en el deportista
azteca, siendo el Covid-19 la principal
causa de esto.
El Comité Organizador del US Open
de la PGA Tour informó que la ausencia
del mexicano en este certamen es por un
tema de enfermedad.
Incluso el golfista mexicano subió una
fotografía en sus redes sociales y en ella
aparece en una cama de hospital y siendo
sedado.
Horas más tarde se confirmó que la
ausencia del golfista mexicano es por
estar contagiado de Covid-19.
Él estaba en el orden de golfistas para
tener su primera ronda de hoyos durante
el día jueves, pero ya finalmente no competirá en dicha justa de la PGA por estar
enfermo del citado virus.

La novena regia tuvo que remontar de
un 4-3 adverso para salir avante al
final 5-4, y llevarse el de la honra
por parte de Gamboa, Solís,
Almonte, Calixte y Cardona.
Los Fantasmas Grises remontaron y ganaron el juego por marcador de 5 carreras contra 4, todo
esto para tener una marca de 28 victorias por 20 derrotas y pelear en la
parte alta de la Zona Norte de la

LMB.
Ahora Sultanes no tendrá actividad este fin de semana luego del
Juego de las Estrellas de la LMB,
pero será el 21, 22 y 23 de junio
cuando tengan partidos y de locales
ante los Piratas, en el Estadio de
Beisbol Monterrey.

Sultanes sufrió para sacar la victoria.

No jugará Ancer el US Open
por contraer el Covid-19

El evento tuvo lugar en el estado de Hermosillo Sonora.

Destaca NL con 3 oros
en Judo dentro de NC

JUEVES MALO DE MEXICANOS
El jueves no fue el día idóneo para los
golfistas mexicanos en la PGA, LPGA
Tour y tampoco en la Korn Ferry.
En el torneo de esta semana dentro de
la PGA, el mexicano Abraham Ancer no
está compitiendo por estar contagiado de
Covid-19.
En el Meijer LPGA Classic, las mexicanas María Fassi y Gaby López están en

Abraham Ancer.

la posición número 118 de 144 golfistas.
Ya en lo que respecta al torneo de
Korn Ferry, Roberto Díaz y Álvaro Ortiz,
golfistas mexicanos, están en la posición

93 y 135.
Ya ninguno de ellos aspira a la victoria dentro de sus respectivas justas en la
PGA, LPGA y Korn Ferry Tour.

El día jueves acabó siendo positivo para Nuevo León dentro de los
Juegos Nacionales Conade y en la
disciplina de Judo, en donde se
lograron tres medallas de oro,
además de tres platas y seis
bronces.
El evento tuvo lugar el estado de
Hermosillo Sonora y ahí un total de
tres atletas lograron tres medallas
de oro.
Nahomi Rivera, Ángela Torres y
Estefany Platas fueron las tres judo-

cas de Nuevo León que lograron
tres medallas de oro en este deporte
y en la Sub-15.
Ángel Landeros, Jorge Villalón y
Nina Ceniceros se hicieron de las
tres de plataz mientras que Marcelo
García, Nailé González, Zayul
Tavares, Ximena Torres, Danna De
los Santos y Jesús Garza, consiguieron medallas de bronce.
Ya en lo que respecta a la esgrima, ahí los atletas de Nuevo León
lograron una plata y tres bronces.
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Denuncia Refugio Abarca a Televisa
Ciudad de México/El Universal.María del Refugio Abarca, mejor
conocida en el mundo del espectáculo
como "doña Cuquita", denunció a
Televisa por la interpretación que se
hace de ella en la serie "El último Rey:
el hijo del pueblo".
Quien fuera la pareja sentimental de
Vicente Fernández durante 58 años,
acusó a la televisora de violencia
mediática y de género, pues asegura
que en dicha producción no solo denigró su imagen, también la revictimizó
como mujer.
"Se le caracteriza como sumisa con
estereotipos machistas, la presenta en
forma desigual, la victimiza y revictimiza", señaló el abogado Marco Antonio
del Toro Carazo, quien está llevando el
caso ante los juzgados.
Según lo revelado por del Toro en
una entrevista para el programa
"Arstegui en vivo", la denuncia fue
puesta el pasado 6 de mayo, tan sólo
unos días antes de que diera inicio la
segunda temporada del proyecto.
Durante la charla, el licenciado,
además, destacó que las leyes que protegen a las mujeres son muy claras y en
este sentido, la producción hecha por

Doña Cuquita acusó a la televisora de violencia
mediática y de género por la serie "El último Rey:
el hijo del pueblo"

"Se le caracteriza como sumisa con estereotipos machistas, la presenta en forma desigual, la victimiza y revictimiza", señaló el abogado Marco Antonio del Toro Carazo

Juan Osorio cometió una violación bastante grave Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.
"Es violencia mediática de género
todo hecho que, a través de medios de
comunicación, de manera directa o
indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres, que produzca o difunda
discursos de desigualdad entre mujeres
y hombres, causando daño a las
mujeres".
Asimismo, mencionó que las intenciones de la familia Fernández van
mucho más allá de lo económico, pues
lo que realmente quieren es sentar un
precedente y que ninguna otra familia
del género artístico vuelva a pasar por
una situación tan desagradable.
"De ninguna manera merecía este
trato de Televisa, ni ella ni don Vicente,
que en paz descanse, ni su familia",
agregó.
Por último, el representante legal de
Abarca dio a conocer que existe la
posibilidad que los hijos del fallecido
cantante también interpongan algún
recurso legal en contra de la televisora,
ya que no están dispuestos a llegar a un
acuerdo extrajudicial.

Niega Spacey acusaciones de abuso sexual

“Se ha generado tanto ruido que hemos dejado de escuchar las opiniones
que importan, de aquellos que saben y conocen el tema profundamente"

Hay que escuchar a los
expertos sobre Tren Maya
Ciudad de México/El Universal.La reciente discusión sobre el tramo
5 del Tren Maya, en la cual desde
Presidencia de la República se minimizó la opinión de un grupo de artistas
que solicitaba pruebas de impacto
ambiental, ha generado tal ruido que se
ha dejado de escuchar a los especialistas en la materia, considera Diego
Luna.
El actor de "Rogue one: una historia
de Star Wars" e "Y tu mamá también"
dice, a pregunta expresa, que el tema
debería estar centrado en escuchar las
opiniones de quienes saben, porque ya
no hay tiempo en cuestiones ambientales.
"Todo lo que tiene que ver con nuestra relación con este planeta, con esta
destrucción de la que somos parte, con
esta crisis climática innegable, esta
emergencia climática, requiere de la
mayor inteligencia de todas y todos y
tendríamos que estar escuchando a las
voces que tienen algo que decir, cuestionar, y centraría yo ahí la atención
porque ya no tenemos tiempo", considera Luna.
En marzo pasado, gente como Kate
del Castillo, Eugenio Derbez, Natalia
Lafourcade, Rubén Albarrán y Ofelia
Medina integraron junto con ambientalistas, activistas y miembros de
comunidades originarias, un video en
el que solicitaban se detuviera la construcción del tren, hasta que
demostrara no perjudicaría la red
acuífera subterránea del lugar.
Andrés Manuel López Obrador,
primer mandatario, los calificó de
pseudoambientalistas y que seguramente se les había pagado para aparecer en el mensaje, lo que derivó en
ataques desde redes sociales hacia los
participantes.
Un juez otorgó el mes pasado una
suspensión contra la construcción del
tren.
"Creo que hoy la discusión del Tren
Maya debería estar centrada en

escuchar las opiniones de quien sabe.
Se ha generado tanto ruido que hemos
dejado de escuchar las opiniones que
importan, de aquellos que saben y
conocen el tema profundamente",
señala el actor mexicano.
Luna promueve el próximo capítulo
de Pan y circo, programa para la
plataforma Amazon Prime Video, en
donde se reúne con diversas voces para
platicar sobre temas coyunturales.
En lo que será la emisión del viernes
24 de junio se abocará a responder una
pregunta incómoda para España y
América Latina: ¿por qué la Conquista
se usa como símbolo de gloria para
unos y como agravio pendiente por
otros, además de buscar soluciones que
permitan acercamiento entre ambas
regiones.
En febrero pasado, el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador anunció una pausa entre las relaciones de
ambos países y el partido político
español VOX ha afirmado en ocasiones
que su país no debe adaptarse a la llegada de extranjeros.
"Hay un discurso que combatir, el
de ustedes contra nosotros, el que
polariza y atiende pues a un nacionalismo muy peligroso también, que alimenta la peor parte, lo peor de nosotros
y creo que hoy hay grandes historias,
ejemplo, voces, de lo que sí hay qué
cuestionarnos. Lo más fácil ahorita es
polarizar, es fracturar", apunta.
Grabado en Madrid, donde actualmente radica, Diego Luna señala que el
intercambio cultural que se está dando
en ciudades como las capitales española y mexicana es algo que ya es imparable.
"Cada vez las fronteras se están borrando más y ojalá nos demos a la tarea
de acercarnos, de conectar completamente y festejarnos también en nuestras diferencias", indica.
En términos actorales, Diego espera
el estreno en agosto de la serie sobre
Cassian Andor, uno de los héroes del
universo de "Star Wars".

Londres, Inglaterra.Kevin Spacey “niega enérgicamente” las acusaciones de agresión
sexual, dijo su abogado el jueves, cuando el actor ganador de dos premios
Oscar compareció ante un tribunal en
Londres para enfrentar cinco cargos
por acusaciones presentadas por tres
hombres.
Fotógrafos y cámaras de televisión
rodearon a Spacey, de 62 años, a su llegada al Tribunal de Magistrados de
Westminster para una audiencia preliminar.
Spacey se sentó en la banca durante
la audiencia de media hora y se puso de
pie para dar su nombre completo,
Kevin Spacey Fowler, así como su
fecha de nacimiento y una dirección en
Londres.
No se le pidió que se pronunciara
formalmente sobre las acusaciones,
aunque su abogado, Patrick Gibbs, dijo
que “el señor Spacey niega enérgicamente cualquier y toda criminalidad en
este caso”.
El magistrado Tan Ikram permitió a
Spacey permanecer en libertad bajo
fianza sin condiciones hasta su próxima comparecencia, prevista para el 14
de julio, en la que tendría que
declararse culpable o inocente.
El exprotagonista de “House of
Cards” está acusado de cuatro cargos
de agresión sexual y un cargo de hacer
que una persona participara sin consentimiento en una actividad sexual con

penetración.
Los supuestos incidentes tuvieron
lugar en Londres entre marzo de 2005
y agosto de 2008, y uno de ellos en el
oeste de Inglaterra en abril de 2013.
Las víctimas están ahora en la treintena
y la cuarentena.
En un comunicado publicado el mes
pasado, Spacey dijo que viajaría a Gran
Bretaña para enfrentar los cargos y que
confiaba en que podría “demostrar mi
inocencia”.

Spacey fue interrogado por la
policía británica en 2009 por las acusaciones de varios hombres de que les
había agredido. El actor dirigió el
teatro Old Vic de Londres entre 2004 y
2015.
Pero su celebrada carrera se detuvo
abruptamente en 2017 cuando el actor
Anthony Rapp acusó al astro de
agredirlo en una fiesta en la década de
1980, cuando Rapp era un adolescente.
Spacey niega las acusaciones.

El magistrado Tan Ikram permitió a Spacey permanecer en libertad bajo fianza sin condiciones hasta su próxima comparecencia

Va Mariah Carey al Salón de la Fama
Nueva York, EU.Silenciado durante dos años, el
Salón de la Fama de los Compositores
está listo para la fiesta nuevamente, y le
dará la bienvenida a un conjunto diverso de artistas en 2022 que incluye a la
diva del pop Mariah Carey, los geniales
productores de Neptunes, la banda
británica de electro-pop Eurythmics, el
músico de blues psicodélico Steve
Miller y los emblemáticos Isley
Brothers.
Los compositores serán homenajeados en una gala postergada por la pandemia el jueves por la noche en el
Marriott Marquis de Nueva York. Si
bien no se ha revelado una lista de

artistas y presentadores, Lady Gaga,
Stevie Nicks, Billy Joel, Jon Bon Jovi y
Ed Sheeran han dado serenatas o saludado a los nuevos miembros en el pasado.
Lil Nas X también será homenajeado el jueves con el Premio Hal David
Starlight, que reconoce a “compositores jóvenes talentosos que están
teniendo un impacto significativo en la
industria de la música a través de sus
canciones originales”.
La ceremonia ha sido descrita como
un cruce entre los premios Grammy y
las festividades del Salón de la Fama
del Rock & Roll. Los compositores son
elegibles para su incorporación al salón
tras haber escrito canciones exitosas

Carey es la única artista que ha encabezado la lista en las décadas de 1990,
2000, 2010 y 2020.

durante al menos 20 años, y el salón
incluye a músicos icónicos como Burt
Bacharach, Missy Elliott, Paul
McCartney y Carly Simon.
Carey, cuyos éxitos incluyen “We
Belong Together” y “Hero”, lanzó su
álbum debut homónimo en 1990. Con
19 éxitos No. 1 en la lista Hot 100 de
Billboard, solo está detrás de los
Beatles, que tuvieron 20 canciones en
el primer lugar. Carey es la única artista
que ha encabezado la lista en las
décadas de 1990, 2000, 2010 y 2020.
Ronald, Rudolph y O’Kelly Isley
crearon tres grandes sencillos entre
1959 y 1962: “Shout”, “Respectable” y
“Twist and Shout”. Y durante los siguientes 30 años —a los que se unieron
en 1969 sus hermanos menores Marvin
y Ernie Isley y su primo Chris Jasper—
hicieron aún más: “That Lady”, “Fight
the Power”, “Work to Do”, “Harvest
for the World” y “For the Love of
You”.
The Neptunes son el dúo creativo e
innovador de producción y composición de Pharrell Williams y Chad Hugo
que dio forma a la radio pop y urbana
desde los años 90 hasta la década de
2000 gracias a la creación de éxitos
para Britney Spears, Jay-Z, Justin
Timberlake, Usher y Beyoncé.
Los nominados en solitario este año
son William “Mickey” Stevenson, un
productor durante la era dorada de
Motown, y Rick Nowels, quien coescribió más de 60 sencillos del Top 20
mundial, incluyendo “Heaven is a
Place on Earth” de Belinda Carlisle.
El maestro compositor Paul
Williams recibirá el premio Johnny
Mercer, y la ejecutiva de Universal
Jody Gerson recibirá el premio Abe
Olman Publisher.

