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La expresidenta nacional del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y
exgobernadora de Yucatán, Dulce
María Sauri Riancho, aseveró que ese
instituto político enfrenta una situación
crítica, que empeoraría en caso de per-
der la gubernatura del Estado de Mé-
xico el próximo año.

El Estado de México es la entidad
con mayor población electoral en el
país.

La también exsenadora declaró que
el martes pasado varios exdirigentes
del tricolor invitaron al actual líder pri-
ista, el campechano Alejandro Moreno
Cárdenas, a la reflexión sobre si no
sería necesaria la instalación de una

directiva nacional (presidente y secre-
tario general del Comité Ejecutivo
Nacional) de transición para dar pie a
una nueva etapa que permita la recu-
peración política y electoral de ese par-
tido.

Sauri Riancho dijo que el PRI no ha
tenido forma de manifestar lo que sería
su nueva propuesta frente al potencial
electorado en temas y programas muy
específicos, como el de "65 y más", que
no solamente permanece, sino que po-
dría ampliarse de manera mucho más
solidaria para ese sector de la po-
blación.

Asimismo, destacó que a su enten-
der, Moreno Cárdenas no pretende
dejar la dirigencia nacional priista y,

ante ello, hay cuestionamientos y dudas
sobre el futuro de ese instituto político.

La exgobernadora yucateca apuntó
que en el 2000, cuando el PRI perdió la
Presidencia de la República y era la
líder de ese partido, ella misma decidió
poner en la mesa de discusiones si era
conveniente su salida del cargo o per-
manecer un tiempo en tanto el priismo
nacional se aceptaba y visualizaba qué
hacer después de ese derrota, lo que
finalmente se hizo.

Pero en ese entonces, recordó, el
Revolucionario Institucional tenía en
su haber 12 gubernaturas en el país, y
hoy el escenario es otro, en donde ape-
nas tiene Coahuila, Durango con la
alianza PAN-PRD, Aguascalientes y el

Estado de México.
Dulce María Sauri manifestó que

desafortunadamente para la causa del
PRI la situación no es delicada, sino
crítica, y si el próximo año llegaran a
perder la gubernatura del Estado de
México, el panorama será mucho peor.

PRI busca impulsar iniciativas bené-
ficas para México

Los integrantes de la bancada del
PRI en la Cámara de Diputados asegu-
raron que esta semana presentaron cin-
co iniciativas y diez puntos de acuer-
dos, además de suscribir efeméride y
agenda política en la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión, con lo
que se demuestra que la moratoria no
significa dejar de legislar.

Responde a simpatizantes que le piden seguir seis años más

Reitera que en septiembre de ese año se jubilará como ha dicho
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Víctor Hugo "N", alias "El Chaparro",
líder del Cártel del Golfo en Matamo-
ros, Tamaulipas, fue detenido al lado de
tres de sus presuntos colaboradores tras
la ola de violencia generada en esta
frontera.

"El Chaparro" es identificado como
hijo de José Alfredo Cárdenas Guillén,
alias "El Contador", quien fue detenido
el 27 de febrero en la Ciudad de Méxi-
co.

Fuerzas Federales lograron esta cap-
tura y hasta el momento, el Ejército
Mexicano se encuentra elaborando la
información oficial, aunque confirman,
la detención de este objetivo.

En llamas. De acuerdo al reporte de
seguridad, fue alrededor de las 07:00
horas cuando se informó que diversas
personas ejecutaron bloqueos en 16

puntos de la ciudad de Matamoros.
Para ello, utilizaron llantas que-

madas, palos y camiones tanto de carga
y de pasajeros, así como algunos
automóviles.

Como parte de los bloqueos se
detectó que hubo quema de un camión
de pasajeros; de un trailer y un
automóvil.

Se reportaron convoyes de camione-

tas que circulaban a alta velocidad,
donde viajaban sujetos armados, lo que
causó pánico entre los ciudadanos.

Cabe destacar que arribaron 200 ele-

mentos de la Brigada de Fusileros Para-

caidistas a la ciudad de Matamoros,

con el compromiso de velar y salva-

guardar el bienestar de los ciudadanos,

contribuyendo con los proyectos im-

plementados para garantizar la paz y

seguridad.
Con estas actividades se siguen real-

izando acciones frontales en contra de
la delincuencia organizada, atendiendo
al justo reclamo de la sociedad Tamau-
lipeca.

Con estos elementos, suman ya 600,
los militares de Fuerzas Especiales que
se han desplegado en Tamaulipas, en
ciudades como Matamoros, Nuevo
Laredo y ahora, Reynosa.

Coatlán del Río ,MOR / El Universal
Luego de que por segundo día simpati-
zantes le solicitaron continuar “¡Seis
años más, seis años más!”, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador
aseveró que al concluir su mandato en
septiembre de 2024 se jubilará, pero
llamó a que no se preocupen, pues el
relevo generacional que lo sustituya
“puede ser mejor”.

Al encabezar la inauguración de una
sucursal del Banco del Bienestar en es-
te municipio, el Jefe del Ejecutivo
urgió a que en lo que resta de su man-
dato se avance en la transformación.

“Yo llamo, convoco a que nos apu-
remos, porque ya me faltan dos años y
tres meses y ya está tomada la decisión,
porque es una cuestión de principios,
yo ya me voy a jubilar terminando mi
mandato, ya cierro el ciclo y va a haber
relevo generacional. Y no se preocu-
pen, porque los que vienen a sustituir-
nos pueden ser mujeres, hombres hasta
mejores que el que les está hablando. Y
de lo que no hay duda es de que lo
mejor que tenemos ahora es nuestro
pueblo, porque ya cambió la mentali-
dad de nuestro pueblo”.

Acompañado por el gobernador
Cuauhtémoc Blanco, el Mandatario se
comprometió a seguir visitando todos
los pueblos del país, “porque ya no-
sotros vamos de salida, ya hasta po--

demos decir gracias a la vida que nos
ha dado tanto”.

Por segundo día consecutivo ironizó
que sus opositores dicen “que ya estoy
chocheando, sí, sí, sí, pero todavía
siento lucidez, tengo claridad en cuan-
to a las ideas que he sostenido toda mi
vida, y físicamente también, estoy ba-
teando arriba de 300”.

Dijo que ahora el pueblo tiene otra
mentalidad y el gobierno ya no está con
una minoría rapaz, por lo que se pre-

fiere a la gente humilde y retomó su
frase electoral: “Por el bien de todos,
primero los pobres”.

Más tarde, en la alcaldía Iztacalco,
en la Ciudad de México, y al continuar
los gritos de simpatizantes que le ped-
ían que siga en el cargo otro sexenio
más, el presidente López Obrador ma-
nifestó que la reelección es algo que
“ya no se puede”, pero la población
seguirá impulsando el movimiento de
transformación.

Guadalajara, JAL / El Universal               
Durante un encuentro con diputados,
regidores y militantes de Morena en
Jalisco, el canciller Marcelo Ebrard
señaló que él ya está destapado para
2024 y se le puede considerar "una
'corcholata' reconocida".

La reunión se celebró este domingo
en la Expo Guadalajara para trabajar
en la agenda legislativa en favor de las
familias mexicanas que viven en Esta-
dos Unidos, pero fue inevitable que se
convirtiera en un acto de apoyo al can-
ciller, recibido con gritos de: "¡Presi-
dente, Presidente!".

"Hubo especulación sobre si es un
destape la reunión de hoy [domingo];
a mí el presidente López Obrador ya
me destapó cinco veces en las mañan-
eras, entonces ya pueden considerar
que estoy destapado, ya somos una
'corcholata' reconocida", dijo.

Insistió en que el presidente Andrés
Manuel López Obrador ha dejado
muy claras las reglas sobre el tiempo
que los funcionarios públicos pueden
dedicar a los asuntos de partido, y en
este caso —señaló— no hay inconve-
niente, pues el domingo es día de des-
canso.

Además, para tratar de evitar una
posible multa del INE, aclaró que este
tipo de eventos no se tratan de actos de
precampaña o campaña, sino que son
parte de la defensa de la Cuarta Trans-
formación y también para participar
en la encuesta que realizará el partido
dentro de un año para elegir candidato
presidencial.

Consideró que es el personaje
mejor posicionado en Morena, incluso
por encima de la jefa de Gobierno de
la Ciudad de México, Claudia Shein-
baum, a quien, aseguró, ya superó en
simpatía dentro de la militancia.

El canciller dijo que ya supero a

Sheinbaum en simpatía militante.

La ex líder manifestó su preocupación.

Dice Ebrard
ser la mejor
‘corcholata’ 

1/Local

5/Internacional

1/Deportivo

Confía AMLO tener
buen relevo en 2024

Advierte Sauri que el PRI atraviesa por una situación crítica 

Cae líder del Cártel del Golfo tras ola de violencia en Matamoros
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Urgió a avanzar en la transformación del país en lo que resta del sexenio.

Delincuentes incendiaron un camión de pasajeros, un tráiler y un auto.

Un megadaño en el ducto de la Presa
El Cuchillo ocasionará el desabasto

de agua en Juárez, Guadalupe,
Apodaca, San Nicolás, Escobedo y

García durante este lunes e incluso el
martes, lo que representa casi 50 
por ciento del área metropolitana. 
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E
l Estado es una organización política

natural que tiene muchas razones que

justifican su existencia. Con un buen

gobierno a la cabeza, el Estado alcanza

bienes que la ciudadanía no podría lograr

por sí sola. Es decir, requerimos de una

institución como el Estado que nos permita

alcanzar ciertos fines. Dos ejemplos muy

claros son la salud y la seguridad. Como

sucede en el resto de los temas, en estos dos

casos específicos el gobierno actual ha fal-

lado. 

En materia de salud la expresión más

clara de la tragedia fue el manejo de la pan-

demia. Además de eliminar el seguro popu-

lar, decidieron enfrentar la crisis sanitaria

apostando a la consecución de la inmunidad

de rebaño, lo que dio lugar, a la muerte de

más de 700 mil personas. No mientan, son

más de 700 mil mexicanas y mexicanos los

que perdieron la vida.

Pero el drama mayor lo vivimos en el

tema de la seguridad. Y no es para menos si

tomamos en cuenta los mensajes que una y

otra vez se envían, desde el poder, al crimen

organizado para comunicarles que pueden

hacer lo que quieran; mensajes que llegan

incluso a la notificación de que pueden

adueñarse del territorio.

El ejemplo fue Sinaloa cuando el presi-

dente declaró que "hay lugares donde pre-

domina una banda fuerte y no hay

enfrentamientos entre grupos y por eso no

hay homicidios. Se los explico más: Sinaloa

y Durango no están entre los estados con

más homicidios porque hay una sola banda"

Es decir, mientras un territorio específico

"pertenezca" a un solo grupo criminal, todo

está bien. Además, el Presidente indebida-

mente redujo el problema a "8 o 10" estados

de la República.
El editorialista Héctor de Mauleón desar-

rolló con claridad el por qué de la falsedad
de esa declaración. Para demostrar la menti-
ra del gobierno de Morena utilizó los pro-
pios datos del gobierno. Para empezar,
señaló, se trata de 17 entidades federativas
controladas por el crimen organizado.
Además, hay 16 carteles del narcotráfico
que actúan o tienen presencia en las 32 enti-
dades. Entre las organizaciones criminales
están la Unión Tepito y el cártel de Tláhuac,
que azotan a la Ciudad de México. A De
Mauleón lo respaldan no sólo los datos del
gobierno, sino las denuncias que todos los
días hacen los ciudadanos. Van más de 120
mil muertos en sólo cuatro años. Esto es "el
récord de violencia desde que la violencia se
mide".

La declaración del presidente no sólo

implica una falsedad, sino que es la expre-

sión de una claudicación oficial del Estado

frente al crimen.

Esa declaración significa una claudi-

cación de las funciones del Estado por parte

del gobierno de Morena. Les entrega el

Estado a los miembros del crimen organiza-

do para que ellos cobren sus impuestos a

través de la extorsión, de los secuestros, de

los "cobros de piso". Les entrega el Estado

para que ellos impartan la justicia y no nece-

siten de jueces; les entrega el Estado a los

criminales para que sean ellos los que

impongan su ley.

Si seguimos permitiendo al crimen orga-

nizado cooptar al Estado, no van a desa-

parecer los homicidios, lo que va a desa-

parecer es el Estado. Y nos será muy difícil

alcanzar un punto de regreso. Pero aquí

estamos los que nos resistimos a entregar a

México.

L
as injusticias son siempre dramáticas.
Esa es la razón por la cual un número
significativo de clásicos de la literatura

cuentan historias de mujeres y hombres que
son víctimas del poder, y tienen que luchar
para que se les haga justicia. Una de estas his-
torias, para mí una de las mejores y más icóni-
cas, es la de "El conde de Montecristo", la
obra cumbre de Alexandre Dumas.  

Edmond Dantès, el protagonista, llevaba

una vida en ascenso: a punto de convertirse en

capitán, a días de casarse con Mercedes y

siempre rodeado de su familia y amigos.
Danglars y Fernando Mondego, sus enemi-

gos, representan la antítesis de la justicia.
Movidos por la envidia y la codicia, acusan a
Dantes de ser un agente bonapartista: ante la
ausencia de pruebas, decidieron fabricarlas
para después presentarlo frente a la autoridad
que, incluso dudando de la culpabilidad del
acusado, dada su reputación social, decide
encarcelarlo en el Castillo de If, en donde
pasó 14 años, después de los cuales logró
escapar y eventualmente probar su inocencia.

Parte del éxito de este tipo de relatos radi-

ca en el hecho de que la mayoría de los seres

humanos despreciamos por naturaleza las

injusticias, nos ponemos del lado de las per-

sonas oprimidas, y protestamos cuando las

autoridades creen estar por encima de las

instituciones y las utilizan para llevar a cabo

venganzas personales o actos que atentan con-

tra el orden social. 
"El conde de Montecristo" y muchas otras

novelas de este tipo calan hondo en la
sociedad, porque reflejan la realidad de cien-
tos de miles de personas que fueron tratadas
injustamente por el sistema que, en teoría,
debería protegerlas. 

El sábado pasado, después de 117 días de

estar detenido ilegalmente, José Manuel del

Río Virgen dejó el penal de Pacho Viejo, en

Veracruz. Hoy se reincorporará como secre-

tario técnico de la Junta de Coordinación

Política del Senado, tratará de recuperar su

cotidianidad y su rutina, y se reencontrará con

familiares y amigos que lo habíamos estado

esperando, seguros de que su liberación era

cuestión de tiempo.
Sin embargo, lo cierto es que nadie podrá

regresarle los seis meses de vida que estuvo
detenido sin más motivo que el uso faccioso
de quienes se empeñaron en utilizar y perver-
tir las instituciones del estado de Veracruz,
para llevar a cabo lo que hoy con certeza
podemos decir que fue una persecución políti-
ca.

Como si de una novela se tratara, José

Manuel fue detenido en diciembre de 2021,

sin ninguna prueba que lo pudiera relacionar

con el caso, bajo la acusación de su presunta

participación como autor intelectual en el

homicidio de Remigio René Tovar Tovar,

quien fuera candidato a la alcaldía de Cazones

de Herrera, Veracruz. 

Desde su detención, que fue acreditada por

la Comisión Nacional de los Derechos

Humanos como arbitraria —por haber violen-

tado sus derechos humanos, a la seguridad

jurídica y al acceso a la justicia—, su proceso

de seis meses en prisión preventiva se vio pla-

gado de irregularidades.
Aun cuando un juez de distrito concedió el

amparo a José Manuel, la Fiscalía de Veracruz
impugnó esa resolución con la obvia estrate-
gia de alargar el proceso de su liberación, lo
cual llevó a la confirmación del criterio del
juez local por parte del Primer Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Séptimo
Circuito, con lo que se acabaron los recursos
y las excusas para seguir privándolo de su lib-
ertad.

La gravedad de lo que pasa en Veracruz

nos exige dar seguimiento a la gran cantidad

de personas encarceladas simplemente para

cumplir una cuota de arrestos o para enmas-

carar la impunidad que campea en el estado.

No podemos guardar silencio frente a

casos como el de José Manuel ni ante

cualquier situación en la que una persona sea

tratada injustamente. Por eso, me atrevo a

decir que todo mal tiene dos remedios: el

tiempo y la lucha.
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L
as próximas elecciones tendrán
lugar en el 2023, con las guber-
naturas del Estado de México y

también la de Coahuila. Con este
primer objetivo en mente, el partido del
presidente mexicano, Morena, ya ini-
ció su trabajo de precampaña rumbo  al
2024, teniendo como punto de referen-
cia intermedio, las elecciones del próx-
imo año. 

Sabemos que el presidente mexi-
cano posee gran experiencia en el tra-
bajo de las campañas políticas, y sabe
que para una campaña presidencial se
requiere de mucho tiempo de antici-
pación, y también de gran dedicación,
de tiempo completo preferentemente. 

Desde el 2021 decidió iniciar la
competencia interna en Morena por la
sucesión presidencial. Muchos críticos
pensaron que era demasiado anticipado
y que generaría divisiones al interior
del partido.  Con todo este riesgo a
cuestas, el presidente prefirió abrir el
proceso sucesorio considerando que el
tiempo es oro, y que se requieren años
de trabajo previo. 

En un primer momento manejó más
corcholatas, alrededor de cinco:
Ebrard, Sheinbaum, Tatiana Clouthier,
Juan Ramón de la Fuente y Esteban
Moctezuma; actualmente sabemos que
solo maneja tres, siendo la de más
reciente adquisición  el gobernador con
licencia de Tabasco, quien en el 2021
dejó la gubernatura para dedicarse al
gabinete federal, obviamente con la
promesa de tener oportunidad para la
silla grande; porque, ¿quién en su sano
juicio, deja una posición máxima de
poder en un gobierno estatal, por un
puesto federal? Como gobernador es
soberano de su estado, como secretario
de gobierno federal, es subordinado del
presidente, lo cual, desde un punto de

vista jerárquico y de poder, representa
una gran diferencia. 

Las dos corcholatas originales:
Sheinbaum y Ebrard, siguen en sus
puestos, trabajando como les marcó el
presidente, 16 horas diarias en su
responsabilidad actual y tres horas
diarias para su precampaña.
Obviamente en sus ratos libres y tam-
bién los fines de semana, podrán las
corcholatas dedicar tiempo a su trabajo
político electoral. 

El pasado domingo 12 de junio, con
motivo de la celebración de Morena  al
ganar en las elecciones de este año,
cuatro estados más, completando un
total de 22 gobernadores, se dirigieron
a Toluca, donde  se reunieron las cor-
cholatas con el secretario general del
partido, Mario Delgado, realizando una
reunión multitudinaria para celebrar
los logros de este partido. Este acto
político fue considerado por la oposi-
ción como uno de carácter ilícito, al
considerar que transgrede las disposi-
ciones federales en materia de legis-
lación electoral.

En caso de prosperar esta demanda
interpuesta por el PRI, podría tener
como consecuencia que alguno de los
candidatos no pueda registrarse como
parte de los efectos legales al trans-
gredir las normas establecidas en la
legislación electoral. 

El presidente mexicano  ha señalado
que son nuevos tiempos, que en la cul-
tura política antigua el presidente
destapaba a un tapado, pero ahora, ya
no existen los tapados, los aspirantes
son claramente visibles, además, su
método de selección será a través de la
técnica de encuestas, por lo que será
equitativo y habrá piso parejo. 

Si tres corcholatas no son sufi-
cientes, el presidente mexicano ya
mencionó otra corcholata más, refrién-
dose a la secretaria de seguridad públi-

ca, Rosa Icela Rodríguez, por lo que la
competencia podría incrementarse aún
más. Las encuestas actuales ubican a
Ebrard como  puntero con 39%,
aunque la diferencia que mantiene
sobre Sheinbaum  no es muy significa-
tiva, quien posee un  35% de intención
de voto; por lo que hasta el momento
la competencia real será entre estas dos
corcholatas, considerando que Adán
Agusto posee sólo el 7% en las prefer-
encias electorales. 

El perfil de Claudia Sheinbaum  es
de una mujer inteligente, que posee una
carrera universitaria destacada,
proviene del ámbito académico,
estudió física, posteriormente una
maestría en ingeniería energética  y su
doctorado en ingeniería ambiental.
Durante su época de estudiante en la
UNAM, participó como líder estudi-
antil y ha sido experta en temas sobre
cambio climático. 

El perfil de Marcelo Ebrard  es el de
un experto en relaciones interna-
cionales, de gran experiencia en la
administración pública, con múltiples
cargos políticos, muy eficiente en su
trabajo como funcionario, reconocido
en 2010 por la fundación internacional
City Mayors, como el mejor alcalde del
mundo, y como canciller se ha carac-
terizado por resolver exitosamente los
complejos problemas y las difíciles tar-
eas que le encarga el presidente mexi-
cano.

El perfil de Adán Augusto, es el de
un abogado, notario público, al igual
que Ebrard y el presidente mexicano,
con raíces priistas, de origen
tabasqueño, poco conocido a nivel
nacional, y que paulatinamente ha
logrado hacerse de la confianza de su
jefe. Será simple elucubración, pero su
aspecto físico es muy parecido al del
presidente mexicano, bien podría ser
su doble o su clon. 

No sabemos aún quién será la carta
de la oposición política, sabemos que
debido a la debilidad de los institutos

políticos opositores, solamente una
amplia alianza opositora podrá compe-
tir contra Morena. Lograr un candidato
común opositor será una tarea muy
difícil, pero podría representar, este
escenario, la única posibilidad de que
cualquiera de las corcholatas morenas,
puedan enfrentar  realmente una com-
petencia política.

En el escenario de que la oposición
no logre articular una alianza amplia, y
que el candidato opositor sea un cuadro
con negro historial de corrupción, será
realmente difícil que la oposición
ponga en aprietos a Morena, segura-
mente entonces ya consolidado como
partido hegemónico. 

Independientemente si el estimado
lector o lectora, poseen afinidad por los
aspirantes de Morena, hay que recono-
cer que son cuadros políticos muy bien
preparados, con bastante experiencia
en la administración pública, ideológi-
camente bien orientados de acuerdo
con los principios y valores de su par-
tido, y que  los candidatos opositores
tendrán realmente dificultad para
enfrentarlos y debatir con ellos. 

Seguramente a Sheinbaum se le

podrá cuestionar el tema de la línea 12

del metro donde murieron 26

pasajeros; a Ebrard se le podrá señalar,

además de lo anterior, el tema de la

misma línea del metro que quedó

inconclusa y donde el manejo

financiero fue opaco; a Augusto López,

se le podrá criticar el abandonar su

responsabilidad contraída en el 2018

para gobernar su estado durante el

período de seis años al que se compro-

metió originalmente. 
El presidente mexicano ya destapó

sus tres corcholatas, pero si se requiere
por cualquier motivo, ajustar su
decisión, tiene a la mano más cor-
cholatas que pueden participar en caso
necesario. Este amplio capital político
es una ventaja competitiva más para
Morena. 

E
n México hay 89.5 millones de
personas que hacen uso del inter-
net, cifra vigente al 2021 y que

representa 6.4 por ciento más en
relación a los internautas del 2020, año
en que comenzó la pandemia.

Y es entendible pues a partir de la
contingencia sanitaria y el confi-
namiento obligado por el Covid-19,
nuestro mundo se volvió más digital

Y aunque se ha acelerado y democ-
ratizado el acceso a la conectividad en
todos los estratos sociales y segmentos
hetarios, persiste aún una amplia
brecha digital atribuible a factores
como el ingreso familiar, edad, habili-
dades digitales y precios del servicio,
por mencionar algunos.

Hoy 20 de junio se celebra el Día
Mundial del Wi-Fi, tecnología que per-
mite que computadoras, teléfonos y
televisores inteligentes y cámaras de
vigilancia, entre otros, puedan conec-
tarse acceder a una red de banda
inalámbrica.

Como curiosidad he de compartir
que a nivel mundial más de 4.000 mil-
lones de personas no disponen de
conectividad básica a Internet y que
más del 70% de la comunicación a
través de dispositivos móviles utiliza
redes Wi-Fi.

La precursora de esta tecnología, se
dice, fue la actriz austriaca Hedy
Lamarr, mientras prestaba sus servicios
para el ejército de Estados Unidos,
durante la Segunda Guerra Mundial.

No siempre es así, pero en México,
hablar de Wi-Fi es facilitar conexiones
gratuitas a los cibernautas, especial-
mente en espacios públicos o comunes
como campus universitarios, parques y
plazas o dentro de las mismas empre-
sas, lo que permite la conectividad a un
universo de usuarios; en el caso de los
sectores populares representa un gran
servicio a quienes por factores socioe-
conómicos no lo pueden hacer de man-
era habitual.

Asociado a esta festividad del Día
Mundial del Wi-Fi y el Internet se
manejan varias celebraciones durante
el año: como el 17 de mayo (Día del
Internet); Día Internacional de Internet
Seguro (8 de febrero); Día Mundial
contra la Censura en Internet (12 de
marzo).

De igual modo destaca el Día del
Internauta (22 de agosto); Día Mundial
de Información sobre el Desarrollo (24
de octubre); Día Internacional de la
Seguridad Informática (30 de noviem-
bre); y el Día Mundial de la
Informática (9 de diciembre).

Esta efeméride nace en 1999 y su
finalidad es destacar la importancia del
Wi-Fi en la conexión digital.

Con todas estas fechas
Internacionales, la Organización de las
Naciones Unidas pretende que el dere-
cho de acceso a internet sea reconocido
como un derecho humano fundamental
de las personas, vinculado a la libertad
de expresión.

Es bajo este concepto en que deben
reforzarse políticas públicas que per-
mitan el acceso a la red en aquellas
poblaciones vulnerables y que repre-
senta alrededor del 28 por ciento de la
población en México mayor a los seis
años, según datos del INEGI.
Definitivamente las redes Wi-Fi gratu-
itas serían una buena solución para
mantener conectadas a las familias,
facilitar su trabajo y brindar atención
de manera institucional a los adultos
mayores.

Y sea cual sea la forma de conec-
tividad, siempre será importante tomar
providencias en redes abiertas, a fin de
evitar ser víctima de una violación a
nuestra privacidad.

Nelly Cepeda González
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Margarita Zavala
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La claudicación del Estado
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La Fiscalía General del Estado de Sina-
loa detuvo a Luis Carlos "N", presunto
homicida de la joven maestra Fabiola
Vianey "N", de 27 años de edad, cuyo
cuerpo fue localizado en el interior de
una vivienda del centro de la ciudad de
los Mochis, al que se le imputan los deli-
tos de feminicidio y desaparición de per-
sonas.

Según las investigaciones, a través de
videos captados por negocios en los que
se logró observar que la víctima subió a
un vehículo particular, se logró rastrear la
matrícula y la identidad de la propietaria,
la cual resultó ser la madre del detenido.

En las entrevistas que se tuvo con el
joven Luis Carlos "N", este confesó que
la mujer estaba muerta y su cuerpo se

encontraba en el interior de su domicilio
en la calle Juan de la Barrera, del centro
de la Ciudad de los Mochis.

La agencia del ministerio público
solicitó una orden de cateo para ingresar
al inmueble, donde se localizó el cadáver
de Fabiola Vianey quien, de acuerdo a la
necropsia, perdió la vida a consecuencia
de asfixia por obstrucción de vías respi-
ratorias y fracturas a nivel de su cuello.

Bajo la causa 276/2022, se le ejecutó
la orden de aprehensión, bajo la presun-
ción de los delitos de feminicidio y deli-
tos vinculados a la desaparición de per-
sonas con el fin de ocultar la comisión de
un delito, por lo que este ingresó al penal
de Goros dos, en Ahome.

La tarde del viernes pasado, la maes-
tra de primaria fue reportada como desa-

parecida por su familia que vive en el
fraccionamiento Teresita, luego de llevar
a su pequeño hijo a clases de karate, por
lo que las redes sociales se solicitó la
ayuda de la población para localizarla.

De acuerdo con datos subidos a redes
sociales, la tarde del viernes pasado, cá-
maras de video vigilancia de una farma-
cia la ubicó entre las calles de Río Fuerte
y Francisco I. Madero, en los Mochis, lo
que permitió captar el momento en el que
ella subió tranquilamente a un vehículo.

Con diversos datos aportados por ciu-
dadanos y videos de negocios cercanos,
la Policía de Investigación cateo primero
un hotel abandonado, ubicado en la calle
Álvaro Obregón, y luego una casa sin
resultados.

La ficha de la Alerta de búsqueda que
se emitió describió a Fabiola Vianey "N",
de 27 años de edad, como una mujer con
una estatuirá de 1.70 centímetros, com-
plexión delgada, cabello ondulado, tez
morena clara, con señas particulares, un
tatuaje en el cuello del lado izquierdo en
inglés.

MONTERREY, N.L., LUNES 20 DE JUNIO DE 2022
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Con el reporte de víctimas de mayo que se pre-
senta este lunes en Palacio Nacional, la adminis-
tración del presidente Andrés Manuel López
Obrador rebasará, según las cifras oficiales del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), los 120 mil 463
homicidios registrados en el sexenio del expresi-
dente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

Hasta abril, el gobierno actual, emanado de
Morena, acumulaba 118 mil 732 víctimas de
homicidio y feminicidio en el país, y se estima
que mayo cerró con alrededor de 3 mil muertes
intencionales, con lo que llegará a más de 121 mil,
enfilándose a las 156 mil 385 contabilizadas en el
sexenio de Enrique Peña Nieto, según las cifras
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).

"Por el lado cuantitativo, los datos confirman
que México atraviesa por los tiempos más violen-
tos de la historia contemporánea, que estamos
estancados en la violencia letal y que de continuar
la tendencia este será el periodo sexenal más vio-
lento de la historia reciente del país", advirtió el
consultor en seguridad, Ricardo Márquez Blas,
autor del libro "México: Seguridad, violencia y
futuro en crisis".

López Obrador, quien en su Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024 se comprometió a que al
final de su sexenio "la delincuencia organizada
estará reducida y retirada", tiene la marca del año
más violento, al alcanzar 35 mil 661 asesinatos en

2019.
Además, su administración suma récords men-

suales y por día en delitos de alto impacto como
homicidio, feminicidio, violación, extorsión, cor-
rupción de menores y violencia familiar.

"Claramente, la violencia de ahora es más
grave que la existente anteriormente, sobre todo
por la mayor participación del crimen organizado
en la violencia letal, la cual ha pasado de 45% en
el último año de Enrique Peña Nieto a 76% aprox-
imadamente, como lo han afirmado las autori-
dades", añadió Márquez Blas.

Saldos de la violencia. En lo que va de este sex-
enio suman 12 meses con 3 mil o más víctimas de
homicidio doloso y feminicidio en el país. Marzo
de 2020 está a la cabeza, con 3 mil 118 asesinatos,
la segunda cifra más alta después de las 3 mil 158
de julio de 2018, en el sexenio de Peña Nieto, que
mantiene el máximo histórico, según el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

Asimismo, acumula ocho días con más de 110
asesinatos en 24 horas: el 1 de diciembre de 2019,
127; 24 de mayo de 2022, 118; 7 de junio de 2020,
117; 4 de julio de 2021, 115; 25 de abril de 2021,
115; 11 de octubre de 2020, 114; 20 de abril de
2020, 114, y 1 de mayo de 2022, 112, según el
conteo diario de víctimas de homicidio del gabi-
nete de seguridad federal.

Para la organización Causa en Común,
encabezada por María Elena Morera Mitre, el
nivel de criminalidad en México es mayor de lo

que refleja el SESNSP, como lo acreditan las
encuestas de victimización del Inegi.

Insistió en que hay subregistro en delitos de
alto impacto, como feminicidio, secuestro y extor-
sión, lo que subraya la crisis en materia de seguri-
dad.

Morera Mitre afirmó que por la estrategia de
"abrazos, no balazos" del gobierno federal hay
más comunidades tomadas por el crimen organi-
zado que las que había en 2012.

"Permitir que los cárteles luchen por quedarse
el poder está provocando que más comunidades
vivan con miedo o se desplacen. Hoy por su
estrategia [del Presidente] hay muchas más comu-
nidades tomadas por los criminales que las que
había al final del sexenio de su odiado Felipe
Calderón", remarcó la especialista.

Según el reporte Galería del horror: Atrocida-
des y eventos de alto impacto registrados en m-
edios, de Causa en Común, en el sexenio se han
presentado más de mil masacres, entre las que
destacan la muerte de 29 personas en el bar
Caballo Blanco, en Coatzacoalcos, Veracruz, por
ataque del crimen organizado.

Además, el asesinato de 27 jóvenes en un cen-
tro de rehabilitación clandestino en Irapuato,
Guanajuato, y la muerte de 20 personas en un
palenque en Zinapécuaro, Michoacán.

De acuerdo con los datos del SESNSP, los esta-
dos más violentos en la presente administración
son Guanajuato, Baja California, Estado de
México, Chihuahua, Michoacán, Jalisco y Sonora.

Alcanzaría récord
víctimas de violencia 

Suman hasta abril 118 mil 732 víctimas de homicidio y feminicidio. 
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Los integrantes de la bancada del PRI en la Cá-
mara de Diputados aseguraron que esta semana
presentaron cinco iniciativas y diez puntos de
acuerdos, además de suscribir efeméride y agen-
da política en la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, con lo que se demuestra
que haber suscrito la moratoria constitucional de
la alianza “Va por México” no significa dejar de
legislar o incumplir con los compromisos que
tienen con la ciudadanía en la Cámara baja.

A través de un comunicado, los legisladores
priistas dijeron estar activos en este periodo de
receso parlamentario y han sido puntuales al par-
ticipar en las reuniones convocadas por las
Comisiones que se llevan a cabo tanto en el
Senado de la República como en el recinto de
San Lázaro.

Destacaron que la moratoria constitucional se
refiere a no aprobar reformas a la Carta Magna
que puedan afectar a las instituciones y sean per-
judiciales para los mexicanos.

El coordinador de la fracción tricolor, Rubén
Moreira Valdez precisó que los legisladores del
PRI se preparan para trabajar en septiembre,
octubre y noviembre para el tema del pre-
supuesto.

Señaló que su fracción La bancada tricolor ha
sido insistente en la necesidad de defender a los
organismos autónomos, como son el Instituto
Nacional Electoral (INE), que ha sido firme para
que el sistema democrático prevalezca y se
respete en nuestro país, resultando de ello la
alternancia en el Poder Ejecutivo y la llegada de
la actual administración, “que hoy se dedica a
atacarlo con la intención de imponer un régimen
dictatorial”.

Indicó que también se ha alzado la voz por
otras instituciones como el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI), que per-
mite transparentar la gestión pública y la rendi-
ción de cuentas del gobierno a la sociedad, a
través de datos oficiales que permiten a la ciu-
dadanía evaluar y entender lo que realizan las
autoridades federales y estatales.

Sobre el tema de la Guardia Nacional, el
GPPRI, la bancada priista señaló que ha adver-
tido que en materia de seguridad existe “una cri-
sis terrible por falta de administración y de reglas
para los recursos humanos de dicho cuerpo poli-
ciaco, que debería discutirse, pero ante la polar-
ización y cerrazón de Morena es imposible”.

Por ello, los diputados federales priistas con-
sideran que una breve pausa para hacer cambios
a la Constitución es pertinente, ya que cuando el
partido oficialista no escucha, ni debate, ni
incluye opiniones, para pasar leyes a modo de un
Poder del que deben ser independientes, no hay
otra salida que evitar la pérdida de tiempo y tra-
bajar en otros temas que son de gran interés y
necesidad para México.

Desmiente PRI
parar trabajos

legislativos

Asesinan a maestra
y capturan al agresor
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Este domingo el partido Morena felic-
itó a los padres en su día, y en especial
a quien llamó “padre de toda la oposi-
ción”.

En un mensaje en sus redes sociales,
el Movimiento de Regeneración Nacio-
nal conmemoró el festejo de este 19 de
junio.

El partido difundió una foto del
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor en la que se le ve sentado en una
butaca mientras disfruta de lo que pa-
rece ser un juego de béisbol.

El presidente se ve sonriente y luce
una chamarra deportiva de color rojo
que tiene en el pecho la palabra
“México”.

En el mensaje, publicado con el
hastag #CirculaEnRedes se lee: “Feliz

día a todos los padres y especialmente
al padre de toda la oposición”.

En otro mensaje del partido del pres-
idente López Obrador también escri-
bieron: ¡Qué viva la paternidad respon-
sable, presente y amorosa!

BENDECIDO POR TENER UN PAPÁ
COMO EL MÍO: LÓPEZ BELTRÁN

En el marco del Día del Padre, José

Ramón López Beltrán, hijo mayor del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, aseguró esta noche de domin-
go sentirse "bendecido" por tener un
padre como el suyo.

En su cuenta de Twitter, el hijo del
Ejecutivo federal difundió una fotogra-
fía en donde se observa al lado del pre-
sidente López Obrador quien carga en
sus piernas a uno de sus nietos.

"Bendecido por tener un papá como
el mío. Feliz de poder celebrar este día
tan especial junto a mis hijitos",
escribió en la red social.

El pasado 24 de abril, López Beltrán
informó que él y su esposa Carolyn
Adams, tuvieron a su segundo hijo a
quien llamarán Levi Mateo.

"Más que feliz. No me queda más
que agradecer a Dios. Les presento a
mi hijo Levi Mateo", escribió el pri-
mogénito del Presidente de México.

Llama Morena a AMLO el padre de los opositores

Morena aprovechó la ocasión para golpear a la oposición.

Morena mandó

un felicitación

a todos

los papás
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“Fue una experiencia terrible, lo más
espantoso que he vivido en mis 68
años”, afirma el secretario técnico de la
Junta de Coordinación Política (Ju-
copo) del Senado, José Manuel del Río
Virgen, al referirse a los 178 días que
permaneció en la prisión de Pacho Vie-
jo, Veracruz, “por un delito que no
cometí”.

En entrevista con EL UNIVERSAL,
unas horas después de ser liberado,
acusa al gobernador de Veracruz, Cui-
tláhuac García, de abuso de poder y de
violar sus derechos humanos al dete-
nerlo y “secuestrarlo” en la cárcel du-
rante casi seis meses sin pruebas de la
autoría intelectual del asesinato de
René Remigio Tovar, candidato de
Movimiento Ciudadano (MC) a la pre-
sidencia municipal de Cazones de He-
rrera.

Del Río Virgen afirma que la única
motivación que tuvo el mandatario es-
tatal para encarcelarlo fue intentar
“descarrilar” los proyectos políticos de
los senadores Ricardo Monreal Ávila y
Dante Delgado Rannauro.
¿Cuál fue el trasfondo del proceso
penal en su contra?

— Lo que querían era descarrilar
dos proyectos. Ese era el verdadero in-
terés; el trasfondo es eminentemente
político. Por eso lo mío no es que me
hayan detenido, lo mío es que me se-
cuestró el gobernador de Veracruz, la
fiscal general del estado y utilizaron a
un juez de consigna de quinta Fran-
cisco Reyes Contreras.

Por un lado, me identifican como el
número dos del senador Ricardo Mon-
real, pero también de Dante [Delgado],
porque yo soy el fundador de Movi-
miento Ciudadano. Entonces, Dante y
sus cartas, que tanto le molestan a
quien se las dirige, más Ricardo y su
claridad que tiene de querer gobernar
este país, porque tiene la experiencia,
la capacidad y el talento para hacerlo,
les molesta.

Porque él [el gobernador de Vera-
cruz] tiene verdadero interés en quedar
muy bien con quien cree que será la
candidata [presidencial]. Está muy
lejos de tener esa candidatura y si la

tuviera, está muy lejos de ganar.
La fiscal general de Veracruz asegu-
ra que a pesar de que fue liberado,
usted no ha sido exonerado.

— Este fallo declara mi absoluta
inocencia porque gané en todo el sis-
tema jurisdiccional. Declara mi ino-
cencia porque no tuve nada que ver y
porque no hay una sola prueba seria
que haya construido el gobierno, de tal
manera que no hay ni siquiera un testi-
go de oídas que diga que estuve o par-
ticipé en algo de esto. No hay nada
absolutamente. Entonces, esa decisión
los obliga a buscar al verdadero culpa-
ble, pero, además, yo se los exijo. Que
busquen al verdadero criminal porque
ellos saben quiénes fueron.
¿Le exigirá al gobierno de Veracruz
una disculpa pública y medidas de
desagravio?

— Deberían empezar por pedirme
perdón a mí, a mi familia, por haberme
metido a la cárcel indebidamente. Se
los dijo un juez de Distrito, que no es
menor, y se los dijo un tribunal cole-
giado de circuito. Les hizo polvo su
única pruebita.

Yo lo que quiero es que atiendan las
recomendaciones de la CNDH. Me tie-
nen que registrar en la Comisión Esta-
tal de Víctimas, me tienen que dar t-
erapias, pagar lo que he gastado. Que
el Presidente le diga al gobernador que
las acepte para efecto de que sea aten-
dido sicológicamente, resarcido en los
daños que me ocasionaron, para que
tenga el reconocimiento social que
merezco.

lunes 20 de junio de 2022

Me detuvieron para frenar
a Monreal, acusa Del Río

Optan clientes por comprar en línea y no acudir personalmente.
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Uno de los negocios donde más se notó
el cambio de hábitos de consumo de-
bido a la pandemia fueron las farma-
cias, de acuerdo con el Índice de Pre-
ferencia de Retailers de Farmacias Me-
xicanas elaborado por Dunnhumby.

Siendo un sector esencial que per-
maneció abierto desde el inicio de la
emergencia sanitaria, el reporte mues-
tra que es donde ahora se pueden iden-
tificar las prioridades de los mexicanos
en términos de salud.

Entre los primeros cambios de há-
bitos de consumo destacan que, el año
pasado, 48% de los asistentes a una far-
macia manifestó que ahora compra pro-
ductos más saludables, 39% pide sus
productos farmacéuticos a domicilio,
34% acude menos veces a la farmacia,

32% compra menos que antes y 30%
indicó que ahora compra sus productos
farmacéuticos con más frecuencia por
un sitio web o a través de una app.

Además, 27% aseguró que ahora se
fija más en el valor del medicamento y
en el servicio de la farmacia, 24% gasta
más dinero en cada visita y 20% com-
pra en tiendas que antes no había.

Sólo 17% afirmó que utiliza los ser-
vicios clínicos que ofrecen las farma-
cias como toma de presión, aplicación
de inyecciones y vacunas.

El estudio de Dunnhumby, empresa
de análisis y ciencia de datos, encontró
que la empresa donde se compra con
mayor frecuencia es Farmacias Simi-
lares, con 84% de las respuestas;
Farmacias del Ahorro, con 82%, y Far-
macias Guadalajara, con 78%.

Cambia por pandemia
consumo en farmacias 

Acusa al gobernador de Veracruz. 

EDICTO 
Con fecha 09 nueve 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 expedi-
ente número 844/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Especial de Intestado a bienes de
Valentín Martínez Rodríguez, 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 per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 10-diez días con-
tados 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 13 de junio de 2022 

LIC. ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(jun 20)

EDICTO 
En fecha veinticuatro de marzo de dos mil vein-
tidós ,dentro del expediente número 1443/2021
relativo al juicio sucesorio de intestado especial
a bienes de José Luis Leyva Guevara, se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez, en
el periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con dere-
cho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del
término de diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- Doy Fe.- 
San Nicolas de los Garza, Nuevo León a 07 de
junio de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.

(jun 20)

EDICTO 
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 525/2022 relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado Especial a bienes de ELIZABETH
ALÉMAN GARCÍA, tramitado ante este Juzgado
Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, se dictó un proveído
el seis de junio del año dos mil veintidós, donde
se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez en el Periódico “El Porvenir” que se
edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocándose por este medio a las personas
que se crean con derechos a la herencia a fin de
que comparezcan a deducirlo al local de este
Juzgado, dentro del término de diez días hábiles
contados desde la última publicación que se
realice en el periódico de referencia. DOY FE. 
Cadereyta Jiménez, N.L., a 08 de Junio del
2022. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL 

QUINTO DISTRITO JUDICIAL 
LIC. SALVADOR ESQUIVEL PEÑA.

(jun 20)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de MARIA CRUZ
ROSAS RODRIGUEZ y las declaraciones que
ante mí hicieron los señores RICARDO GARCIA
ROCHA como cónyuge supérstite, y los señores
MARIA DEL ROSARIO ROSAS RODRIGUEZ y
JOSE ARTURO GARCIA ROSAS, en su carácter
de Únicos y Universales Herederos Legítimos,
en el sentido de que reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia que corre-
sponda de acuerdo a las disposiciones legales
aplicables. Asimismo, el señor JOSE ARTURO
GARCIA ROSAS, 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 14 de Junio
del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ

HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132

HEHO840919EP3
(jun 20 y 30)

EDICTO 
Con fecha 11 once de mayo del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió en este Juzgado Quinto
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 267/2021 relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de Raúl
Mendoza Trejo, Juana María Herrera Robledo
también conocida como Juana Herrera Robledo
y/o Juana Ma. Herrera de Mendoza y Raúl
Mendoza Herrera; ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el Boletín
Judicial del Estado y en el Periódico el Porvenir
de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convo-
cando 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. 
Monterrey, Nuevo León a 28 veintiocho de mayo
del año 2021 dos mil veintiuno. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ. 

(jun 20)

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

LIC. GUSTAVO CARLOS FUENTEVILLA
CARVAJAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 138  
FUCG-651211-IR9

(jun 10 y 20)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 14-catorce días del mes de Junio del
año 2022 dos mil veintidós, se inició en esta
Notaría a mi cargo SUCESIÓN INTESTAMEN-
TARIA a bienes de la señora MA. ANITA CASAS
SILVA, con intervención de Notario, quien falle-
ció el 19- diecinueve de Agosto de 2022-dos mil
veintidós habiendo comparecido el señor JOSE
GUADALUPE TRISTAN REBOLLOZO y la
señorita SANDRA TRISTAN CASAS esta última
con el cargo de Heredera y Albacea de dicha
Sucesión de la señora MA. ANITA CASAS SILVA
y manifiesta que acepta le herencia y el cargo de
Albacea que le fue conferido, por lo anterior
Dese a conocer estas 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 20 y 30)

EDICTO 
El día 09-nueve de junio del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial el Estado, el juicio sucesorio de intesta-
do especial a bienes de Elías González
Quintero, denunciado ante esta autoridad, bajo
el expediente judicial número 729/2022,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir, que se edita
en la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho a la herencia; acudir a deducirlo
ante ésta Autoridad en el término de 10-diez
días a contar desde el siguiente al de la
Publicación Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 14 de
junio del 2022 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(jun 20)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (13) trece días del mes de Junio del
(2022) dos mil veintidós, ante la fe del LICENCI-
ADO GABRIEL TLALOC CANTU CANTU,
Notario Público Titular, de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, COM-
PARECIERON los señores DIEGO IGNACIO
ORDUÑO VILLANUEVA Y ELISA GABRIELA
ORDUÑO VILLANUEVA a solicitar la
TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTAMENTARÍA, del señor
ELISEO ORDUÑO RODRIGUEZ, conforme a lo
preceptuado por los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, exhibiéndome al efecto el acta de defun-
ción del autor de la sucesión, quien falleció el día
07 siete de Enero del 2021 dos mil veintiuno. Lo
anterior se hace constar en cumplimiento de los
numerales antes citados y con el fin de que sur-
tan sus efectos legales. DOY FE.  
Monterrey, Nuevo León, a 14 de Junio de 2022. 
ATENTAMENTE 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88
(jun 20 y 30)

EDICTO 
Con fecha 31 treinta y uno 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 726/2022 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Mario César Salinas
González; ordenándose la publicación de un
edicto en el en el Boletín Judicial del Estado y en
el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la
herencia a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 30 treinta días,
que para tal efecto señala la ley, acorde con lo
ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DE JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(jun 20)

PUBLICACIÓN 
El suscrito LICENCIADO ARNOLDO FRANCIS-
CO SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría
Pública Número (145), con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, HAGO CON-
STAR: Que ante esta Notaría a mi cargo se está
tramitando las SUCESIONES ACUMULADAS
INTESTAMENTARIAS a bienes de EMMA DE LA
GARZA DE LA GARZA también conocida como
EMMA DE LA GARZA y/o EMMA DE LA GARZA
DE DE LEON, HAZAEL DE LEON TAMEZ y/o
AZAEL DE LEON TAMEZ Y LUIS FERNANDO
DE LEON DE LA GARZA, que promueven los
señores EMILIO DE LEON DE LA GARZA, SER-
GIO DE LEON DE LA GARZA, EMMA LAURA
DE LEON DE LA GARZA, DAVID HAZAEL DE
LEON LEAL, DANIEL SERVANDO DE LEON
LEAL, DERICK ROMAN DE LEON LEAL y la
Sucesión Intestamentaria a bienes de DAVID
HAZAEL DE LEON DE LA GARZA, representa-
da por su albacea la señora CONCEPCION DEL
CARMEN LEAL GARZA, como ÚNICOS Y UNI-
VERSALES HEREDEROS y ALBACEA, respec-
tivamente, cuya Iniciación se hizo constar medi-
ante Acta Fuera de Protocolo número
(145/2,056/2022) de fecha (03) de Mayo de
(2022), en la que se tuvo a los promoventes
aceptando la herencia que se les difiere, así
como el cargo de Albacea, quien manifestó que
procederá a formular el inventario y avalúo de
los bienes correspondientes a la sucesión. Lo
que se publica en esta forma, en cumplimiento a
lo dispuesto por el Artículo (882) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, por
(2) veces de (10) en (10) días en el periódico "EL
PORVENIR" que se edita en esta Ciudad.  
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN 

NOTARIO PUBLICO No. 145 
(jun 20 y 30)

PUBLICACIÓN 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado,
doy a conocer que por Acta Fuera de Protocolo
número 145/2,431/2022 ciento cuarenta y cinco
diagonal dos mil cuatrocientos treinta y uno diag-
onal dos mil veintidós, de fecha (07) siete del
mes de Junio del año (2022) dos mil veintidós,
pasada ante mi fe, se hizo constar LA
RADICACIÓN E INICIACIÓN EXTRAJUDICIAL
DE LA SUCESIÓN  INTESTAMENTARIA A
BIENES DE OLGA CURIEL RODRIGUEZ que
en los términos del artículo 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León, que pro-
mueven los señores CONCEPCION MOCTEZU-
MA CURIEL, JOSE LUIS MOCTEZUMA
CURIEL, HECTOR RUBEN MOCTEZUMA
CURIEL, RODOLFO DOMINGUEZ CURIEL y
ANA MARGARITA DOMINGUEZ CURIEL y
además el señor HECTOR RUBEN MOCTEZU-
MA CURIEL como ALBACEA, así mismo acep-
tan la herencia y el cargo de albacea manifes-
tando que va a proceder a formular el inventario
de los bienes de la herencia, exhibiendo al efec-
to la Acta de Defunción, así como las certifica-
ciones del estado civil con las que justifican el
vínculo o parentesco que los une con el autor de
la sucesión; por lo que a través de la presente se
convoca a las personas que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a
deducirlo a esta Notaría Pública a mi cargo den-
tro de los siguientes 30-treinta días naturales
contados a partir de su última publicación. Lo
que se ordena publicar en esta forma, por 2
veces de 10 en 10 días en el periódico "EL POR-
VENIR" que se edita en esta Ciudad, en los tér-
minos del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.   
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN 

NOTARIO PUBLICO No. 145 
SAGA-660302-MW1

(jun 20 y 30)

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

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO 83 
EIPF-771229-LU1 

(jun 10 y 20)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día 22-
veintidós de marzo del 2022-dos mil veintidós, se
admitió a trámite el expediente número 412/2022
relativo al JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a
bienes de FABIAN CARDONA GUEVARA, en el
que se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
periódico "El Porvenir" que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante esta autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(jun 20)

PUBLICACIÓN 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular
número 145, del Primer Distrito Registral en el
Estado, doy a conocer que por Acta Fuera de
Protocolo número (145/2,207/2022) ciento
cuarenta y cinco diagonal dos mil doscientos
siete diagonal dos mil veintidós de fecha (18)
dieciocho de Mayo del (2022) dos mil veintidós,
pasada ante mi fe, se hizo constar LA
RADICACIÓN E INICIACIÓN EXTRAJUDICIAL
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A
BIENES DE ELVA FLORES MIRELES, que en
los términos del artículo 881, 882 y demás rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León, que pro-
mueve la señora ALEJANDRA CANTU FLORES
en su carácter de UNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA y ALBACEA, así mismo acepta la
herencia y el cargo de albacea manifestando
que va a proceder a formular el inventario de
los bienes de la herencia, exhibiendo al efecto
la Acta de Defunción, así como las certifica-
ciones del estado civil con las que justifican el
vínculo o parentesco que los une con el autor
de la sucesión; por lo que a través de la pre-
sente se convoca a las personas que se con-
sideren con derecho a la herencia para que se
presenten a deducirlo a esta Notaría Pública a
mi cargo dentro de los siguientes 30-treinta días
naturales contados a partir de su última publi-
cación. Lo que se ordena publicar en esta
forma, por 2 veces de 10 en 10 días en el
Periódico "EL PORVENIR" que se edita en esta
Ciudad, en los términos del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 

LIC. ARNOLDO FRANCISCO 
SAENZ GALVAN 

NOTARIO PUBLICO No. 145 
SAGA-660302-MW1

(jun 20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de SOTERO
MAYORGA VILLANUEVA y las declaraciones
que ante mí hicieron los señores INES VALDEZ
MARTINEZ por sus propios derechos y como
cónyuge supérstite y SOTERO ALFONSO MAY-
ORGA VALDEZ, 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 acuer-
do a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora INES VALDEZ MARTINEZ,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá
a formular el inventario de los bienes que for-
man el acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 14 de Junio
del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ

HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132

HEHO840919EP3
(jun 20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 18-dieciocho de mayo del año 2022-
dos mil veintidós, mediante acta fuera de proto-
colo número 113,960 (ciento trece mil novecien-
tos sesenta) comparecieron los señores OLGA
VALDEZ MANRIQUEZ y HUGO VALDES MAN-
RIQUEZ, en su carácter de Herederos, y la
primera de ellos además como albacea, a
quienes doy fe de conocer personalmente y
manifiestan que con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos 881, 882, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, solicitan se dé tramite en forma
extrajudicial y con intervención del Notario que
suscribe, la SUCESION TESTAMENTARIA VÍA
EXTRADUDICIAL A BIENES DE ARMANDO
VALDES CEPEDA también conocido como
ARMANDO VALDEZ CEPEDA, quien falleció en
esta ciudad el día 14-catorce de Abril de 2021-
dos mil veintiuno, hecho que justifica con el
acta de defunción respectiva. Asimismo, me
exhibe el Testamento Público Abierto, en el que
se instituye a los señores OLGA VALDEZ MAN-
RIQUEZ y HUGO VALDES MANRIQUEZ, como
Herederos, y la primera de ellos además como
albacea, de la sucesión de los bienes
pertenecientes a dicha herencia, quienes acep-
tan dicho cargo. Con fundamento en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles de
Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez en
el periódico "El Porvenir", que se edita en esta
ciudad. 
Monterrey, N.L. a Mayo 2022 

LIC. RICARDO E. VARGAS GÜEMES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35

(jun 20 y 30)

EDICTO 
En fecha 01 (uno) 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 de la
señora YOLANDA JAUREGUI ZUÑIGA,
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. 
Monterrey, N.L. a 01 de Junio de 2022. 

LIC. RICARDO EFRAÍN VARGAS GÜEMES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35

VAGR-681127-JH2
(jun 20 y 30)

EDICTO 
Con fecha 30 treinta de mayo del año 2022 nos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 781/2022
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de Arnulfo Mariscal Morales; ordenándose la
publicación de un edicto en el en el Boletín
Judicial del Estado y en el Periódico el Porvenir
de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convo-
cando 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. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(jun 20)

PUBLICACIÓN 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SÁENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado,
doy a conocer que por Acta Fuera de Protocolo
número 145/2392/2022 ciento cuarenta y cinco
diagonal dos mil trescientos noventa y dos diag-
onal dos mil veintidós, de fecha (01) uno del mes
de junio del año (2022) dos mil veintidós, pasa-
da ante mi fe, se hizo constar LA RADICACIÓN
E INICIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE
CESAR MANUEL GONZALEZ AVILA que en los
términos del artículo 881, 882 y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León, que promueve la
señora MARIA DEL ROSARIO GOMEZ
VAZQUEZ en su carácter de UNICA Y UNIVER-
SAL HEREDERA y ALBACEA, así mismo acep-
ta la herencia y el cargo de albacea manifes-
tando que va a proceder a formular el inventario
de los bienes de la herencia, exhibiendo al elec-
to la Acta de Defunción así como las certifica-
ciones del estado civil con las que justifican el
vínculo o parentesco que los une con el autor de
la sucesión, por lo que a través de la presente se
convoca a las personas que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a
deducirlo a esta Notaría Pública a mi cargo den-
tro de los siguientes 30-treinta días naturales
contados a partir de su última publicación. Lo
que se ordena publicar en esta forma, por 2
veces de 10 en 10 días en el Periódico "EL POR-
VENIR" que se edita en esta Ciudad, en los tér-
minos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN 

NOTARIO PÚBLICO No. 145 
SAGA-660302-MW1

(jun 10 y 20)

EDICTO 
En fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 319/2022 relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Oscar Noé Benavides González, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, en el
periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con dere-
cho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del
término de diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 15 de
junio de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA AÍDA MARYSOL
VALDÉS ULLOA.

(jun 20)

EDICTO 
Con fecha 26 veintiséis 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 764/2022
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de Jesús Salvador Salazar Silva; ordenándose
la publicación de un edicto en el en el Boletín
Judicial del Estado y en el Periódico el Porvenir
de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convo-
cando 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 20)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A
BIENES de HÉCTOR JAVIER MARTINEZ
LÓPEZ compareciendo a tramitar MA.
GUADALUPE VERA REYNA en su carácter de
Albacea, quien me presentó la documentación
requerida, lo anterior de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 10 de junio de 2022 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 127 
TITULAR

(jun 20 y 30)

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 de Intestado Extrajudicial
Acumulado a bienes de la señora MARIA
DOLORES CANO CORONADO y el señor
ARMANDO MONTELONGO GARCIA y las
declaraciones que ante mí hicieron los señores
MARIO ARMANDO MONTELONGO CANO,
JESUS ERNESTO MONTELONGO CANO y
ROXANA LIZBETH MONTELONGO CANO, 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 disposi-
ciones legales aplicables. Asimismo, el señor
JESUS ERNESTO MONTELONGO CANO,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá
a formular el inventario de los bienes que for-
man el acervo de la masa hereditaria. General
Escobedo, Nuevo León, a 14 de Junio del
2022. 

LICENCIADO OSCAR ANDRES
HERNANDEZ HERRERA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3 

(jun 20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
MEDIANTE ACTA NUMERO 040/60,524/2022
COMPARECIO ANTE ESTA NOTARIA PUBLI-
CA A MI CARGO AMALIA ADRIANA CANTU
GONZALEZ DE GONZALEZ y/o AMALIA ADRI-
ANA CANTU GONZALEZ COMO ALBACEA
DENUNCIANDO LA SUCESION LEGITIMA A
BIENES DE JOSÉ JORGE GONZALEZ DORIZ
y/o JOSÉ GONZALEZ DORIZ y/o JOSÉ GON-
ZALEZ DOREZ y/o JOSE GONZALEZ DORIS
y/o JOSE GONZALEZ y/o JOSE GONZALEZ
DORIZ. EXHIBIENDOME LAS ACTAS DE
DEFUNCION Y NACIMIENTO, MANIFES-
TANDO QUE ACEPTA EL CARGO DE
ALBACEA Y LOS BIENES DE LA HERENCIA,
ASI MISMO EXPRESA QUE VA A PROCEDER
A FORMULAR EL INVENTARIO Y AVALÚO DE
LOS BIENES QUE CONSTITUYEN EL ACER-
VO HEREDITARIO DE LA PRESENTE SUCE-
SION LEGITIMA. LO QUE SE DA A CONOCER
EN ESTA FORMA POR MEDIO DE DOS PUB-
LICACIONES, QUE SE HARÁN DE (10) DIEZ
EN (10) DIAS EN EL PERIODICO EL POR-
VENIR QUE SE EDITA EN ESTA CIUDAD, DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 881 Y
882 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO DE
NUEVO LEON. 
Monterrey, N.L a 07 de JUNIO de 2022 

LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ
GUZMÁN 

NOTARIO PÚBLICO NUM. 40 
FEGJ640427-GI7

(jun 20 y 30)

EDICTO 
El día 17-diecisiete de diciembre del año 2021-
dos mil veintiuno, se admitió a trámite ante el
Juzgado Primero de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número
de expediente judicial 1836/2021 relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado Acumulado a
bienes de José Luis Castro Santoyo y María
del Carmen González Garza; y de no existir
disposición de última voluntad, deberá publi-
carse un edicto por una sola vez en el periódi-
co “El Porvenir” y en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que
se crean con derecho a la sucesión acumula-
da, a fin de que acudan a deducido ante esta
autoridad en el término de 30 treinta días con-
tados desde la fecha de la publicación del edic-
to. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 11 de enero de 2022 

LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA
RODRÍGUEZ

C. PRIMER SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO. 

(jun 20)

EDICTO
Con fecha 29 (veintinueve) de abril  del
2022(dos mil veintidós), Yo, Licenciada PAULI-
NA DANIELA TREVIÑO CANO, Notario Público
Suplente en funciones, actuando en ausencia
del Licenciado JOSÉ ALEJANDRO TREVIÑO
CANO, quien es Notario Público Titular de la
Notaría Pública número 98 (noventa y ocho),
hago constar que en esta Notaría Pública, se
está llevando a cabo el procedimiento
Sucesorio hago constar que en esta Notaría
Pública, se está llevando a cabo el proced-
imiento Sucesorio de Intestado Administrativo
a bienes del señor GUSTAVO PEREZ SOSA,
denunciado por las señoras GALILEA MON-
SERRAT PÉREZ MEDINA y DORA ELIA MED-
INA LÓPEZ, en su calidad de presuntas hered-
eras y; exhibiéndome el Acta de Defunción del
señor GUSTAVO PEREZ SOSA; asimismo,
manifestó la compareciente VERÓNICA YAS-
MIN PÉREZ SOSA que acepta el cargo de
Albacea. Lo anterior, de conformidad con el
artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Este Edicto se publicará dos veces de diez en
diez días en el Periódico El Porvenir que se
edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 07 de junio de 2022

LIC. PAULINA DANIELA
TREVIÑO CANO

NOTARIO  PÚBLICO SUPLENTE
DE LA NOTARIA PUBLICA 98

TECP8012097G3
(jun 10 y 20)
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Triunfa izquierda en Colombia 
Bogotá, COLOMBIA.-                                   
Gustavo Petro, el exrebelde y actual
senador, se convirtió hoy en el primer pres-
idente de izquierda en Colombia, un país
tradicionalmente gobernado por conser-
vadores y moderados, luego de una ajustada
campaña con el magnate Rodolfo
Hernández.

Petro tenía 50.48% y Hernández 47.26%
en el conteo preliminar de la Registraduría y
con más del 99% de las urnas contabi-
lizadas. La elección se declarará luego del
escrutinio que tiene validez jurídica y con el
cual se verifica y consolida la votación que
suele conocerse unos días después.
Históricamente en Colombia los resultados
preliminares han coincidido con los finales.

El presidente Iván Duque felicitó en su
cuenta de Twitter a Petro, mientras que
Hernández reconoció su derrota en un men-
saje en sus redes sociales. Varios líderes lati-
noamericanos, entre ellos los mandatarios
de Argentina, Alberto Fernández, y de
México, Andrés Manuel López Obrador,
también reconocieron el triunfo del senador
colombiano.

La de Petro es la más reciente victoria
política de la izquierda en América Latina
alimentada por el deseo de cambio de los
votantes. Chile, Perú y Honduras eligieron
presidentes de izquierda en 2021 y en
Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva lidera las encuestas para las elecciones
presidenciales de este año.

“Hoy es día de fiesta para el pueblo. Que
festeje la primera victoria popular. Que tan-
tos sufrimientos se amortigüen en la alegría

que hoy inunda el corazón de la Patria. Esta
victoria para Dios y para el Pueblo y su his-
toria. Hoy es el día de las calles y las
plazas”, escribió Petro en su cuenta de
Twitter mientras en la sede de campaña ya
habían comenzado las celebraciones y en la
tarima se leía “Gracias Colombia”.

Los colombianos dieron un giro drástico
al elegir a un candidato de oposición al gob-
ierno del actual presidente conservador Iván
Duque, quien entregará el poder el 7 de
agosto y ha enfrentado bajos niveles de pop-
ularidad luego de atravesar la pandemia y
sortear en 2021 multitudinarias protestas
contra una reforma fiscal que luego
derivaron en reclamos por la desigualdad, la
violencia policial y el desempleo.

APOYA A LAS MINORÍAS

Petro, de 62 años, ha prometido gobernar
para “los nadies y las nadies”, es decir, las
minorías y los pobres, que en Colombia
alcanzan el 39% de la población, según
cifras oficiales de 2021. Petro, con un dis-
curso populista y en contra de las élites, bus-
caría aumentar los impuestos a los más
adinerados y plantea ampliar las garantías
sociales que da el Estado a la población con
educación pública gratuita desde la infancia
hasta la universidad, empleo con un salario
básico a quienes no lo encuentren y aumen-
to de los subsidios.

López Obrador calificó de "histórico" el triunfo y felicitó a Gustavo Petro.

Ginebra, SUIZA.-                                         
Los casos de viruela del mono en zonas
donde esta enfermedad no es endémica son
ya más de 2 mil en 36 países, indica hoy el
nuevo informe sobre este brote publicado
por la Organización Mundial de la Salud
(OMS).

Los países con más casos confirmados
son el Reino Unido (524 contagios), España
(313), Alemania (263), Portugal (241),
Canadá (159) y Francia (125), siendo
Europa la región más afectada, con 26 país-
es en los que se han confirmado positivos
por la enfermedad.

En América, además de los casos en
Canadá, se han confirmado 72 en Estados
Unidos, cinco en México y Brasil, tres en
Argentina y uno en Venezuela.

En África central y occidental, donde la
enfermedad es endémica, se han confirmado
en lo que va de año 64 contagios, aunque ha
habido más de mil 400 casos sospechosos.

La OMS mantiene el nivel de riesgo
“moderado” ante el brote, por ser la primera
vez que se dan focos de contagio en países
no endémicos y muy distantes entre sí.

La organización con sede en Ginebra vin-
cula el actual brote a contactos sexuales
entre hombres, aunque en principio no se
trata de una enfermedad de transmisión sex-
ual, sino que se transmite por contacto físi-
co estrecho.

La OMS mantiene su recomendación de
no adoptar restricciones a los viajes en
relación con este brote, aunque sí aconseja a
quienes muestren síntomas ligados a esta
enfermedad a que eviten los desplazamien-
tos.

La OMS mantiene el
nivel de riesgo

“moderado” ante el
brote, por ser la

primera vez que se
dan focos de contagio

en países no
endémicos.

Sufre Sudamérica por escasez de chips
Ciudad de México / El Universal                   
Como en todo el mundo, la producción de
vehículos en Sudamérica también está afec-
tada por la escasez de semiconductores.

Este año se espera que en Sudamérica se
fabriquen 188 mil vehículos menos, por lo
que la producción total de la región alcan-
zará 2.7 millones de unidades, de acuerdo
con estimaciones de la firma LMC Automo-
tive.

En 2019, antes de la pandemia, en Suda-
mérica se produjeron 3.3 millones de ve-
hículos. Así, el volumen previsto para este
año equivale a perder 7% de la producción
automotriz anual de Sudamérica, y las
armadoras más afectadas son Volkswagen
(VW) y General Motors (GM).

VW, de hecho, dejará de fabricar el mod-
elo Voyage en la segunda mitad del presente
año debido a la falta de chips.

Además, la empresa ha reducido turnos y
despidió personal debido a la escasez de
semiconductores, lo que ha ocasionado que

deje de fabricar 55 mil vehículos en el
primer semestre del año, particularmente de

los modelos Gol y Voyage.
La armadora alemana contribuye con

44% de los 125 mil vehículos que se han
dejado de producir en Sudamérica en la
primera mitad del año.

Por su parte, GM es la segunda armado-
ra con mayor afectación, con 10 mil vehícu-
los menos fabricados en el primer semestre.

A su vez, Stellantis, Renault-Nissan-
Mitsubishi y Honda también están afectadas
por la falta de chips y se espera que, en
julio, den un periodo más largo de vaca-
ciones, el cual podría extenderse a dos
meses.

En Norteamérica se estima que este año
se perderá el equivalente a 9% de la pro-
ducción automotriz, mientras que en India
se perderá únicamente 4%.

Incluyendo México, en la región
norteamericana se han dejado de fabricar
345 mil vehículos en el primer semestre del
año, una cifra mucho menor a la del mismo
periodo del año pasado.

En América, además de los casos en Canadá, se han confirmado 72 en Estados
Unidos, cinco en México y Brasil, tres en Argentina y uno en Venezuela.

Caerá producción automotriz.

Reportan que hay 2 mil
ya con viruela del mono

EDICTO 
El día 10 diez de Marzo de 2022 dos mil veintidós,
comparecieron ante esta Notaría Pública a mi
cargo, los señores ANGELICA SOLEDAD
MENDEZ BAEZ, JUAN FRANCISCO MENDEZ
BAEZ Y BLANCA AURORA MENDEZ BAEZ, solic-
itando iniciar el Procedimiento Sucesorio
Testamentario a bienes de BLANCA AURORA
BAEZ MARROQUIN Y/O BLANCA AURORA
BAEZ MARROQUIN VDA DE MENDEZ, todos en
su carácter de Herederos, y además en su carác-
ter de Albacea ANGELICA SOLEDAD MENDEZ
BAEZ, de la referida Sucesión, y manifestaron su
deseo de que se tramite la misma de conformidad
con lo que establece el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León; convocando a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a las masas
hereditarias, a fin de que acudan a deducir sus
derechos hereditarios dentro de la presente suce-
sión, al efecto me exhiben el Primer Testimonio de
la Escritura Pública número 16,611 (dieciséis mil
seiscientos once), de fecha 01 (uno) de Abril de
1996 (mil novecientos noventa y seis), otorgada
ante la fe del Licenciado JOEL VILLANUEVA
VIDAURRI, Notario Número 23 veintitrés, misma
que contiene el Testamento Público Abierto de la
de cujus. Asimismo me exhiben la partida de
defunción de la autora de la sucesión, manifes-
tando todos los herederos que aceptan la herencia
que se les otorga, y ANGELICA SOLEDAD
MENDEZ BAEZ, manifiesta que acepta el cargo
de Albacea que se le confiere, y procederá a for-
mar el acervo hereditario; lo que hice constar
mediante acta fuera de protocolo número 45,121
(CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIUNO),
de la fecha al principio citada.- DOY FE. 
Guadalupe, N.L. a 01 uno de Junio de 2022 dos
mil veintidós 

LIC. GUSTAVO CARLOS FUENTEVILLA
CARVAJAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 138  
(jun 10 y 20)

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

LIC. GUSTAVO CARLOS FUENTEVILLA 
CARVAJAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 138  
(jun 10 y 20)

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

LICENCIADO EDUARDO ADOLFO 
MANAUTOU AYALA 

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

EDICTO 
En fecha 31 de Mayo del 2022, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Numero 100/186,174/2022, el Juicio
Sucesorio Intestamentario Notarial a bienes del
Señor MANUEL GAONA HERNANDEZ, habién-
dose presentado ante el Suscrito a denunciar
dicho Juicio como Único y Universal Heredero y
albacea el Señor CRISTOBAL GAONA HERNAN-
DEZ, del autor de la sucesión. Lo anterior se pub-
lica mediante este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, en cumplimiento a lo dis-
puesto 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 31 de Mayo del 2022 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(jun 10 y 20)

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

LIC. JORGE SALINAS GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NUM. 103 

SAGJ510528266
(jun 10 y 20)

EDICTO 
Con fecha 24 de mayo del año 2022, se presentó
en esta Notaría, el señor LORENZO VILLELA
MARTINEZ, denunciando EL INICIO DEL PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LA SEÑORA
FLORENTINA ZAVALA ALMENDAREZ, exhibien-
do para tal efecto el acta de defunción de la auto-
ra de la sucesión, y manifestó que: (i) se reconoce
como Único y Universal Heredero de los bienes
que formarán el caudal hereditario; (ii) Que acepta
el cargo de albacea y que procederá a formar el
inventario y avalúo de los bienes que conforman la
masa hereditaria. Por lo que se ordena dos publi-
caciones que se harán de diez en diez días en el
Periódico El Porvenir que se edita en esta ciudad.-
Lo anterior de conformidad con los artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. 

LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 46
(jun 10 y 20)

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

LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 46
(jun 10 y 20)

PUBLICACIÓN 
El suscrito LICENCIADO ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Titular de la Notaria Pública
Número (145), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, HAGO CONSTAR: Que
ante esta Notaría a mi cargo se está tramitando la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de GRA-
CIELA GONZALEZ JAIME también conocida
como GRACIELA EMMA GONZALEZ JAIME, que
promueve la señora GRACIELA GUERRA GON-
ZALEZ, como ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA
y además como ALBACEA, cuya Iniciación se hizo
constar mediante Acta Fuera de Protocolo número
(145/2,430/2022) de fecha (07) de Junio de
(2022), en la que se tuvo a la promoverte acep-
tando la herencia que se le difiere, así como el
cargo de Albacea, quien manifestó que procederá
a formular el inventario y avalúo de los bienes cor-
respondientes a la sucesión. Lo que se publica en
esta forma, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo (882) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, por (2) veces de (10)
en (10) días en el periódico “EL PORVENIR” que
se edita en esta Ciudad.  
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN 

NOTARIO PUBLICO No. 145 
(jun 20 y 30)

PUBLICACIÓN 
El suscrito LICENCIADO ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría Pública
Número (145), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, HAGO CONSTAR Que
ante esta Notaría a mi cargo se está tramitando las
SUCESIONES ACUMULADAS TESTAMEN-
TARIAS a bienes de LILI DORA GONZALEZ
JAIME también conocida como LILY DORA GON-
ZALEZ JAIME y YONIA ELVA GONZALEZ JAIME
también conocida como YONNIA ELVA GONZA-
LEZ JAIM, que promueven las señoras RAQUEL
IMELDA GONZALEZ JAIME, GRACIELA GUER-
RA GONZALEZ y ADALINA GONZALEZ JAIME,
como ÚNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS,
LEGATARIA y ALBACEA, respectivamente, cuya
Iniciación se hizo constar mediante Acta Fuera de
Protocolo número (145/2,499/2022) de fecha (09)
de Junio de (2022), en la que se tuvo a la pro-
moverte aceptando la herencia que se le difiere,
así como el cargo de Albacea, quien manifestó que
procederá a formular el inventario y avalúo de los
bienes correspondientes a la sucesión. Lo que se
publica en esta forma, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo (882) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, por
(2) veces de (10) en (10) días en el periódico "EL
PORVENIR" que se edita en esta Ciudad. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN 

NOTARIO PUBLICO No. 145 
(jun 20 y 30)

EDICTO 
En fecha 12-doce de Mayo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1038/2022 relativo al JUICIO SUCE-
SORIO DE INTESTADO ESPECIAL a bienes de
ANA MARIA GALVAN GARCIA. 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 10-diez días, contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- 07-SIETE 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. GLORIA MARIA MAYELA GARCIA

SANCHEZ. 
(jun 20)

EDICTO 
En fecha 15 quince de marzo del año del año
2022-dos mil veintidós, se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 353/2022, rela-
tivo al juicio sucesorio especial intestado a bienes
de Omar Ramírez Gallardo, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el periódi-
co El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia del
de cujus, para que comparezcan a deducirlo al
local de éste Juzgado dentro del término de 10
diez días contados a partir del día siguiente a la
fecha de la publicación del edicto ordenado.-
Monterrey, Nuevo León a 24 veinticuatro de marzo
del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(jun 20)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
28-veintiocho de abril del 2022- dos mil veintidós,
se admitió a trámite el expediente número
0942/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO a bienes de JUAN MANUEL
CASTILLEJA HERNÁNDEZ y/o JUAN MANUEL
CASTILLEJA en el que se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico "El Porvenir" que se
edita en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(jun 20)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de ALBERTO
JIMENEZ OLIVARES y las declaraciones que ante
mí hicieron los señores ANTONIA ESPURVOA
CANTU quien también se ostento como ANTONIA
ESPURVOA DE JIMENEZ, como cónyuge
supérstite y los señores CESAR, ERIKA ELIZA-
BETH, SERGIO, ALMA LETICIA y ERIKA ELIZA-
BETH, todos de apellidos JIMENEZ ESPURBOA,
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 ANTONIA
ESPURVOA DE JIMENEZ, manifiesta que acepta
el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desem-
peño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 14 de Junio del
2022. 

LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3 

(jun 20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de la señora
CARMEN GARZA MARFILEÑO y las declara-
ciones que ante mi hizo la señora ANA LAURA
GARZA CANIZALEZ, en su carácter de
Testamentaria, en el sentido de que reconoce sus
derechos hereditarios y acepta la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones testa-
mentarias aplicables. Asimismo, la señora ANA
LAURA GARZA CANIZALEZ, manifiesta que acep-
ta el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario de
los bienes que forman el acervo de la masa hered-
itaria. General Escobedo. Nuevo León, a 1 4 de
Junio del 2022. 

LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3 

(jun 20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de la señora
MARIA MAGDALENA CRUZ SILVA y las declara-
ciones que ante mí hicieron los señores ESTHER
ALEJANDRA CANTU CRUZ, HEIDI PAULINA
CANTU CRUZ y JOEL BENJAMIN CANTU CRUZ,
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 HEIDI
PAULINA CANTU CRUZ, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desem-
peño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria. General Escobedo, Nuevo León, a 16 de
Junio del 2022 

LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3 

(jun 20 y 30)

Ciudad de México / El Universal                      

El dólar de Estados Unidos sigue siendo
una de las monedas más importantes en los
mercados internacionales y en el comercio
mundial.

Sin embargo, algunos bancos centrales
ya no lo están considerando al momento de
fortalecer sus reservas internacionales,
según identificó el Fondo Monetario
Internacional (FMI).

De acuerdo con datos publicados por el
organismo sobre la composición de las
reservas oficiales, la proporción del dólar
cayó por debajo de 59% en el último
trimestre de 2021, con lo cual se prolongó
un descenso que inició hace dos décadas.

Algunos bancos centrales están susti-
tuyendo a la divisa estadounidense en sus
carteras por otras como el dólar aus-
traliano, el canadiense, el renminbi chino y
el yen japonés.

El menor papel de billete verde de EU
no se ve acompañado de aumentos en las
proporciones de otras monedas de reserva
internacionales como el euro y la libra
esterlina.

La divisa china ha ganado terreno, pero
representa sólo una cuarta parte de la dis-
minución de las reservas mantenidas en
dólares en los últimos años.

Sólo Rusia mantiene casi una tercera
parte de sus activos en renminbis chinos,
de acuerdo con el reporte del FMI.

Para el caso de México, datos del banco
central muestran que al cierre de abril de
2022 los activos de reservas oficiales total-
izaban 207 mil 105 millones de dólares, de
los cuales 176 mil 35 millones de dólares
están en diferentes divisas convertibles.

No se tiene el desglose por cada divisa
que compone la canasta de monedas, pero
sin duda el dólar estadounidense es el que
tiene la mayor posición.

Disminuyen
reservas

en dólares



EDICTO 
A las 11:00 once horas del 28-veintiocho de junio
del 2022-dos mil veintidós, dentro del juicio ejecu-
tivo mercantil, que se tramita ante este Juzgado
Primero de Jurisdicción Concurrente del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el expediente
judicial número 571/2018, promovido por
Francisco Arturo Zertuche González, apoderado
general para pleitos y cobranzas, de GRUPO
GALYBA, Sociedad Anónima Promotora de
Inversión de Capital Variable en contra de María
de la Luz Sánchez López y J. Santos Campa
Coronado; tendrá verificativo la audiencia de
remate en pública subasta y primera almoneda,
respecto de los bienes inmueble embargado en
autos propiedad de la parte demandada, consis-
tente en: INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE
HACIENDA DEL ALAZAN NÚMERO 310 (TRE-
SCIENTOS DIEZ), DEL FRACCIONAMIENTO
HACIENDA DEL MORO, EL CUAL TIENE LAS
SIGUIENTES SUPERFICIE MEDIDAS Y LIN-
DEROS:- LOTE DE TERRENO MARCADO CON
EL NÚMERO 6 (SEIS) DE LA MANZANA
NÚMERO 87 (OCHENTA Y SIETE), DEL FRAC-
CIONAMIENTO HACIENDA DEL MORO, EN
APODACA, NUEVO LEÓN, CON SUFERFICIE
DE 90.00 M2 (NOVENTA METROS CUADRA-
DOS), Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLIN-
DANCIAS:- AL NORESTE MIDE 15.00 METROS
(QUINCE METROS) A COLINDAR CON EL LOTE
7 (SIETE); AL SURESTE MIDE 15.00 METROS
(QUINCE METROS) CON EL LOTE 5 (CINCO);
AL SUROESTE MIDE 6.00 (SEIS) METROS A
COLINDAR CON EL LOTE 34 (TREINTA Y CUA-
TRO) Y AL NOROESTE MIDE 6.00 (SEIS) MET-
ROS A DAR FRENTE CON LA CALLE HACIEN-
DA DEL ALAZAN, ENCONTRANDOSE LA MAN-
ZANA CIRCUNDADA POR LA CALLE DE: - AL
NOROESTE CON LA CALLE HACIENDA DEL
PINTO; AL SUROESTE CON LA CALLE PRO-
LONGACION CONSTITUCION; AL SURESTE
EN CALLE HACIENDA DE BAYO Y AL
NOROESTE CON LA CALLE HACIENDA DEL
ALAZAN. Cuyos datos de registro son: Número
1162, volumen 87, libro 47, sección I Propiedad,
unidad Apodaca, de fecha 20-veinte de abril de
2007-dos mil siete. Advirtiéndose que el valor del
inmueble en cuestión lo es la cantidad de
$790,000.00 (setecientos noventa mil pesos
00/100 moneda nacional), por lo que servirá como
postura legal el monto de $526,666.66 (quinientos
veintiséis mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 moneda nacional), que corresponde a las
dos terceras partes del avalúo rendido por la per-
ito tercero en discordia designada en autos. Al
efecto, procédase a convocar postores por medio
de edictos que deberán publicarse por 2-dos
veces en un periódico de circulación amplia de la
entidad federativa; ya sea en el periódico El
Norte, El Porvenir o Milenio Diario Monterrey que
se editan en esta ciudad, lo anterior a elección del
compareciente; entre la primera y la segunda pub-
licación, deberá mediar un lapso de 9-nueve días.
Asimismo, entre le última publicación y la fecha
del remate deberá mediar un plazo no menor de
cinco días; ya que su publicación de otra forma
reducirla la oportunidad de los terceros extraños a
juicio que pudieran interesarse en la adquisición
del bien. Hágase saber a les interesados que en
la Secretaría de este Juzgado se les dará may-
ores informes al respecto vía telefónica, y en su
caso, de manera presencial previa cita. Los pos-
tores interesados en intervenir en la subasta de
referencia, deberán consignar ante este juzgado
certificado de depósito, cuando menos por la can-
tidad equivalente al 10%-diez por ciento del valor
emitido por los peritos designados en autos. Los
postores interesados deberán de comparecer por
escrito expresando su interés de participar en la
audiencia, allegando el certificado de depósito
correspondiente, cuando menos 3 tres días
hábiles previos a la audiencia, exhibiendo copia
de su respectiva identificación e indicando un
correo electrónico (pues este juzgado remitirá
información a dicho correo electrónico sobre el
link que los conectará a la audiencia virtual, sobre
la que se explicará en líneas subsecuentes). La
audiencia señalada, se celebrará a distancia, de
manera virtual, esto como una de las acciones
extraordinarias, para reanudar gradualmente las
funciones y el servicio de impartición de justicia a
cargo del Poder Judicial del Estado, como activi-
dad esencial, debido al fenómeno de salud públi-
ca generado por la pandemia del virus SARS-
CoV2 (COVID-19). Esto con fundamento en los
artículos 3 y 4 del Acuerdo General número
13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado. En
atención a tales medidas, se determina que la dili-
gencia se desahogará bajo la modalidad de audi-
encia a distancia, a través de videoconferencia,
habilitándose para tal efecto la plataforma
Microsoft Teams, proporcionándose el enlace
electrónico en el auto 31-treinta y uno de mayo
del 2022-dos mil veintidós, a fin que las partes en
juicio se puedan enlazar y se desahogue la audi-
encia. En la inteligencia que se pone a su dis-
posición el correo electrónico "concur-
rente1@pjenl.gob.mx", así como los números
telefónicos 8120202386 y 8120206182, a efecto
que, si lo requieren, reciban orientación acerca de
la forma de conectarse a la audiencia respectiva.
De igual forma, se habilita el mencionado correo
electrónico oficial a efecto de que quienes vayan
a intervenir en la diligencia alleguen, desde esta
fecha y hasta por lo menos con 3 tres días de
anticipación a la  celebración de la audiencia
respectiva, su identificación oficial vigente debida-
mente digitalizada, completa y legible, con la que
justifiquen su personalidad; ello, sin perjuicio de
que dicho documento lo deberán tener consigo en
original al momento de iniciar la audiencia en
comento y mostrarlo a la cámara cuando les sea
requerido por este juzgado. Doy Fe.- Monterrey,
Nuevo León, a 3-tres de junio del año 2022-dos
mil veintidós. 
EL SECRETARIO FEDATARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADO GERARDO SEBASTIÁN MEDINA
BARAJAS. 
(jun 6 y 20)

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

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

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

(jun 10 y 20)

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

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO 83 
EIPF-771229-LU1 

(jun 10 y 20)

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

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

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

(jun 10 y 20)

EDICTO
Con fecha 23 veintitrés de mayo del año 2022
dos mil veintidós, se presentaron en esta
Notaría, los señores MINERVA TIJERINA MAR-
TINEZ, ESPERANZA TIJERINA MARTINEZ,
FELIPE TIJERINA MARTINEZ, PATRICIA TIJE-
RINA MARTINEZ, LETICIA MARTINEZ CANTU
esta última en carácter de albacea y heredera de
la sucesión a bienes del señor FELIX TIJERINA
MARTINEZ, todos ellos en carácter de herederos
y legatarios, de igual manera el señor MENTOR
TIJERINA MARTINEZ, en carácter de albacea,
denunciando el INICIO DEL PROCEDIMIENTO
SUCESORIO TESTAMENTARIO EXTRAJUDI-
CIAL A BIENES de la señora ESPERANZA MAR-
TINEZ SOSA exhibiendo para tal efecto el acta
de defunción de la autora de la sucesión, y man-
ifestaron: (i) Que en los términos del TESTA-
MENTO PUBLICO ABIERTO OTORGADO por la
señora ESPERANZA MARTINEZ SOSA, fueron
designados herederos universales (a excepción
de los legados señalados más adelante) los
señores MINERVA TIJERINA MARTINEZ,
ESPERANZA TIJERINA MARTINEZ, FELIPE
TIJERINA MARTINEZ, PATRICIA TIJERINA
MARTINEZ, y FELIX TIJERINA MARTINEZ
(Finado), que la sucesión a bienes del señor
FELIX TIJERINA MARTINEZ se encuentra repre-
sentada en este acto por la señora LETICIA
MARTINEZ CANTU, quien fuera designada
como albacea de la sucesión a bienes del señor
FELIX TIJERINA MARTINEZ; los herederos
aceptan la herencia y reconocen sus derechos
como únicos y universales herederos a bienes de
la sucesión de la señora ESPERANZA MAR-
TINEZ SOSA, (ii) Que en los términos del TES-
TAMENTO PUBLICO ABIERTO OTORGADO por
la señora ESPERANZA MARTINEZ SOSA,
fueron designados legatarios los señores MIN-
ERVA TIJERINA MARTINEZ, ESPERANZA TIJE-
RINA MARTINEZ, FELIPE TIJERINA MAR-
TINEZ, PATRICIA TIJERINA MARTINEZ, y
FELIX TIJERINA MARTINEZ (Finado), que la
sucesión a bienes del señor FELIX TIJERINA
MARTINEZ se encuentra representada en este
acto por la señora LETICIA MARTINEZ CANTU,
quien fuera designada como albacea de la suce-
sión a bienes del señor FELIX TIJERINA MAR-
TINEZ, los legatarios aceptaron el legado y
reconocieron sus derechos como tales a bienes
de la sucesión de la señora ESPERANZA MAR-
TINEZ SOSA,; (iii) Que el señor MENTOR TIJE-
RINA MARTINEZ, acepta el cargo de albacea,
(iv) que el albacea designado, procede a formar
el inventario y avalúo de los bienes que confor-
man la masa hereditaria. Por lo que se ordenan
dos publicaciones que se harán de diez en diez
días en el Periódico el Porvenir que se edita en
esta ciudad.- Lo anterior de conformidad con los
artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZÁLEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA 46

(jun 10 y 20)

INTESTAMENTARIA
AVISO NOTARIAL

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

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(jun 10 y 20)

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

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
con ejercicio en la Demarcación Notarial 

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

Inmobiliario Federal 
FOVA-681201-222 

(jun 10 y 20)

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

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

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

(jun 10 y 20)

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

LIC. BERNABE ALEJANDRO
DEL VALLE GÓMEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139 
VAGM-560209-IE0

(jun 10 y 20)

INTESTAMENTARIA
AVISO NOTARIAL

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

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(jun 10 y 20)

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

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

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

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

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

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

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

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
con ejercicio en la Demarcación Notarial 

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

Inmobiliario Federal 
FOVA-681201-222 

(jun 10 y 20)

EDICTO 
Con fecha 31 de Mayo del 2022, se ha denuncia-
do en la Notaría Pública a mi cargo, mediante
escritura pública número (4,806) cuatro mil
ochocientos seis, la INICIACION DEL PROCED-
IMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A
BIENES DEL SEÑOR JOSE MANUEL MEDINA
VILLARREAL, compareciendo MARIA BRISELDA
MEDINA MARTINEZ, SAHAILA ERENDIRA MED-
INA MARTINEZ, MARIA NOELIA MEDINA LUGO
y JOSE MANUEL MEDINA LUGO, en su carácter
de Herederos Legítimos, y el señor JOSE
MANUEL MEDINA LUGO, aceptando el cargo de
ALBACEA, por lo que se convoca a toda persona
que se considere con derecho a la herencia para
que comparezca a deducirlo dentro del término
que marca la Ley, a partir de la publicación de
este aviso notarial. Lo anterior en cumplimiento a
lo preceptuado por el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. Se publi-
cará dos veces con intervalo de diez días en el
periódico "El Porvenir", que se edita en esta ciu-
dad. 
Monterrey, N.L., a 06 de Junio del 2022 

LIC. MARIANO GERARDO MORALES
GONZALEZ

NOTARIO PÚBLICO NO. 90 
MOGM720901R58

(jun 10 y 20)

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

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

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

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

SEGUNDO EDICTO 
Con fecha 28 de abril de 2022, ante mí com-
parecieron HORACIO VILLARREAL MUÑIZ,
NORA VILLARREAL MUÑIZ, JOSÉ LUIS VIL-
LARREAL MUÑIZ y MARICELA VILLARREAL
MUÑIZ, a fin de abrir el PROCEDIMIENTO
NOTARIAL ACUMULADO, TESTAMENTARIO A
BIENES DE MARÍA MUÑIZ (también conocida
como MA. JUANA MUÑIZ SÁNCHEZ y JUANA
MUÑIZ SÁNCHEZ) y TESTAMENTARIO A
BIENES DE HORACIO VILLARREAL TREVIÑO,
de quien se acompañó su acta de defunción. Con
fundamento en los artículos 64 y 882, del Código
de Procedimientos Civiles del Estado, se hace
esta publicación para que a más tardar dentro de
los tres días hábiles siguientes a la publicación
del segundo edicto, quien se crea con derecho a
la herencia, comparezca a hacer valer su derecho
en la notaría pública a mi cargo, ubicada en Padre
Mier 1510 poniente, colonia Obispado, Monterrey,
Nuevo León.

JOSÉ JAVIER LEAL VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 111

(jun 10 y 20)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 31 de Mayo de 2022, se ha denuncia-
do en la Notaría Pública a mi cargo, mediante la
comparecencia del señor MANUEL GONZALEZ
VALERIO y los señores OSCAR, JORGE
MANUEL, JOSE EDMUNDO y CARMEN CECIL-
IA de apellidos GONZALEZ ROJAS y controlada
bajo el acta fuera de protocolo No.
(095/73,517/2022) el PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO DE INTESTADO en vía administrativa a
bienes de MARIA DEL CARMEN ROJAS ORTIZ
quien para algunos documentos y actos también
se hizo llamar MA. DEL CARMEN ROJAS DE
GONZALEZ. Se convoca a toda persona que se
considere con derecho a la herencia para que
comparezca a deducirlo dentro del término de 30
días contados a partir de esta publicación como
aviso notarial. Lo anterior en cumplimiento a lo
preceptuado por el artículo 783 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. 
Guadalupe, N.L. 31 de Mayo del 2022 
ATENTAMENTE 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

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

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

LICENCIADA SUSANA GUADALUPE
SALAZAR SALAZAR

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 63
(jun 10 y 20)

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

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 14

(jun 10 y 20)

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

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44
con ejercicio en la Demarcación Notarial 

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

Inmobiliario Federal 
FOVA-681201-222

(jun 10 y 20)

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

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(jun 10 y 20)

EDICTO 
En fecha 28 veintiocho de Marzo de 2022 dos mil
veintidós, radiqué en esta Notaría a mi cargo la
Sucesión Legítima Extrajudicial Intestamentaria
a bienes de VICTOR MANUEL ISLAS ALVAREZ.
La denunciante me presento la documentación
requerida por el artículo 881 ochocientos ochen-
ta y uno, 882 ochocientos ochenta y dos y rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Nuevo León, por lo que, ante mí, se
reconoció como herederas a GINA YADIRA
ISLAS GARCIA y BRENDA ISLAS GARCIA y a la
segunda de ellas además como albacea, quien
procederá a formular los proyectos de inventario
y avalúo y partición y adjudicación de los bienes,
convocándose a quienes se crean con derecho a
la herencia a deducirlo conforme a derecho.
Monterrey, N.L. a 28 de marzo de 2022.

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(jun 10 y 20)

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

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 115 

GAGG-710817-KN3
(jun 10 y 20)

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

LIC. ANDRÉS ALONSO RODRIGUEZ 
MERCADO.- 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 149.
ROMA820512I24

(jun 10 y 20)

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

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO 83 
EIPF-771229-LU1 

(jun 10 y 20)

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

ANA IRIS SEPÚLVEDA OLGUÍN 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO  
(jun 14, 20 y 24)

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

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO 83 
EIPF-771229-LU1 

(jun 10 y 20)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 5,046 de fecha 3
de Junio de 2022, otorgada en esta Notaria a mi
cargo, se inició la tramitación Testamentaria
Extrajudicial a Bienes del Señor JUAN LUIS
GARZA TREVIÑO, Compareciendo la señora
ESTHER GENOVEVA TREVIÑO GALINDO, a
quien dentro de la mencionada Sucesión, se
reconoce en su carácter de ALBACEA Y ÚNICA
Y UNIVERSAL HEREDERA, en los términos de
los Artículos 881 ochocientos ochenta y uno y
882 ochocientos ochenta y dos, y demás rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles,
vigente en el Estado de Nuevo León, para tal
efecto me exhibió el Acta de Defunción del Autor
de la Sucesión, manifestando que va a proceder
en su oportunidad a formular el inventario y
avalúo de bienes de la herencia, lo que Yo, el
suscrito Notario hago constar y doy a conocer
por medio de esta publicación de dos veces con
intervalo de diez días cada una.Monterrey, N.L. a
13 de Junio de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
Notario Público Titular No. 29

MAGJ-790506-FW6
(jun 20 y 30)

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

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO 83 
EIPF-771229-LU1 

(jun 10 y 20)

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

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO 83 
EIPF-771229-LU1 

(jun 10 y 20)

Lunes 20 de junio de 20226



EDICTO DE REMATE
JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCION CON-
CURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, MÉXICO.
Dirección: Centro de Justicia Civil y Mercantil.
Ubicado en calle Matamoros, número 347, esquina
con Pino Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo
León. Juicio Ejecutivo Mercantil. Expediente:
52/2016. Actor: Carlos Eduardo Guerrero Moreno.
Demandado: Manuel Odilio Garza Villarreal. Fecha
del remate: 12:00 doce horas del seis de julio de
dos mil veintidós. Bien a rematar: Lote de terreno
marcado con el número 2-dos de la manzana 43-
cuarente y tres, del fraccionamiento Balcones de
Santa Rosa, ubicado en el municipio de Apodaca,
Nuevo León, el cual tiene una superficie total de
90.00 M2 (noventa metros cuadrados) y las sigu-
ientes medidas y colindancias: al Suroeste mide
6.00 seis metros a dar frente a la calle Río Tuxpan,
al Noreste mide 6.00 seis metros a colindar con el
lote 47-cuarenta y siete, al Noroeste mide 15.00
quince metros a colindar con el lote 3-tres, y al
Sureste mide 15.00 quince metros a colindar con el
lote 1-uno. La manzana de referencia se encuentra
circundada por las siguientes calles: al Suroeste,
Río Tuxpan, al Noreste Río de la Silla, al Noroeste,
límite de propiedad y al Sureste Río Colorado.
Teniendo como mejora la finca marcada con el
numero 103 ciento tres de la calle Río Tuxpan del
Fraccionamiento antes mencionado. En cuanto a
los demás datos del bien inmueble se hace una
remisión expresa del Certificado de Gravámenes
que obra en el expediente para que sean consulta-
dos por los interesados. Cuyos datos de registro
son: Inscripción número: 1109, Volumen: 129,
Libro: 45, Sección Propiedad, Unidad Apodaca, de
fecha 22 veintidós de marzo del 2004 dos mil cua-
tro. Base del remate (valor avalúo): $660,000.00
(seiscientos sesenta mil pesos 00/100 MXN), el
cual representa el valor pericial de mayor cantidad
de los avalúos rendidos en autos. Postura Legal:
$440,000.00 (cuatrocientos cuarenta mil pesos
00/100 MXN). Los postores para participar,
deberán consignar el 10% diez por ciento del valor
del avalúo 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 audi-
encia por Microsoft Teams, debiéndose imponer
del mismo a fin de obtener la liga web (link). En el
juzgado se proporcionarán mayores informes a los
interesados. 
Monterrey, Nuevo León, a treinta de mayo de dos

mil veintidós. 
EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN

CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

LICENCIADO ARTURO ESPARZA CAMPOS.
(jun 20 y 30)

EDICTO
AL C. ADAUTO LOPEZ DEL REAL. 
DOMICILIO IGNORADO. 
Con fecha 16 dieciséis de mayo del año 2022 dos
mil veintidós, se ordenó por este Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, dentro del expediente judicial número
1342/2021, relativo a las diligencias de jurisdicción
voluntaria sobre autorización judicial para salir del
país, promovidas por Graciela Garza Juárez
respecto del menor Fernando Gael López Garza;
notificar a Adauto López del Real, a fin de que den-
tro del término de 03-tres días manifieste lo que a
sus intereses convenga respecto de las presentes
diligencias; en la inteligencia de que dicha notifi-
cación deberá practicarse por medio de edictos
que se publicarán por tres veces consecutivas en
el Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y en
el Periódico el Porvenir. En la inteligencia de que la
notificación hecha de esta manera surtirá sus efec-
tos a los 10-diez días siguientes a la última publi-
cación del edicto que se ordena, quedando en la
Secretaría del Juzgado las copias simples de la
demanda y demás documentos para su instruc-
ción. Así pues, prevéngase a López del Real, a fin
de que señale domicilio para oír y recibir notifica-
ciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García, Santa Catarina y García del Estado
de Nuevo León, en la inteligencia de que en caso
de no cumplir con lo anterior las demás notifica-
ciones de carácter personal se le realizarán por
medio de la Tabla de Avisos que se lleva en este
Juzgado, lo anterior conforme a lo dispuesto por los
artículos 68 y 73 del Código Adjetivo de la Materia.
Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 06 de junio del
año 2022. 

LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE

LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDI-
CIAL EN EL ESTADO. 

(jun 20, 21 y 22)

EDICTO
A María del Rosario Parada Jaquez 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expediente
judicial número 206/2020, relativo al juicio ordinario
civil sobre rescisión de contrato, que promueve el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, en contra de María del Rosario
Parada Jaquez, tramitado ante el Juzgado Quinto
de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, en
fecha 10 diez de marzo de 2020 dos mil veinte, se
admitió a trámite la demanda propuesta, cuyas
prestaciones se advierten del escrito inicial, el cual
se encuentra a su disposición en el local de este
juzgado para los efectos legales correspondientes
en las copias de traslado respectivo. Por lo que se
hace constar que por auto de fecha 9 nueve de
diciembre del 2021 dos mil veintiuno, se ordenó el
emplazamiento de la parte demandada María del
Rosario Parada Jaquez, por medio de edictos que
se deberán publicar por 3 tres veces consecutivas
en el periódico oficial de Estado, en el Boletín
Judicial, así como por el periódico de los de mayor
circulación, quedando a elección del interesado
esto último para el efecto de hacer la publicación
en el diario el Porvenir, en el Periódico el Norte,
Periódico Milenio Diario o en el ABC de Monterrey,
publicación la anterior que surtirá sus efectos a los
10 diez días contados al día siguiente en que se
haga la última, concediéndose un término de 9
nueve días a fin de que ocurra a producir su con-
testación a la demanda y a oponer las excepciones
de su intención si las tuviere; debiéndose prevenir
para que señale domicilio en esta Ciudad para el
efecto de oír y recibir notificaciones; bajo el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las posteriores notificaciones que deban realizarse,
aun las de carácter personal, se le harán conforme
a las reglas para las notificaciones no personales,
de conformidad con lo dispuesto por el numeral 68
del Código de Procedimientos Civiles en el Estado.
Por lo que como se dijera quedan a disposición de
la parte demandada las copias de traslado corre-
spondientes en la Secretaría de este Juzgado.-
Doy Fe. 

LIC. JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO 
QUINTO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
(jun 20, 21 y 22)

EDICTO
Al ciudadano Cesar Morales Roque. 
Domicilio ignorado 
En fecha 31 treinta y uno de marzo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Tercero de Juicio Familiar Oral del
Segundo Distrito Judicial en el Estado bajo el expe-
diente judicial número 1225/2021, relativo al juicio
oral sobre divorcio incausado, promovido por
Maribel Glafira Hernández García, en contra de
Cesar Morales Roque, ordenándose el emplaza-
miento del referido Morales Roque, a través de
edictos por medio del auto de fecha 27 veintisiete
de mayo del presente año, los cuales se deberán
publicarán por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial,
y el Periódico El Porvenir; así como en los estrados
de este juzgado, quedando a su disposición en la
Secretaría de la Coordinación de Gestión Judicial
de los Juzgados de Juicio Familiar Oral del
Segundo Distrito del Estado, las copias de traslado
correspondientes, a fin de que se imponga de las
mismas, para que dentro del término de 9 nueve
días comparezca ante este tribunal a dar con-
testación por escrito, conforme lo establece el
artículo 1109 del Compendio Adjetivo Civil. En la
inteligencia de que la notificación hecha de esta
manera surtirá sus efectos a los 10 diez días con-
tados a partir del siguiente al de la última publi-
cación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto
por el numeral 73 del Código de Procedimientos
Civiles. Finalmente, se previene al demandado,
para que en dicho término señale domicilio para oír
y recibir notificaciones en cualquiera de los munici-
pios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las notificaciones personales que no se le prac-
tiquen en las audiencias que se verifiquen en el
presente trámite se le harán por medio de la tabla
de avisos que se lleva en este tribunal, de con-
formidad con el numeral 68 de la codificación adje-
tiva en comento. 

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTION JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO 

LICENCIADA DANIELA ALEJANDRA SOSA
DÁVILA 

(jun 20, 21 y 22)

EDICTO
A LA CIUDADANA DEMANDADA: YULIANA
ELENA MARTÍNEZ SAUCEDO. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Mediante auto dictado en fecha de 14 catorce de
marzo del año 2022 dos mil veintidós, se ordenó
dar cumplimiento al proveído dictado en fecha 25
veinticinco de marzo del año 2021 dos mil vein-
tiuno, y por consiguiente, emplazar a la parte
demandada Yuliana Elena Martínez Saucedo, por
medio de edictos que deberán de ser publicados
por 3 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial y en el periódico de elección de la parte
actora pudiendo ser en su caso "Milenio Diario",
"El Porvenir" o "El Norte", de igual manera en el
Boletín Judicial, que edita el Tribunal Superior de
Justicia del Estado, lo anterior dentro de los autos
que integran el expediente judicial número
228/2021 relativo al juicio ordinario civil promovi-
do actualmente por Pedro Luis Jesús Salazar
Tamez, en su carácter de apoderado legal para
pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en
contra de Yuliana Elena Martínez Saucedo en
consecuencia y por este conducto, emplácese a
la parte demandada de referencia, a fin de que
dentro del improrrogable término de 09 nueve
días acuda al local de éste juzgado a producir su
contestación y a oponer las excepciones de su
intención, si las tuviere, quedando a disposición
de la parte demandada de referencia, las copias
de traslado correspondientes, así como los docu-
mentos acompañados a la demanda inicial, para
su debida instrucción. En la inteligencia de que la
notificación hecha de esta manera, surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados desde el día
siguiente al de la última publicación, previnién-
dose a la parte demandada Yuliana Elena
Martínez Saucedo, a efecto de que señale domi-
cilio para los efectos de oír y recibir notificaciones
en el lugar del juicio, es decir Cadereyta Jiménez,
Nuevo León, apercibido de que en caso de no
hacerlo así, o de no comparecer a juicio, se le
harán las subsecuentes notificaciones de carácter
personal por medio de instructivo que se coloque
en la tabla de avisos que para tal efecto se lleva
en éste juzgado, en los términos del numeral 68
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO
LEÓN, 16 DE MARZO DEL AÑO 2022. 

CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR

DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO. 

LICENCIADO MANUEL ABRAHAM PÁMANES
VÁZQUEZ. 

(jun 20, 21 y 22)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
A la C. ANA VELIA HERRERA GÁMEZ Y/O ANNA
VELIA VILLARREAL, ANNA V. HERRERA, ANNA
V. VILLARREAL, ANA VILLARREAL Y/O ANNA
VILLARREAL en lo personal y como albacea de la
sucesión de TEODORO ÁNGEL VILLARREAL.-
DOMICILIO IGNORADO. Con fecha 07-siete de
mayo del año 2021-dos mil veintiuno, se radicó en
este Juzgado Tercero de lo Familiar, el
Expediente Judicial número 589/2021, formado
con motivo del Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad
de Juicio Concluido, Nulidad de Testamento y
Nulidad de Escritura en contra del Juzgado
Primero Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, Ana Velia Herrera Gámez y/o Anna Velia
Villarreal, Anna V. Herrera, Anna V. Villarreal, Ana
Villarreal y/o Anna Villarreal en lo personal y como
albacea de la sucesión de Teodoro Ángel
Villarreal, Notario público número 44 licenciado
Arnulfo Gerardo Flores Villarreal, Registrador
Publico de la Propiedad y del Comercio en esta
Ciudad, mediante auto de fecha 18 dieciocho de
mayo del 2021 dos mil veintiuno, se admitió a
trámite el presente procedimiento y mediante
autos de fecha 26 veintiséis de mayo, y 02 dos de
junio del 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a la ciudadana ANA VELIA HERRERA
GÁMEZ Y/O ANNA VELIA VILLARREAL, ANNA V.
HERRERA, ANNA V. VILLARREAL, ANA VILLAR-
REAL Y/O ANNA VILLARREAL en lo personal y
como albacea de la sucesión de TEODORO
ANGEL VILLARREAL por medio de edictos que
se publicarán por 3 tres veces consecutivas tanto
en el Periódico El Porvenir, Periódico Oficial del
Estado, y Boletín Judicial, que se editan en esta
Ciudad, para efecto de llamar a la antes citada, a
fin de que dentro del término de 9 nueve días,
ocurra a producir su contestación, si para ello
tuviese excepciones que hacer valer, lo anterior
atendiendo a lo estipulado por los artículos 69 y
73 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León, aclaración hecha de que
la notificación realizada de ésta forma surtirá sus
efectos a los 10-diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación del edicto,
quedando en la Secretaría del Juzgado a disposi-
ción de la citada Ana Velia Herrera Gámez y/o
Anna Velia Villarreal, Anna V. Herrera, Anna V.
Villarreal, Ana Villarreal y/o Anna Villarreal en lo
personal y como albacea de la sucesión de
Teodoro Ángel Villarreal, las copias simples de
traslado y demás documentos acompañados,
para su debida instrucción, lo anterior conforme a
los artículos 56, 58, 60, 69 y, 73 del citado orde-
namiento procesal civil; asimismo, se le apercibe
a fin de que señale domicilio para el efecto de oír
y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios a saber: Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, del
Estado de Nuevo León, ya que de no hacerlo así,
las notificaciones de carácter personal que se
ordenen en su persona se le harán por medio de
un instructivo que se fije en la tabla de avisos de
este juzgado. DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a
7-siete de junio del año 2022- dos mil veintidós. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(jun 20, 21 y 22)

EDICTO 
A LA CIUDADANA VERÓNICA OFELIA BAHENA
SALDAÑA. 
DOMICILIO IGNORADO 
Con fecha 11 once de diciembre de 2020 dos mil
veinte, se admitió a trámite en este Juzgado
Cuarto de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro del expediente judi-
cial número 1164/2019, relativo al procedimiento
oral de divorcio incausado promovido por Ramiro
García Garza en contra de Verónica Ofelia
Bahena Saldaña, el incidente sobre liquidación de
la sociedad conyugal, promovido por el citado
García Garza en contra de Verónica Ofelia
Bahena Saldaña, en el cual por auto del día 1 uno
de junio del año 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a la citada Bahena Saldaña por medio
de edictos que se publicarán por tres veces con-
secutivas en el Periódico Oficial del Estado,
Boletín Judicial y en el periódico el Porvenir que
se edita en esta Ciudad, para que dentro del tér-
mino 3 tres días contados a partir del siguiente en
que quede notificada ocurra ante este Tribunal por
escrito a desahogar la vista ordenada; en la
inteligencia de que la notificación así realizada
surtirá sus efectos a los diez días siguientes a la
última publicación del edicto que se ordena,
quedando en la Secretaría del Juzgado las copias
simples de la demanda incidental y demás docu-
mentos para su instrucción.- Asimismo, se ordenó
prevenir a la demandada incidental, a fin de que
dentro del término antes señalado señalen domi-
cilio 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 del Estado de Nuevo León, en la
inteligencia de que en caso de no cumplir con
esto último las demás notificaciones de carácter
personal se le realizarán por medio de la tabla de
avisos que se lleva en este Juzgado, lo anterior
conforme a lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles para el estado
de Nuevo León. Doy fe. 
Monterrey, Nuevo León, a 13 de junio de 2022.

LICENCIADA ADRIANA KARINA TORRES
PÉREZ. 

SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
CUARTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL. 

(jun 20, 21 y 22)

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

LIC. ANDRÉS ALONSO RODRIGUEZ 
MERCADO.- 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 149.
ROMA820512I24

(jun 10 y 20)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 12 doce 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
470/2019, relativo al juicio oral mercantil pro-
movido por Marcelo Aparicio Espinoza, como
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte en contra de Ricardo Estrada Gómez,
tendrá verificativo en la Primera Sala de
Subastas, ubicada en el piso 2 del Centro de
Justicia Civil y Mercantil, sito en calle
Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, de los derechos que le corre-
sponden al demandado Ricardo Estrada Gómez,
del bien inmueble cuyos datos de registro son:
Inscripción número 6817, volumen 85, libro 273,
sección Propiedad, Unidad Escobedo, de fecha 5
de agosto del 2008, consistente en: LOTE DE
TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO 53-
CINCUENTA Y TRES, DE LA MANZANA 336-
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS, DEL FRAC-
CIONAMIENTO SERRANIAS SEGUNDO SEC-
TOR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GENER-
AL ESCOREDO, NUEVO LEÓN, EL CUAL
TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 90.00 M. Y
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDAN-
CIAS: AL NOROESTE MIDE 15.00 MTS A COL-
INDAR CON LOTE 54; AL SURESTE MIDE
15.00 MTS A COLINDAR CON LOTE 52, AL
NORESTE MIDE 5.00 MTS A COLINDAR CON
LOTE 4; AL SUROESTE MIDE 6.00 MTS,
DANDO FRENTE A LA CALLE SIERRA TARIL-
LAL. LA MANZANA SE ENCUENTRA CIRCUN-
DADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL
NOROESTE CON AV. LIC. SANTIAGO ROEL;
AL SURESTE CON SIERRA NACATAZ; AL
NORESTE CON CALLE TITANIO, AL
SUROESTE CON CALLE SIERRA EL TARILLAL.
TIENE COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA
CON EL NUMERO 104 CIENTO CUATRO DE
CALLE SIERRA EL TARILLAL DEL FRAC-
CIONAMIENTO ANTES MENCIONADO.
Sirviendo como postura legal respecto del
inmueble la cantidad de $404,000.00 (cuatro-
cientos cuatro 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 $606,000.00 (seiscien-
tos seis mil pesos 00/100 moneda nacional),
acorde al dictamen rendido por el perito designa-
do 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 per-
iódicos “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 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 decretadas
para evitar o limitar la propagación del virus
SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconfer-
encia en el software “Microsoft Teams”
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software) a la
cual podrán incorporarse por medio de un sis-
tema de cómputo, telefonía celular o cualquier
otro análogo en la siguiente liga web

https://teams.microsoft.com/I/meetup-
join/19%3ameetng YzikOWI4ODctMG

Y5ZS00zjVhLWFmNDMtZDA2M2JIOGZjMzBi%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22

50630208-4160-4974- a5c0-
4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d
7d7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d

Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora pro-
gramada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes
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 autori-
dades judiciales se cercioren de la efectiva
comunicación (audio y video) entre los inter-
vinientes y acto continuo dará comienzo el desa-
hogo del audiencia de remate y pública subasta
respectiva. 3. Es el caso aclarar que la pre-
sentación de las identificaciones o documentos,
preferentemente deberá realizarse por lo menos
veinticuatro horas de anticipación a la cele-
bración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: monica.juanes@pjenl.gob.mx
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mnx/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 20 y jul 4)

EDICTO
C. Norma Nelly Pérez Flores 
Domicilio Ignorado. 
En fecha 21 veintiuno del mes de octubre del año
2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite en
éste H. Juzgado, el juicio oral de divorcio incau-
sado, promovido por Omar Casas García, en
contra de Norma Nelly Pérez Flores, y mediante
auto de fecha 20 veinte de mayo de 2022 dos mil
veintidós, se ordenó emplazar a la parte deman-
dada C. Norma Nelly Pérez Flores, por medio de
edictos que se publicarán por tres veces consec-
utivas en el Periódico Oficial del Estado, así
como en el Periódico El Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, en el Boletín Judicial, y
en los estrados de este H. Juzgado, para que
dentro del término de 9 nueve días, siguientes al
en que quede debidamente notificada del auto de
admisión, ocurra a producir su contestación, si
para ello tuviesen excepciones legales que hacer
valer y ofrezca las probanzas de su intención; en
la inteligencia de que la notificación así hecha,
surtirá los efectos a los diez días contados desde
el siguiente al de la última publicación; previnién-
dosele a la citada parte demandada para que
señale domicilio en esta ciudad de
Montemorelos, Nuevo León, para el efecto de oír
y recibir notificaciones, apercibida que en caso
de no hacerlo así, las posteriores notificaciones
de carácter personal se les practicarán mediante
instructivo que será insertado en la tabla de avi-
sos que para tal efecto lleva este juzgado, de
conformidad con el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. Quedando a
disposición de la parte demandada las copias de
traslado en la Secretaría de este H. Juzgado,
Juicio el anterior que se tramite ante este
Tribunal bajo el expediente judicial número
1218/2021. Doy fe. Montemorelos, N.L. a 26
veintiséis de mayo de 2022.

LICENCIADO JOSE JUAN CANTU GARZA.
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO
(jun 20, 21 y 22)

EDICTO
El día 02 (dos) de Mayo de 2022 (dos mil vein-
tidós), Yo, Licenciada PAULINA DANIELA
TREVIÑO CANO, Notario Público Suplente en
funciones, actuando en ausencia del Licenciado
JOSÉ ALEJANDRO TREVIÑO CANO, quien es
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número 98 (noventa y ocho), hago constar que
en esta Notaría Pública, se está llevando a cabo
el procedimiento Sucesorio de intestado
Administrativo a bienes de la señora CARMEN
DOLORES DEL BOSQUE GONZÁLEZ, denunci-
ado por  los señores URSULO SERGIO VILLAR-
REAL GARZA, PAULA ALEXIS VILLARREAL
DEL BOSQUE, ISRAEL SERGIO VILLARREAL
DEL BOSQUE y NATALIA VILLARREAL DEL
BOSQUE  en su calidad de únicos y universales
herederos y albacea de la sucesión, exhibién-
dome el Acta de Defunción, del cujus; asimismo,
manifestó el compareciente ISRAEL SERGIO
VILLARREAL DEL BOSQUE que acepta los car-
gos conferidos. Lo anterior, de conformidad con
el artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Este Edicto se publicará dos veces de diez en
diez días en el Periódico El Porvenir que se edita
en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. DOY
FE. Monterrey, Nuevo León, a la fecha de su pre-
sentación

LIC. PAULINA DANIELA TREVIÑO CANO
NOTARIO  PÚBLICO SUPLENTE DE LA

NOTARIA PUBLICA 98
TECP8012097G3

(jun 10 y 20)

EDICTO 
AL PUBLICO EN GENERAL: Se les hace de su
conocimiento que dentro del expediente judicial
número 542/2019, del índice del Juzgado
Segundo de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito en el Estado, mediante proveído de fecha
06 seis de mayo de 2022 dos mil veintidós, señala
las 11:00 once horas del día 01 uno de julio de
2022 dos mil veintidós, a fin que tenga verificativo
en el local de este juzgado el desahogo de la
audiencia de venta judicial respecto de los dere-
chos de propiedad del inmueble cuyos datos de
registro son: número 1425, volumen 156, libro 57,
sección 1 Propiedad, con fecha 26 veintiséis de
julio de 2013 dos mil trece. Unidad Guadalupe,
Nuevo León, el cual se encuentra a nombre de los
ciudadanos Juan Carlos Rodríguez De León y
Eva Mariana Villarreal Reyes, equivalentes al
100% (cien por ciento), además dicho inmueble
tiene una anotación de hipoteca bajo el número
1682, volumen 91, libro 68, de fecha 28 veintiséis
de julio de 213 dos mil trece, del adeudo contraí-
do por las partes ante la persona moral denomi-
nada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado de Nuevo León
(ISSSTELEÓN) del siguiente bien inmueble:
LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NUMERO 38 TREINTA Y OCHO, DE LA MAN-
ZANA NUMERO 247 DOSCIENTOS CUARENTA
Y SIETE, DEL FRACCIONAMIENTO BELLO
AMANECER RESIDENCIAL, DEL MUNICIPIO
DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN, CON UNA
SUPERFICIE TOTAL DE 112.00 M2,. CIENTO
DOCE METROS CUADRADOS, CON LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORESTE. MIDE 7.00 A COLINDAR CON EL
LOTE NÚMERO 15 QUINCE: AL SUROESTE,
MIDE 7.00 SIETE METROS A DAR FRENTE A LA
CALLE VALLE DE GERANIOS; AL SURESTE,
MIDE 16:00 DIECISEIS METROS A COLINDAR
CON EL LOTE NÚMERO 37 TREINTA Y SIETE;
Y AL NOROESTE. MIDE 16.00 DIECISEIS MET-
ROS A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 39
TREINTA Y NUEVE. LA MANZA DE REFEREN-
CIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS
SIGUIENTES CALLES: AL NORESTE, CALLE
VALLE DE LOS CRISANTEMOS, AL
SUROESTE, CALLE VALLE DE LOS GERAN-
IOS; AL SURESTE, CALLE VALLE DE LAS VIO-
LETAS: AL NOROESTE, CALLE VALLE DE LOS
ROSALES.  TENIENDO COMO MEJORAS LA
FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 1429 MIL
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE, DE LA
CALLE VALLE DE LOS GERANIOS, DEL MEN-
CIONADO FRACCIONAMIENTO.  Debiéndose
anunciar la venta judicial de dicho bien, por medio
de edictos que deberán de publicarse por 2 dos
veces una cada 3 tres días en el Boletín Judicial,
en el periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Ciudad, y en los estrados de este juzgado,
entendiéndose que el primero de los anuncios
habrá de publicarse el primer día del citado plazo
y el segundo el tercer día, debiendo mediar dos
días hábiles entre el primero y segundo de los
edictos. En la inteligencia de que el valor comer-
cial del inmueble antes descrito es por
$980,000.00 (novecientos ochenta mil pesos
00/100 moneda nacional) de acuerdo al avalúo
pericial que obra en autos, fijándose como postu-
ra legal para dicho bien la cantidad de
$653,333.33 (seiscientos cincuenta y tres mil tre-
scientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional) correspondiente a las dos terceras
partes del valor del bien inmueble a rematar, en
términos del artículo 534 del código de proced-
imientos civiles antes mencionado. Para tomar
parte en la subasta, deberán los licitadores
consignar previamente en la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, una
cantidad igual por lo menos al 10% diez por cien-
to efectivo del valor del bien, que sirva de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos, la cual se devolverá a sus respectivos
dueños acto continuo al remate, excepto la que
corresponda al mejor postor, la cual se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de su
obligación y en su caso como parte del precio de
la venta, lo anterior de conformidad con el artícu-
lo 535 del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Nuevo León. "Sufragio Efectivo, No
Reelección" Guadalupe, Nuevo León, a 10 diez
de junio de 2022 dos mil veintidós. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITA
A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN

JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DE JUICIO
FAMILIAR ORAL DEL PODER JUDICIAL 

EN EL ESTADO.
LICENCIADA EVA ELIZABETH MUÑOZ

HERNÁNDEZ.
(jun 20 y 23)

EDICTO 
A las 13:00 trece horas del día 7 siete del mes de
Julio del año 2022 dos mil, tendrá verificativo en
el local de este Tribunal, la venta judicial de los
derechos que corresponden a las partes conten-
dientes en parte iguales, dentro de los autos del
expediente número 828/2020, relativo al Juicio
Ordinario Civil, promovido por Mario Arturo Garza
González, en su carácter de Apoderado General
Para Pleitos y Cobranzas de Promotora
Financiera Avanza, Sociedad Anónima Promotora
de Inversión de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No regula-
da en contra de Amelia del Carmen Muñoz
Pesina, respecto del bien inmueble sujeto a
copropiedad, consistente en: Bien inmueble suje-
to a copropiedad, consistente en: "EL 100%-CIEN
POR CIENTO DE UN LOTE DE TERRENO
SOLAR MARCADO CON EL NÚMERO 13
(TRECE) DE LA MANZANA NÚMERO 13
(TRECE), UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL
HIDALGO DE ESTA CIUDAD DE LINARES,
NUEVO LEÓN; EL CUAL TIENE LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORTE MIDE 14.20 MTS (CATORCE METROS
VEINTE CENTÍMETROS), COLINDA CON EL
LOTE NÚMERO 14 (CATORCE); AL SUR MIDE
14.22 MTS (CATORCE METROS VEINTIDÓS
CENTÍMETROS) COLINDA CON EL LOTE
NÚMERO 12 (DOCE); AL ORIENTE MIDE 10.50
(DIEZ METROS CINCUENTA CENTÍMETROS)
COLINDA CON LIMITE FEDERAL; Y AL
PONIENTE MIDE 10.50 MTS (DIEZ METROS
CINCUENTA CENTÍMETROS) DA FRENTE A LA
CALLE CRUZ LATINA. LA MANZANA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGU-
IENTES CALLES: AL NORTE CALLE CRUZ DE
LORENA, AL SUR CRUZ EGIPCIA, AL ORIENTE
LIMITE FEDERAL Y AL PONIENTE CALLE CRUZ
LATINA. Sobre dicho lote se construyó una finca
destinada a casa habitación, marcada con el
numero 202 (dos cientos dos) de la Calle Latina.
Dicho inmueble se encuentra inscrito ante el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio
de este municipio, a nombre de Amelia del
Carmen Muñoz Pesina, bajo el número 740, volu-
men 138, libro 30, Sección I propiedad, Unidad
Linares, de fecha 03 Tres de Agosto del 2009 dos
mil nueve; y nombre de la persona moral
Promotora Financiera Avanza, Sociedad Anónima
Promotora de Inversión de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
No regulada; bajo el número 685, volumen 148,
libro 28, Sección I propiedad, Unidad Linares, de
fecha 23 veintitrés de octubre del 2019 dos mil
diecinueve, debiendo anunciarse la misma por
medio de edictos que se publicarán por 2 dos
veces, una cada 3 tres días tanto en el Boletín
Judicial del Estado y el Diario El Porvenir que se
edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, así
como en la tabla de avisos de este juzgado, en
busca de postores, siendo postura legal la canti-
dad de $549,850.00 (Quinientos cuarenta y nueve
mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), en
la inteligencia de que para tomar parte en la sub-
asta, los postores deberán consignar, previa-
mente, ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, una cantidad igual por lo
menos al 10% diez por ciento en efectivo del valor
del bien, siendo esta la de $54,985.00 (Cincuenta
y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos
00/100 m.n.), que sirva como base para la venta
judicial, sin cuyo requisito no serán admitidos. En
la Secretaría de este Juzgado se proporcionaran
mayores informes a los interesados. DOY. FE.
Rubricas.- 
Linares, N.L. 16 de junio del 2022. 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO. 
LIC. JOAQUIN ENRIQUE CARDONA

HERNANDEZ 
(jun 20 y 24)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de FRANCISCO
JAVIER LOREDO ALDAY y las declaraciones que
ante mí hicieron los señores JUAN MANUEL
LOREDO MARTINEZ y JORGE IGNACIO LORE-
DO MARTINEZ, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables. Asimismo,
el señor JORGE IGNACIO LOREDO MARTINEZ,
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 14 de Junio
del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNÁNDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3
(jun 20 y 30)

EDICTO 
A LA CIUDADANA: SAMANTHA GONZALEZ
CRUZ. 
DOMICILIO IGNORADO  
Por auto de fecha 31-treinta y uno de marzo del
año 2022-dos mil veintidós, ante este Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
del Estado, se admitió a trámite el Juicio
Ordinario Civil sobre Cancelación de Pensión
Alimenticia bajo el número de expediente judicial
1269/2021 promovido por Oscar Armando
González Díaz en contra de Samantha
González Cruz. Al efecto, y toda vez que quedó
debidamente acreditado por la parte actora el
desconocimiento general del domicilio de la
parte demandada Samantha González Cruz,
advirtiéndose de autos los informes solicitados
en el proveído de fecha 7-siete de septiembre de
2021-dos mil veintiuno, y sin que de los se
desprenda domicilio alguno en el cual pueda lle-
varse a cabo el emplazamiento a juicio en la per-
sona de Samantha González Cruz constancias
con las cuales se demuestra el desconocimiento
genera del domicilio de la referida Samantha
González Cruz y no tan solo particular. En con-
secuencia, por auto de fecha 17-diecisiete de
mayo de 2022 dos mil veintidós con fundamento
en lo establecido por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la Entidad, se
ordenó emplazar a la ciudadana Samantha
González Cruz, por medio de edictos que se
publicarán por tres veces consecutivos tanto en
el Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el
Periódico "El Porvenir, a fin que dentro del tér-
mino de 9 nueve días ocurra a producir su con-
testación si para ello tuviere excepciones o
defensas legales que hacer valer, y si tuviere
probanzas que proponer las ofrezca en dicho
escrito, según lo preconiza el precepto legal 230
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. En la inteligencia que la notificación
hecha de ésta manera surtirá sus efectos a los
10 diez días contados a partir del día siguiente
al de la última publicación del edicto ordenado,
quedando en la Secretaría de éste Juzgado
copia simple del escrito inicial de demanda y
demás documentos acompañados para que se
imponga de ellos. Previniéndosele de igual
forma a la parte reo, a fin de que señale domi-
cilio para el efecto de oír y recibir notificaciones
en cualesquiera de los municipios de Apodaca,
Guadalupe, General Escobedo, Monterrey,  San
Nicolás de los Garza de los Garza,  Pedro Garza
García y Santa Catarina, Nuevo León, ya que de
no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le efectuaran por medio
de instructivo que se coloque en la tabla de avi-
sos de éste Juzgado, acorde con lo previsto por
el dispositivo legal 68 del Código Procesal en
cita. En la inteligencia de que el escrito en que
formule la contestación respectiva deberá suje-
tarse a las reglas establecidas por los artículos
612 y 614 del aludido Ordenamiento Procesal,
adjuntando copias simples de la misma y docu-
mentos que llegare a acompañar para los efec-
tos de que la parte actora este en aptitud de
hacer uso del derecho de réplica que alude el
artículo 640 de la Codificación Procesal en
Consulta; apercibiéndose al demandado de que
en caso de no comparecer a hacer valer su cor-
relativo derecho de contradicción, dentro del tér-
mino concedido para tal efecto, se tendrá por
contestada en sentido negativo la demanda
instaurada en su contra, o bien, si el escrito de
contestación no observa los requisitos estableci-
dos por el artículo 630 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, se tendrá por
no contestada la demanda en comento, ello
acorde a lo establecido por los conceptos
legales 631 y 632 de la Ley Adjetiva civil vigente
en la Entidad. DOY FE. 
MONTERREY, NUEVO LEON A 25 DE MAYO
DE 2022. 

LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNANDEZ
TORRES. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
(jun 20, 21 y 22)

EDICTO 
Javier Gustavo Garnica Zuleta. 
Con domicilio desconocido. 
En el Juzgado Segundo de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro del
expediente judicial 540/2020 relativo al juicio
civil oral, promovido por Fernando Páramo
Hinojosa apoderado general para pleitos y
cobranzas de Inmobiliaria Valle de Colorines,
Sociedad Anónima de Capital Variable; por auto
de fecha uno de junio del dos mil veintidós, se
decretó emplazar al codemandado Javier
Gustavo Garnica Zuleta., por medio de edictos
que se publicarán tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en un periódico de
mayor circulación de esta Entidad y Boletín
Judicial, ahora bien, por lo que hace a la publi-
cación en un periódico de mayor circulación, la
suscrita juzgadora autoriza que este realice a
elección de la parte actora en cualesquiera de
los siguientes periódicos El Norte, El Porvenir o
Milenio Diario de Monterrey, a fin de dar
cumplimiento al auto del veintiuno de octubre del
dos mil veinte, quedando a su disposición en la
Secretaría de esta Coordinación de Gestión
Judicial, las copias de traslado correspondi-
entes, a fin de que se imponga de las mismas y
dentro del término de cinco días comparezca
ante este Tribunal a producir su contestación por
escrito y ofrezca pruebas, apercibido de que en
caso de no hacerlo o de presentarla extem-
poráneamente se tendrá por contestada la
demanda en sentido negativo como lo previene
el artículo 1046 del código procesal civil. En la
inteligencia de que la notificación hecha de esta
manera surtirá sus efectos a los diez días conta-
dos a partir del siguiente al de la última publi-
cación, lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 73 del Código Procesal
Civil. Por último, prevéngase al codemandado
Javier Gustavo Garniza Zuleta para que señale
domicilio para oír y recibir notificaciones en cua-
lesquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, apercibido de que
en caso de no hacerlo así, las notificaciones per-
sonales se le harán por medio de instructivo que
se fijará en la Tabla de Avisos de esta
Coordinación de Gestión Judicial, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 68 del referido
Código Procesal, Doy Fe. 
SAN JUANA ARACELY ENCINAS NAVARRO

C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE

LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL
(jun 20, 21 y 22)

EDICTO
A la sucesión a bienes de Juan Oscar González
González, representada por el albacea Gregorio
Ricardo González González
Domicilio: Ignorado.  
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 807/2020, relativo al juicio
ordinario civil promovido por Josefina Ugalde
Álvarez, en contra de la sucesión a bienes de
Juan Oscar González González, representada
por el albacea Gregorio Ricardo González
González, tramitado actualmente ante el
Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, expediente el cual deviene
del extinto Juzgado Sexto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, ventilado anterior-
mente con el número de expediente judicial
89/2020, siendo que en fecha 13 trece de
febrero de 2020 dos mil veinte se admitió a
trámite la demanda propuesta, la cual esta
autoridad asumió su competencia el 10 diez de
noviembre de 2020 dos mil veinte, cuyas presta-
ciones se advierten del escrito inicial, el cual se
encuentra a su disposición en el local de este
juzgado para los efectos legales correspondi-
entes en las copias de traslado respectivo. Por
lo que se hace constar que por auto de fecha 1
uno de abril de 2022 dos mil veintidós, y su
aclaratorio de 25 veinticinco del mencionado
mes y año, se ordenó el emplazamiento de la
parte demandada la sucesión a bienes de Juan
Oscar González González, representada por el
albacea Gregorio Ricardo González González,
por medio de edictos que se deberán publicar
por 3 tres veces consecutivas en el periódico ofi-
cial de Estado, en el Boletín Judicial, así como
por el periódico de los de mayor circulación,
quedando a elección del interesado esto último
para el efecto de hacer la publicación en el diario
el Porvenir, en el Periódico el Norte, Periódico
Milenio Diario o en el ABC de Monterrey, publi-
cación la anterior que surtirá sus efectos a los 10
diez días contados al día siguiente en que se
haga la última, concediéndose un término de 9
nueve días a fin de que ocurra a producir su con-
testación a la demanda ya oponer las excep-
ciones de su intención si las tuviere; debiéndose
prevenir para que señale domicilio en esta
Ciudad para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones; bajo el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las posteriores notificaciones que
deban realizarse, aun las de carácter personal,
se le harán conforme a las reglas para las notifi-
caciones no personales, de conformidad con lo
dispuesto por el numeral 68 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado. Por lo que
como se dijera quedan a disposición de la parte
demandada las copias de traslado correspondi-
entes en la Secretaría de este Juzgado.- Doy
Fe. 
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL 
(jun 20, 21 y 22)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L.
AL C. DANIEL ALEJANDRO AGUILAR MORA. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Por auto dictado el día de hoy, dentro de los autos
que integran la causa penal número 203/2018-II,
que se instruye en contra de FRANCISCO DIMAS
MUÑOZ, ALMA CLAUDIA AYALA ARELLANO,
ANDRES GANDARA MARTÍNEZ, ANA LAURA
CHÁVEZ TORRES y GUSTAVO SOTO ACUÑA,
por los delitos de ROBO CALIFICADO CON VIO-
LENCIA, DELINCUENCIA ORGANIZADA,
PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD EN SU
CARÁCTER DE SECUESTRO, HOMICIDIO y
VIOLACIÓN, se ordenó citar al referido C. Daniel
Alejandro Aguilar Mora, por medio de edictos que
se publicarán por 03 tres días consecutivos, tanto
en el Boletín Judicial del Estado, como en el
Periódico El Porvenir, para efecto de llevar acabo
de manera física o virtual, por medio de video-
conferencia vía remota la diligencia pendiente por
desahogar a cargo del ya mencionado, ello a las
10:00 horas del día 04 cuatro de julio del 2022 dos
mil veintidós, habilitándose el uso de la her-
ramienta tecnológica denominada "MICROSOFT
TEAMS", por lo que se le requiere para que man-
ifieste a esta autoridad, con 03 tres días hábiles
de anticipación a la celebración de la audiencia, y
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, si cuen-
ta o no con las herramientas tecnológicas nece-
sarias para ello, en cuyo caso deberá propor-
cionar a este juzgado una cuenta de correo elec-
trónico valida además de un número telefónico a
donde se les pueda hacer llegar la liga de internet
correspondiente para realizar dicho enlace por
medio de videollamada. De igual forma, hágasele
saber que podrá presentarse en la fecha y hora
fijadas para la diligencia por cualquier medio tec-
nológico a su alcance; y, excepcionalmente,
podrá comparecer al local de este juzgado en
tanto no se encuentre dentro de algún grupo vul-
nerable o bajo alguna condición especial de salud
que ponga en riesgo la misma, y si sus condi-
ciones de salud lo permiten, ello tomando las
medidas sanitarias correspondientes (uso de
cubre bocas, careta, gel antibacterial, etcétera), lo
anterior en aras de evitar o limitar la propagación
del coronavirus COVID-19. Ello, en términos del
artículo 8 del Acuerdo General 10/2020-II emitido
por los Plenos del H. Tribunal Superior de Justicia
del Estado y Consejo de la Judicatura del Estado.
Circunstancia la anterior que deberá hacer del
conocimiento a esta autoridad, con 03 tres días
hábiles de anticipación a la fecha programada, a
fin de gestionar lo conducente para su acceso al
Tribunal, para lo cual se ponen a su disposición
los medios tecnológicos del Juzgado de lo Penal,
de Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, para cualquier comu-
nicación que requiera, siendo el correo electróni-
co penal1mty@pjenl.gob.mx y el número telefóni-
co (81) 2020-6351. 

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

JUICIO ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO. 

LICENCIADA MARIANA ROSA ELIA
SILOS ARANDA.
(jun 20, 21 y 22)

EDICTO 
Roberto Augusto Soto Bravo y/o Jacqueline Soto
Bravo y/o Luz María Soni Martínez, con domicilio
ignorado. En fecha 8 ocho de marzo de 2021 dos
mil veintiuno, se ordenó notificarles el estado de
ejecución del juicio ordinario civil, promovido por
Horacio López González, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas de
HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, en con-
tra de María Judit Vega Brown y Marcos Ángel
Bravo Acco, dentro del expediente judicial número
879/2020, al haberse realizado la búsqueda de
los terceros acreedores no fue posible localizar su
domicilio, por lo que mediante auto de fecha 4
cuatro de abril del año 2022 dos mil veintidós, se
ordenó notificar a los terceros acreedores Roberto
Augusto Soto Bravo y/o Jacqueline Soto Bravo
y/o Luz María Soni Martínez, por medio de edic-
tos, los cuales deberán publicarse por 03 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en cualquiera de los periódicos El
Porvenir, el Norte o Milenio que se editan en esta
ciudad a elección del actor; publicación que igual-
mente se hará por medio del Boletín Judicial, a fin
de que dentro del término de 03 tres días, manifi-
esten a este órgano judicial, si es su deseo inter-
venir en el avalúo y pública subasta del bien
inmueble a rematar, con fundamento en los artícu-
los 530 y 531 del Código de Procedimientos
Civiles en el Estado. En la inteligencia de que la
notificación realizada de esta manera surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados a partir de la
última publicación, lo anterior con fundamento en
el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. Asimismo,
se les previene a los terceros acreedores Roberto
Augusto Soto Bravo y/o Jacqueline Soto Bravo
y/o Luz María Soni Martínez, para que en su caso
señalen domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García o Santa Catarina, todos del Estado
de Nuevo León, bajo el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le efectuarán por
medio de instructivo que para tal efecto se
coloque en la tabla de avisos de este Juzgado,
conforme lo marca la ley en el numeral 68 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Doy fe. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL
(jun 20, 21 y 22)

EDICTO 
AUTO DE FECHA 06 DE JUNIO DEL AÑO EN
CURSO. 
A la ciudadana Norma Inocencio Reyna.
Ubicación desconocida Con fecha 25 veinticinco
de enero de 2022 dos mil veintidós, se admitió a
trámite en este Juzgado Décimo Primero de lo
Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado, el Juicio Oral sobre Divorcio Incausado,
promovido por Francisco Javier Ramírez
Balderas, en contra de Norma Inocencio Reyna
bajo el expediente judicial número 67/2022;
ordenándose, notificar en fecha 6 seis de junio del
presente año, a la citada Inocencio Reyna, por
medio de edictos, que se publicarán por 3 tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial
del Estado, Boletín Judicial y el Periódico El
Porvenir, que se editan en esta ciudad, a fin de
que dentro del término de 9 nueve días contados
a partir del siguiente en que quede notificada,
ocurra ante este Tribunal por escrito, a desahogar
la vista correspondiente. Aclaración hecha que la
notificación realizada en esa forma comenzará a
surtir sus efectos a los 10 diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación;
quedando en la Secretaría de este Juzgado a dis-
posición de la parte demandada las copias de
traslado de la demanda y demás documentos
acompañados a la misma, para su debida instruc-
ción, debiendo para ello solicitarlo previa cita, por
lo que se le invita a ingresar a la aplicación de
Tribunal Virtual, ubicar el menú "mis trámites",
luego "cita" y elegir la opción de "agendar", donde
puede elegir fecha y horario para comparecer a
recibirlos; igualmente queda a su disposición
realizar tal programación a los teléfonos
8120206104 y 8120206105, de las 08:30 ocho
horas con treinta minutos a las 16:00 dieciséis
horas, en días hábiles de este Tribunal. Por otra
parte, se previene a la citada Inocencio Reyna, a
fin de que señale domicilio para los efectos de oír
y recibir notificaciones dentro de los municipios a
que alude el artículo 68 del código adjetivo de la
materia, los cuales deben estar ubicados en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, apercibida de que en caso de no hacer-
lo así, las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le efectuarán por medio de la tabla de
avisos electrónica que para tal efecto se lleva en
este juzgado, tal y como lo establece el citado
numeral.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, 8
ocho de junio de 2022 dos mil veintidós.
Licenciado Alfredo Valderrábano López.
Ciudadano Secretario. 

ALFREDO VALDERRÁBANO LÓPEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

DECIMO PRIMERO DEL JUICIO 
FAMILIAR ORAL 
(jun 20, 21 y 22)

EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día 18-
dieciocho de mayo del año 2022-dos mil veintidós,
se admitió a trámite en este Juzgado el expediente
judicial número 969/2022, relativo al JUICIO SUCE-
SORIO DE INTESTADO ESPECIAL a bienes de
GENEROSO URESTI RODRIGUEZ, en el que se
ordenó la publicación de un edicto por una sola vez
en el Periódico el Porvenir que se edita en la enti-
dad, mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducir derechos
al local de este juzgado, dentro del término de 10
diez días contados a partir del siguiente de la publi-
cación del edicto ordenado. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(jun 20)
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Jorge Maldonado Díaz

La fuga detectada en el ducto de la

Presa El Cuchillo ocasionará el desabasto

de agua en poco más de seis municipios,

así lo informo Juan Ignacio Barragán Vil-

larreal.

El director de Agua y Drenaje de Mon-

terrey dijo que la falta del vital líquido se

comenzara a reflejar la tarde del domingo,

lunes y se estaría extendiendo en algunas

partes hasta el martes.

Lo anterior debido a que tuvieron que

apagar los equipos de bombero de la

Presa El Cuchillo desde el sábado al

mediodía para poder reparar la fuga de-

tectada en el municipio de los Ramones.

Ante tal situación señalo que los mu-

nicipios que se verán afectados son

Juárez, Guadalupe, Apodaca, San

Nicolás, Escobedo, García, todos los que

se abastecen del acueducto Monterrey 5

“Estamos muy apenados por esta

situación, se origina por causas ajenas a

nosotros, pero las tenemos que enfrentar”.

“El volumen era tal que con todos los

equipos de bombeo podemos observar no

nos era posible desaguar la zona de la

fuga, y por ese motivo y ante la prob-

lemática que esto representaba, y que esta

fuga podría seguir creciendo, se tomó la

decisión de apagar los equipos de bombeo

de la presa El Cuchillo a las doce del

mediodía”, explicó.

El funcionario estatal aseveró que han

estado trabajando a marchas forzadas, in-

cluso con el apoyo de PEMEX para

reparar la fuga y que esto quede solu-

cionado lo más pronto posible.

Señalo que era indispensable realizar

esa maniobra debido a que la fuga estaba

ocasionando la pérdida de 600 litros de

agua por segundo. 

Durante la rueda de prensa informo

que se han detectado más daños en el

ducto en diferentes zonas, pero ninguno

de la magnitud del que encontraron en

Los Ramones.
Barragán Villarreal aseveró que se in-

corporó el máximo de agua posible de la
Presa Cerro Prieto, pero que, aun así, los
municipios ya mencionados van a tener
dificultades a partir del día lunes

Ante tal situación, recomendó a los

usuarios a prepararse porque alrededor de

la mitad del área metropolitana de Mon-

terrey se verá afectada en el suministro.

“Para poder solucionar esta fuga, se

tuvo que cerrar el ducto y permanece cer-

rado hasta el momento”. 
“Como consecuencia, tendremos

menos cantidad de agua en la zona met-
ropolitana, entre el 40 y 50 por ciento de
la población se verá afectada en el sum-
inistro este lunes y probablemente el
martes”, indicó.

Para poder solventar la problemática
que se les avecina, el director de Agua y
Drenaje dijo que estarán apoyándose con
pipas, incluso anuncio que este domingo
llegarán al estado 74 nuevas pipas cargas
con agua para abastecer el suministro en
zonas afectadas.

Se quedarán hoy seis municipios sin agua

Jorge Maldonado Díaz

A fin de que no vuelva a ocurrir un es-

cenario como el de la semana pasada, con

más de 2 mil migrantes varados en Mon-

terrey, la bancada del PRI en el Congreso

Local lanzó un llamado a las autoridades

de los tres órdenes de gobierno para que

refuercen el seguimiento y la protección a

personas extranjeras que llegan a Nuevo

León

El coordinador de la fracción, Herib-

erto Treviño Cantú reconoció que el fenó-

meno de la migración es complejo y

multifactorial.

Sin embargo, el líder de los legis-

ladores priistas dijo que era necesario el

trabajo coordinado de federación, estado

y municipios, de la mano con organiza-

ciones civiles, para dar cauce legal y hu-

manitario a las caravanas de migrantes.

“Hago un atento y respetuoso llamado

para que las autoridades de los tres ór-

denes de gobierno refuercen la protección

a los migrantes, al mismo tiempo que sug-

erimos dar cauce a las inquietudes de los

extranjeros a través de las representa-

ciones diplomáticas acreditadas en nuestro

país y en nuestro estado”.

“Vemos con preocupación que cada

vez son más frecuentes las migraciones

masivas y el fenómeno demanda una co-

ordinación más estrecha entre instancias

federales y locales”, enfatizó.

Lamentó lo sucedido con casi 2 mil mi-

grantes – la mayoría de Venezuela y El

Salvador – que estuvieron varados en la

Central de Autobuses sin ninguna ori-

entación, ni seguimiento para facilitarles

el regreso a sus países de origen, lo que

motivó la intervención de la Comisión Es-

tatal de los Derechos Humanos.

Treviño Cantú advirtió que este hecho

evidenció la falta de coordinación inter-

gubernamental, que podría repetirse o

agravarse si no se establece un operativo

conjunto, que garantice la seguridad, el

trato digno y la salud pública.

“La presencia de un contingente tan

numeroso despertó inquietud entre los ciu-

dadanos y las protestas de los migrantes

también trastocaron vialidades, cuando

son situaciones que podrían evitarse si se

actúa a tiempo y con un plan de preven-

ción”.

“Nuevo León ni ningún estado pueden

solos con la migración masiva y menos

cuando se espera más intensidad en el

flujo de personas en los próximos meses,

por lo que es urgente que se aborde el

fenómeno con acciones coordinadas, a fin

de aplicar las leyes migratorias en un

marco de respeto a los derechos hu-

manos”, recalcó el Coordinador del

GLPRI.

Busca GLMC con iniciativa combatir la corrupción

Dejan a consideración de padres
envío de niños a clases

Diputado Heriberto Treviño

Jorge Maldonado Díaz

Debido a que no estará garantizado el
abastecimiento de agua en los planteles
educativos de seis municipios, la Secre-
taria de Educación informo que para
este lunes quedaba a consideración de
los padres de familia mandar o no a los
estudiantes de nivel básico a clases so-
lamente del turno matutino.

Sofialeticia Morales Garza, titular de
la dependencia aseveró que los plante-
les estarán abiertos, para quien desee
mandar a los menores.

Esta medida se estará aplicando en
las escuelas ubicadas en los municipios
de Juárez, Guadalupe, Apodaca, San
Nicolás, Escobedo y García.

Esto derivado a que los tanques que
están ubicados en los planteles no se
llenarán por la mañana.

“Previendo que ante la posibilidad de
que no se llenen los tanques y tinacos en

las escuelas del turno matutino en los
municipios de San Nicolás, Guadalupe,
Escobedo, García, Apodaca y Juárez
será decisión de los padres de familia
enviar a sus hijos en el turno matutino”.

“Dejamos esa responsabilidad de en-
viar a sus hijos e hijas a la escuela con-
juntamente entre los padres de familia,
las escuelas van a estar abiertas, pero se
hacer del conocimiento de la sociedad
que en el turno de la mañana nos falte.
La falta de los alumnos estará escusada
si los padres deciden que se queden en
casa, en esos municipios habrá un
desabasto de agua”.

“Si existiera algún cambio en
relación a esta situación se les estará
avisando a los padres de familia a
tiempo este lunes en las ruedas de
prensa, no podríamos especificar cuanto
tiempo duraría la medida, por lo pronto
será el lunes”, indicó.

Esta situación se presenta derivado
de las reparaciones que se realizan en el

Pide GLPRI reforzar seguimiento
y protección de migrantes

Sofíaleticia Morales Garza

Jorge Maldonado Díaz

Con el objetivo de reforzar el com-
bate en materia de corrupción, la ban-
cada de Movimiento Ciudadano
presentará una iniciativa para crear la
Ley de Fiscalización Superior y Rendi-
ción de Cuentas estatal

La diputada Sandra Pámanes Ortiz
era necesario ya de una vez por todas er-
radicar este grave problema que tanto
afecta a las instituciones.

Indicó que la corrupción origina vio-
laciones a los derechos humanos, orig-
ina la pérdida de credibilidad en el
sistema político.

Además, debilita a las instituciones y
genera un ambiente de frustración y de-
scontento por parte de la sociedad.

La legisladora del partido naranja in-
dicó que con esto se propone establecer
nuevas reglas de fiscalización para las
cuentas públicas.

“La corrupción es un fenómeno

colectivo que afecta el desarrollo de las
instituciones del país y del Estado de
Derecho, el cual origina violaciones de
los derechos humanos, distorsiona los
mercados de finanzas públicas y pri-
vadas y menoscaba la calidad de vida”,
dijo la vicecoordinadora de la bancada
de MC.

Dentro de la propuesta indico que se
contempla que la Auditoría Superior del
Estado realice informes de cada depen-
dencia a través de auditorías semestrales.

Al darse esto, el resultado deberá ser
presentado al Congreso de Nuevo León
en los meses de junio y octubre.

También se promueve que, en coordi-
nación con la Auditoría Superior de la
Federación, el órgano fiscalizador local
audite las participaciones federales.

Otro de los aspectos más relevantes
de la iniciativa impulsada por Pámanes
Ortiz es el de dar facultad al Congreso
de Nuevo León, a la Auditoría Superior
del Estado y a los ciudadanos, para pre-

Desde ayer en la tarde en algunos sectores ya no hubo y se dijo que en varias zonas se extendería hasta mañana

Diputada Sandra Pámanes

LOS AFECTADOS
JUÁREZ

GUADALUPE

APODACA

SAN NICOLÁS

ESCOBEDO

GARCÍA

Se reporta lista la Sección 50 para renovar su dirigencia
Jorge Maldonado Díaz

Todo está listo para que este 29 de

junio, el Comité Nacional Electoral del

Sindicato Nacional de Trabajadores de la

Educación lleve a cabo elecciones para

nombrar a quien será el nuevo Secretario

General de la Sección 50 de maestros.

Para tal efecto, en el estado de Nuevo

León se inscribieron nueve planillas, las

cuales contendrán para ocupar la silla

que actualmente ocupa José Luis López

Rosas.

Cabe destacar que la convocatoria se

abrió el pasado siete de junio en una jor-

nada que por primera ocasión será

democrática para el magisterio de Nuevo

León. 

Las planillas que participaran están

encabezadas por Juan José Gutiérrez

Reynosa Unidad de la planilla Unidad,

quien firmó ante Notario Público sus

propuestas de campaña entre las que

destacan: dar solución a la problemática

de los servicios médicos que enfrentan

los docentes, un programa permanente

de visitas a las escuelas y la digitalización

de la atención a distancia al magisterio

para erradicar la “tramitología

Otra de las planillas será la confor-

mada por Lucilda Pérez Salazar como

"Fuerza Magisterial" y quien entre sus

propuestas destacar el garantizar el ser-

vicio médico, y atender las problemáti-

cas que se desataron por la reforma ed-

ucativa. 

Un candidato más es quien integra la

plataforma “Movimiento para Transfor-

mar” con René Rivera Valdez, otro de los

contendientes será Jesús Manuel Ortiz

Morales y su planilla de batalla “Ponte

Cucho”.

Representando al Frente Democrático

Magisterial se inscribió a la elección

Ignacio Orozco Medrano quien aseguró

que de ganar buscará integrar un área de

asesorías profesionales para los traba-

jadores de la educación que deseen la

promoción laboral y educativa.

El resto de las planillas será la que en-

cabezará Teresa del Consuelo Flores Ra-

mones como Soy 2022, Yuri Aleida Ro-

dríguez García escudada por la

Plataforma Cambio Magisterial quien

comentó que uno de los objetivos es

adquirir unidades para llevar atención

médica pronta y de calidad a quienes por

su condición de salud no pueden acudir

al hospital.

Una candidatura más será la de Héc-

tor Montemayor García con “Libertad

Sindical”, y la de Abel Villarreal Reyes

con “Juntos sí Podemos”

Quien sea elegido como el nuevo Sec-

retario General de la Sección 50 tendrá

que cumplir con esa responsabilidad por

cuatro años.

El día de la jornada electoral todos los

docentes que salgan a votar contarán con

122 sitios conocidos como Asambleas

Delegacionales para emitir su sufragio.

Será el próximo 29 de junio cuando se realice el proceso
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que seis municipios del Área

Metropolitana se quedarán hoy sin
agua

�
“Hago un atento y respetuoso llamado
para que las autoridades de los tres

órdenes de gobierno refuercen la
protección a los migrantes”

Que la Secretaría de Educación fue
flexible para dejar a consideración de

padres si envía a sus hijos a clases

Heriberto
Treviño 

Como si el horno estuviera para bollos,

una mega fuga en un ducto de la presa El

Cuchillo deja sin el servicio a por lo

menos seis municipios metropolitanos.

Por lo que ya sabrá cómo podrán darse

las cosas, a menos que las autoridades de

Agua y Drenaje se hayan puesto las pilas

para abastecer el servicio con pipas.

Porque de lo contrario no nos

quisiéramos imaginar ni tantito cómo se

pudieran poner los reclamos por parte del

respetable, que a últimas fechas le ha dado

por tomar las calles.

Así que vale darles el beneficio de la

duda y confiar en que las cuadrillas

resuelvan la problemática a la mayor

brevedad, porque la seca ya prendió

muchos infiernillos.

Y, como consecuencia de la misma

reparación del ducto de El Cuchillo, el

recorte obligado del suministro de agua

potable podría impactar hasta las clases

presenciales.

Por lo que hasta en cierto modo, las

autoridades educativas de Nuevo León

señalan que en el mejor de los casos, la

asistencia a clases podrían darse a consid-

eración de los papás.

Ya que los trabajos de reparación de

dicha tubería en Los Ramones, impactarán

por lo menos a los municipios de Juárez,

Guadalupe, San Nicolás, Apodaca,

Escobedo y García.

Así que si ya guardó agua necesaria

podría cantar victoria, de lo contrario

habrá que buscar la alternativa ''B'' y que

no es exclusiva para bañarse si no para lo

necesario en general.

Luego de la tregua obligada y las cele-

braciones del día del padre, no descarte

siga el tira tira entre el poder ejecutivo y

el legislativo, por lo que vale parar oreja.

Pues la lucha por las potestades que dan

pie a que el Estado tenga mano dura,

seguirán en franca disputa dado el

poderoso control que ejercen la UIFE y el

SAT de NL.

Motivo por el cual, los temas en cuestión

pasarían a otras latitudes, donde las fron-

teras del Estado y el Congreso local no

meten mano, por lo que seguirá en vere-

mos.

Así que vale agarrar asiento, lugar y

tabla porque esto amaga con convertirse

en la versión moderna de Amores Perros

después de desvivirse en elogios mutuos

no hace mucho.

Los que podrán estar felices de contentos

luego del impacto a causa de Pandemia,

son los comerciantes en general, pues

estos días se vieron locales con una gran

cantidad de clientela.

Sobre todo aquellos relacionados con la

venta de productos de carne y restau-

rantes, por lo que valdrá la pena averiguar

si alcanzaron las ventas esperadas por el

Día del Padre.

Pues a decir verdad, se les juntaron

muchos factores a su favor y que tienen

que ver con la temperatura, pues les hizo

buen clima, se palpa el circulante y

muchos ya querían tomar calle.

Los casos de Coronavirus en su Quinta

Ola pese a los pronósticos de algunas

autoridades, siguen a la alza como la

espuma.

Y, que para desgracia de algunos, con-

tinúa arrojando cifras mortales y una gran

cantidad de contagios que aumentan las

estadísticas.

Así que vale continuar con las medidas

de cuidado, de las que mucho tiempo se

aplicaron y que hoy por hoy, ya se rela-

jaron.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Jorge Maldonado Díaz

En reconocimiento a la trayectoria

y valorizando la labor del Personal

de Apoyo y Asistencia a la

Educación, trabajadores de la edu-

cación en Nuevo León celebraron la

ceremonia de entrega de

reconocimientos y estímulos por 45,

40, 35, 30, 25, 20, 15 y 10 años de

servicio.

Este distintivo lo llevo a cabo la

Secretaría de Educación de Nuevo

León en conjunto con las Secciones

21 y 50 del Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación.

En el evento se lograron galar-

donar a mil 904 empleados con un

incentivo económico según la

antigüedad y un diploma.

Las escuelas públicas estatales de

nivel básico, reciben los servicios de

éstos empleados administrativos,

secretarias, trabajadores sociales,

prefectos, mecanógrafas, bibliotecar-

ios, niñeas, contralores, asistentes de

almacén, veladores e intendentes.

En representación de la Secretaria

de Educación Dra. Sofialeticia

Morales Garza, la Sub Secretaria de

Recursos Humanos María Eugenia

Castrellón de León, entregó un salu-

do y un reconocimiento a los home-

najeados.

Ahí resalto que su labor es suma-

mente importante para el fun-

cionamiento óptimo de las comu-

nidades escolares.

Por su parte el líder de la Sección

21 José Francisco Martínez Calderón

externó que el Personal de Apoyo es

digno de este reconocimiento y hom-

enaje, ya que es muestra de la grati-

tud que se le tiene por la labor que

realizan, a su desempeño para el

buen funcionamiento de este gran

engranaje que es el sistema educati-

vo.

Asimismo, el líder sindical

señaló el respeto por parte de la

organización hacia las autori-

dades educativas y el apego a su

marco normativo.

Pero también el SNTE exige

respeto a los derechos laborales,

salarias y prestacionales de los

Trabajadores de la Educación, ya que

son logros conquistados.

Durante la ceremonia se contó

con la presencia de la repre-

sentación nacional del Comité

Ejecutivo Nacional del SNTE y

del líder nacional de la organi-

zación sindical.

Jorge Maldonado Díaz

El Comité Nacional Electoral

del SNTE dictaminó que las 9

planillas que participan en la ren-

ovación del Comité Ejecutivo de

la Sección 50, cumplen los requi-

sitos que marca la normatividad

laboral.

Con esto se estará dando inicio

el proceso democrático para que

la base trabajadora pueda elegir

libremente a la dirección sindical

que regirá en los próximos 4 años.

Lo anterior con un escrupuloso

apego a la Ley Federal de los

Trabajadores al Servicio del

Estado reglamentaria del apartado

B del Artículo 123

Constitucional.

Así como al Reglamento para

la Elección de Directivas

Seccionales del SNTE, registrada

ante el Tribunal Federal de

Conciliación y Arbitraje, la

Sección 50 vive ahora las cam-

pañas de los 9 aspirantes a dirigir

la organización.

“Una vez analizada la solicitud

de registro de planillas presen-

tadas para la elección de la

Directiva de la Sección 50 del

SNTE en el Estado de Nuevo

León, así como la documentación

anexada a la misma, el Comité

Nacional Electoral del SNTE

observó y arribó” a la expedición

del documento con las “planillas

que cumplen los requisitos”, reza

al documento de dictamen.

De ésta manera, participan en

éste proceso interno las planillas

“Movimiento para transformar”,

“Ponte Chucho”, “Juntos sí

podemos”, Frente Democrático

Magisterial”, “Unidad”, “Fuerza

Magisterial”, “Cambio

Magisterial”, “Soy 2022” y

“Libertad Sindical”, y llevan a

cabo una intensa actividad dirigi-

da a los Trabajadores de base,

registrando éste proceso transpar-

ente.

Aprueba SNTE a las 9 planillas que
buscan dirigencia de la Sección 50

La  Sección llevará acabo su proceso el 29 de junio

Reconocen a agremiados de las dos secciones

Jorge Maldonado Díaz

Al participar en el Foro para

revisar el Programa de Escuelas de

Tiempo Completo, organizado por

la Cámara de Diputados, maestros

del Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación

(SNTE) hicieron escuchar su voz y

propusieron que todas las escuelas

del país tengan horario extendido.

El profesor José Luis Pérez

Márquez, integrante del Colegiado

Nacional de Asuntos Laborales,

dijo que desde el SNTE hicieron la

propuesta de que todas las escuelas

de Educación Básica sean incluidas

en la extensión de horario.

Sugirió que la jornada escolar

pase de 6 a 8 horas para favorecer

las oportunidades de aprendizaje

en condiciones de equidad para las

alumnas y alumnos de educación

inicial, preescolar, primaria y

secundaria.

Luego de reconocer a los

legisadores por organizar el

encuentro, Pérez Márquez destacó

que desde 2019 el secretario gener-

al del Sindicato, Alfonso Cepeda

Salas, ha solicitado en diversas

ocasiones la ampliación del horario

escolar y que se implemente en

más escuelas, con las medidas de

supervisión para garantizar que los

recursos se apliquen con trans-

parencia y eficiencia.

En su oportunidad, los docentes

de Educación Básica: Jazmín

Tenango Lima, Antonio Ramos

Zavala y César Montiel Bustos

coincidieron en que es necesario

fortalecer las actividades del

horario escolar ampliado porque

contribuye a disminuir la desigual-

dad, potencia las oportunidades de

aprendizaje e impulsa el desarrollo

integral.

Se reconoció su labor

Proponen horario
extentido para todos

Se propuso en un foro
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El Alcalde de Santa Catarina feste-
jo este fin de semana a lo papás por su
día, esto con una  fiesta donde hubo
regalos, rifas, y bailes en vivo.

Con una fiesta musical para los
jefes de familia, el Gobierno de Santa
Catarina, encabezado por el Alcalde
Jesús Nava Rivera, celebró el Día del
Padre este fin de semana.

Igualmente en  la Explanada
Distrito Domo, el Munícipe, acom-
pañado de la presidenta del DIF
Municipal, Paola García, destacó la
importancia de reconocer el papel de
los papás, como motores de impulso y
ejemplo en sus familias.

Dicho ello dijo, la administración a
su cargo se dio a la tarea de organizar
un festejo gratuito que, a la par con la
celebración, promoviera la conviven-

cia familiar. 
"Darnos un espacio para celebrar la

vida, celebrar a papá, celebrar a la
familia y convivir un rato'", expresó
Nava Rivera durante el festejo para
consentir a los padres por parte del
gobierno santacatarinense.

Es de decir que durante el evento
masivo, se instaló un mercado urbano,
hubo juegos mecánicos y un show
musical, así como también se
realizaron dinámicas y se brindaron
otras atracciones para llevar alegría a
los papás santacatarinenses y sus
familias.

CESAN A AVIADORES
En otro orden de ideas trascendió

la tarde de este domingo que la
Ciudad de Santa Catarina cesó a más
de 100 aviadores que operaban como

parte de la vieja política.
Por lo que desde ayer se dijo que la

Administración de Jesús Nava Rivera
en Santa Catarina ordenó el cese de
130 personas que figuraban en la
nómina municipal, pero que en reali-
dad eran "aviadores".

Se comentó que  fueron con-
tratadas entre el 2015 y abril de este
año, pero nunca se acudieron a labo-
rar.

Así es que el Alcalde tras dejar el
PAN para irse a Movimiento
Ciudadano ha destacado que buscan
mejoras en esta localidad.

Es de decir que la  mayoría, los
cesados eran auxiliares y ayudantes, y
había algunos jefes menores, coordi-
nadores y supervisores.(AME)

César Garza Villarreal, alcalde

de Apodaca informó a los ciu-

dadanos que ante las complica-

ciones que se avecinan por los

problemas que tuvo el acueducto

que abastece de la Presa Cerro

Prieto a la Boca, ampliarán el pro-

grama de abastecimiento.

El ejecutivo municipal explicó

que el gobernador del Estado,

Samuel García les informó en el

chat vía whatsapp de alcaldes, el

problema que podría afectar el

abastecimiento del agua por los

menos el lunes, el martes y el miér-

coles.

“Va afectar por un par de días

aún más el suministro de la zona

metropolitana de Monterrey, es

decir que lunes, martes y probable-

mente miércoles, vayamos a tener

más problemas de los que estamos

teniendo”, dijo.

“En el caso del municipio de

Apodaca estamos haciendo la

supervisión ahorita y vamos a

seguir colocando más depósitos de

10 mil litros, vamos a trabajar los

tres turnos, para que a cualquier

hora puedas recargar tus sumin-

istros de Agua”, añadió.

El ejecutivo municipal mani-

festó que hay más de 200 puntos

en las plazas para sacar agua de las

cisternas, para darle prioridad al

consumo domiciliario,.

“Es muy importante que este-

mos conscientes, de que vamos a

iniciar una semana difícil, que va a

exigir lo mejor de todos nosotros”,

puntualizó.

Garza Villarreal pidió a la

población estar atentos a la infor-

mación que se maneje en este sen-

tido, además de que hagan su

reserva de agua, ante el problema

que generará la falta de suministro

del vital líquido.(ATT)

Festeja Nava a los papás

El alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, disfrutó tambien el festejo

Ampliará Apodaca abastecimiento de agua

El tradicional paseo de cada ter-

cer domingo de mes en el Parque

Las Arboledas de Las Puentes, se

convirtió en una macro celebración

para papá durante el domingo en el

evento Vive Arboledas.

Miles de nicolaítas se dieron cita

en los andadores y áreas verdes del

icónico parque de la Colonia Las

Puentes, para participar en decenas

de actividades que fueron

preparadas por el Municipio de San

Nicolás, esta ocasión, para festejar a

los reyes del hogar.

El alcalde Daniel Carrillo

Martínez acudió en compañía de su

esposa, Sammy González y sus dos

hijos, para recorrer los stands que

fueron montados a lo largo del par-

que.

Como atractivos especiales para

celebrar a papá, esta ocasión fue

organizada una carrera de botargas,

teniendo como circuito un recorrido

de poco más de 150 metros sobre la

Avenida Las Puentes.

En total fueron 40 las botargas

de personajes inscritas y que por

medio de rondas, se fueron elimi-

nando hasta quedar ocho que par-

ticiparon en la carrera

final.(CLR).

Tienen macro celebración
en SN para los padres

Hubo fiesta en San Nico

César Garza Villarreal

Para poder hacerle frente a la

falta de agua en Juárez, su Alcalde e

Francisco Treviño Cantú arreció

desde este fin de semana la entrega

de tanques de agua estacionarios de

hasta 10 mil litros en diversos sec-

tores y así evitar la falta del vital

líquido. 

Así lo dio a conocer este “Día

del Padre”, donde sin importarle

que sea domingo, su equipo de tra-

bajo labora a marchas forzadas en

esta tareas y poder salir avante de

esta sequía. 

Y como no hacerlo si aunque la

Ciudad se encuentra en zonas bajas

de acuerdo al radiograma de Agua y

Drenaje de Monterrey, aun hay

muchos días en que no hay presión

en las tuberías de paraestatal y lo

mejor es acercarle a la gente el vital

líquido. 

Dicho lo anterior Treviño Cantú

manifestó que no deja de laborar en

el tema y pone manos a la obra para

poder abastecerse de agua a todos

los sectores de Juárez Nuevo León.  

“Seguimos trabajando y

apoyando a la ciudadanía a combat-

ir esta sequía con el operativo de

reparto de agua Colonia por

Colonia, así como con el relleno

constante de agua en los tinacos

comunitarios que ya hemos instala-

do en los puntos más críticos de la

ciudad”. (AME)

Refuerzan en Juárez entrega de tanques
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Gilberto López B.

Andrés Villalobos R.

Tras un supuesto “ce-

rrón”, una ruta urbana subió

a una banqueta después de

estrellarse contra una

columna del Metro y causó

la muerte de un hombre al

arrollarlo, en la Colonia

Acero, en Monterrey.

El accidente vial con

saldo trágico se registró la

tarde de ayer en la Avenida

Francisco I. Madero y

Colón, en la zona de la “Y”

Griega.

En los hechos seis per-

sonas de las que viajaban en

el transporte resultaron con

diversas lesiones, ninguna

de gravedad.

El accidente se registró

poco antes de las 13:00

horas, y llevó a la movi-

lización de elementos de

auxilio de diferentes corpo-

raciones, entre otros de

Protección Civil de

Monterrey, Estado y de la

Cruz Roja Mexicana.

La persona fallecida es un

hombre de aproximada-

mente 65 años, quien vestía

pantalón café y camisa gris a

rayas no identificado, quien

al parecer esperaba un trans-

porte urbano junto con otro

grupo de personas, momento

en que se aproximó la ruta

urbana.

Los paramédicos

atendieron a cuatro per-

sonas, uno se negó al trasla-

do y únicamente lo auxil-

iaron en el sitio, los otros

fueron llevados al Hospital

de Zona 21 del IMSS, noso-

comio al que ingresaron

estables.

Después de los hechos se

pidió la ayuda de las autori-

dades, y además de rescatis-

tas de PC, llegaron efectivos

de Fuerza Civil y de la

Policía de Monterrey, así

como de tránsito municipal.

En las primeras indagato-

rias de las autoridades, se

estableció que Luis

Francisco Leos González,

conductor de la ruta 70,

aparentemente fue cerrado

por el operador de otro

camión colectivo.

Tras evitar colisionarse

con el otro camión, Leos

González perdió el control

del volante, se estrelló con

una columna del metro, para

luego salir proyectado y

subirse a la banqueta, donde

atropelló a la persona.

El accidente llevó al

cierre de carriles de la

Avenida Colón durante algu-

nas horas, mientras se toma-

ba conocimiento.

Las autoridades asegu-

raron al conductor del trans-

porte de personal, quien fue

llevado ante un Agente del

Ministerio Público.

El personal del Instituto

de Criminalística y

Servicios Periciales de la

Fiscalía General de Justicia

de Nuevo León revisó el

cadáver del peatón.

Más tarde, en la Unidad

del Servicio Médico Forense

trasladaron al occiso al

Anfiteatro del Hospital

Universitario.

Elementos de tránsito se

encargaron de levantar el

parte correspondiente, entre-

vistándose con el conductor

de la unidad antes de que

fuera retirado del sitio.

Sergio Luis Castillo

Un hombre terminó con

lesiones de consideración al ser

atacado con un machete por un

vecino, en Cadereyta.

Mencionaron que el presun-

to responsable es un vecino de

la víctima, con quien tiene vie-

jas rencillas.

Los hechos se registraron

sobre la calle Pedro M. Anaya,

en la Colonia Alfredo V.

Bonfil, en el municipio de

Cadereyta.

El lesionado fue identifica-

do como Juan Santos Toribio,

de 43 años.

Hasta el momento el pre-

sunto responsable se encuentra

prófugo de la justicia, del

quien las autoridades se reser-

varon sus generales.

Según los informes de las

autoridades, existía un pleito

de viejas rencillas entre el

lesionado y otros vecinos.

Mencionaron que el afecta-

do estaba consumiendo

bebidas alcohólicas frente a su

casa y en ese momento pasó

por el sitio el sospechoso.

El hombre intercambió

golpes con el denunciante,

quien es bueno para pelear, por

lo que terminó sometiendo al

agresor.

Enfurecido, el sujeto acudió

a su domicilio donde tomó un

machete de unos 50 centímet-

ros de ancho.

Sin medir las consecuen-

cias, el sujeto se fue encima de

Santos Turbio, a quien intentó

asesinar con el arma blanca.

Al percatarse de los hechos

varios vecinos llamaron a las

autoridades.

Llegando una unidad de la

policía preventiva de

Cadereyta, quienes encon-

traron al afectado con su cuer-

po ensangrentado.

Desafortunadamente el pre-

sunto responsable al escuchar

las sirenas, emprendió la huida

con rumbo desconocido.

Paramédicos de Protección

Civil Municipal atendieron al

afectado, quien fue llevado a

un hospital de la localidad.

ARMAS.

Sergio Luis Castillo.

Una intensa movilización

policiaca se registró en el

municipio de Linares, cuando

se reportaron disparos de arma

de fuego en la Colonia

Zaragoza, donde se logró la

detención de tres sospechosos.

En la revisión realizada a

los implicados, se les encontró

entre sus pertenencias diversas

dosis de droga y pesa gramara.

Sin embargo, estos no porta-

ban algún arma de fuego.

Las autoridades men-

cionaron que posiblemente la

arrojaron entre algunos mator-

rales, al ver la llegada de las

autoridades.

Los hechos se reportaron

durante los primeros minutos

de ayer domingo en calles de la

Colonia Zaragoza.

Los vecinos mencionaron

que pasó un vehículo a toda

velocidad y desde el interior

realizaron varias detonaciones

de arma de fuego.

Indicaron que el principal

temor era que alguna bala per-

dida pudiera penetrar las

viviendas y dejar alguna per-

sona lesionada.

Varias patrullas se

dirigieron atender la emergen-

cia a la Colonia Zaragoza, en

Linares, al ver los vecinos a los

elementos les dijeron que solo

conocían a una de ellos como

“La Pipa”, que andaban en un

automóvil.

Los hechos ocasionaron

todo un despliegue policiaco

en el sector, siendo ubicados

los sospechosos circulando a

bordo del vehículo a exceso de

velocidad, saliendo de la

Colonia Zaragoza rumbo al

centro.

Carretera a San Mateo. Fue en Guadalupe.

Andrés Villalobos Ramírez

Una mujer murió mientras que su

acompañante resultó gravemente

lesionado, luego de impactar el

vehículo de frente contra una camione-

ta, en Juárez.

El accidente fue reportado alrede-

dor de las 21:30 horas sobre la

Carretera a San Mateo a la altura del

kilómetro 7.

Elementos de Protección Civil

municipal arribaron la Carretera antes

citada, donde se reportaron a varias

personas lesionadas.

Los brigadistas atendieron a un

hombre se encontraba gravemente

lesionado, fue llevado de urgencia en

la ambulancia, a un nosocomio de la

localidad.

Mientras a la mujer a quien se le

brindaron los primeros auxilios, ya no

contaba con signos vitales, declarán-

dola fallecida en el lugar.

Al sitio del accidente acudieron ele-

mentos de la Secretaría de Vialidad y

Tránsito de Juárez, quienes iniciaron

con los peritajes necesarios, tras el

accidente ocurrido el domingo.

Se dijo que la mujer la cual no fue

identificada, conducía un  vehículo

Toyota Yaris color guindo con placas

de circulación FCJ-672-A de

Coahuila, desplazándose a exceso de

velocidad.

La fuente comentó que de manera

repentina el auto Yaris se vio involu-

crado en el accidente, estrellándose de

frente contra una camioneta  colorado

en color rojo.

Tras el fuerte accidente la conduc-

tora perdió el control, del volante y su

vehículo quedó al interior de un

arroyo, la mujer ya no contaba con sig-

nos de vida.

Los agentes de vialidad en Juárez,

se hicieron cargo de realizar los perita-

jes y poder determinar, quien fue el

presunto responsable.

Gilberto López Betancourt

A unas cuadras de llegar con su

novia, con quien acudiría a un baile, un

joven con antecedentes por nar-

comenudeo fue ejecutado de al menos

cinco balazos en la Colonia San

Rafael, municipio de Guadalupe.

La ejecución se cometió la noche

del domingo alrededor de las 23:50

horas, en el cruce de las calles Miguel

Hidalgo y 5 de Mayo, en el sector

antes referido también conocido como

Fomerrey 7.

El fallecido fue identificado como

Alan Eduardo M. A., de 22 años de

edad, quien presentaba tres heridas de

bala en tórax, una en brazo derecho y

otra más en brazo izquierdo.

Se estableció que la persona conta-

ba con antecedentes penales por nar-

comenudeo en los años 2021 y 2022.

“El lobo”, como era conocido el

ahora occiso, quedó sin visa junto a un

kínder del área, y aunque intentaron

auxiliarlo para nada pudieron hacer

por él, ya había fallecido ante las heri-

das que sufrió.

La novia del ahora occiso acudió al

lugar, luego de que le avisaron que el

joven estaba inconsciente a unos met-

ros del sitio, identificándolo ante los

efectivos de la policía.

Los elementos de Seguridad

Pública de Guadalupe, así como de la

Agencia Estatal de Investigaciones

arribaron para las indagatorias corre-

spondientes.

“El lobo” caminaba por el sector

cuando se aproximó el agresor, que al

parecer viajaba con un cómplice en un

auto, disparó y luego se dieron a la

fuga por las calles del sector.

El personal del Instituto de

Criminalística y Servicios Periciales

de la Fiscalía General de Justicia de

Nuevo León se encargó revisar el

cadáver, así como la zona de los

hechos donde levantaron evidencias.

La víctima mortal esperaba el camión.

Deja choque 2 lesionados en Terán
Sergio Luis Castillo

Dos personas con

lesiones leves fue el saldo

que dejó un choque entre un

camión de tres y media

toneladas y un automóvil

sedán, en el municipio de

General Terán.

Al parecer uno de los

vehículos invadió el carril

contrario, lo que provocó

que el auto sedán terminara

con daños en un costado.

Protección Civil

Municipal informó, que los

hechos se reportaron a las

10:00 horas en un tramo de

la Carretera General Terán-

Montemorelos, a la altura de

la localidad de El Llano.

Uno de los vehículos

implicado es un Volkswagen

Jetta color gris con Placas

SJK -4955 del estado de

Nuevo León.

Mencionaron que este

auto era conducido por un

hombre identificado como

Manuel Ramírez García, de

30 años de edad, con domi-

cilio en la calle Bicentenario

326, de la Colonia

Bicentenario.

Mientras que el segundo

de los implicados es un

camión de transporte de

carga tipo Ram 1500, con

caja cerrada.

El chófer fue identificado

como Roberto Hernández

Armendáriz, con domicilio

Colonia Cumbres Santiago.

Se informó que esta

unidad pertenece a la empre-

sa “Comercial Treviño”, que

en ese momento llevaba

diversa mercancía.

Según los primeros

informes de las autoridades,

al parecer el vehículo partic-

ular intentó cambiar de car-

ril y terminó invadiendo el

sentido contrario.

Esto provocó que termi-

nara chocando en el costado

izquierdo del automóvil.

Al lugar arribaron

paramédicos y rescatistas de

Protección Civil Municipal

de General Terán, así como

elementos de Seguridad

Pública Municipal quienes

trabajaron realizando

labores de eliminación de

riesgos, así como apoyo vial

en el lugar.

Los brigadistas men-

cionaron que a pesar del

fuerte impacto los dos con-

ductores solo presentaban

algunos golpes.

MUERE ARROLLADO
Un hombre perdió la vida

en forma trágica al ser arro-

llado tras intentar cruzar

corriendo la Carretera

Nacional, en Santiago.

Mencionaron que presun-

tamente la víctima mortal

trabajaba en alguna quinta

campestre de la zona.

El fatal accidente tuvo

lugar a la altura del

kilómetro 243 dentro del

municipio de Santiago.

El choque fue entre un camión de carga y un auto.

El ataque con machete fue en Cadereyta.

Sergio Luis Castillo

Un hombre que sufre de sus

facultades mentales, terminó con

su patrimonio al prenderle fuego

a su casa ubicada en el municipio

de Allende.

El hombre aseguraba que

había entes demoniacos en el

interior de la casa y decía que

venían por él.

Protección Civil Municipal

informó que el siniestro se

reportó ayer domingo, en una

vivienda que se ubica en el llama-

do Camino a la Paz, antes de lle-

gar al Club Charming de Allende.

El presunto responsable fue

identificado como José de Jesús

Morales Alanís, de 44 años, quien

es propietario de la casa.

La Policía informó que esta

persona padece de sus facultades

mentales.

Algunos vecinos mencionaron

que, vieron al hombre salir cor-

riendo de la casa cuando esta

comenzó a incendiarse.

Al parecer colocó un montón

de ropa y otros artículos a los que

les prendió fuego con un

encendedor.

Mencionaron que al comenzar

el fuego el hombre se puso a

salvo y solo se limitó a observar

como la casa era destrozada.

Los hechos ocasionaron la

movilización de los puestos de

socorro, entre ellos Protección

Civil Municipal y elementos de

bomberos.

Los brigadistas estuvieron tra-

bajando por espacio de media

hora para poder sofocar las lla-

mas, pues estas se extendieron

rápidamente.

Indicaron que el fuego acabó

con todas las viviendas.

Por lo que ahora el presunto

responsable quedó literalmente

viviendo en la calle.

Padece de sus facultades.

Atropella y mata camión 
a hombre en la banqueta

Visita a su 
novia y lo 
ejecutan

Muere
conductora 
en choque 

Quema su casa por 
culpa de ‘demonios’

Ataca a vecino con 
machete y se fuga 
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Alberto Cantú                                              

La oferta de Toluca hacia Tigres

para intentar fichar a Carlos González,

delantero paraguayo de los de la

UANL, es muy alta. 

Una fuente confirmó a El Porvenir

que la oferta de Toluca a Tigres por este

jugador es de entre cuatro y cinco mil-

lones de dólares. 

El acuerdo entre clubes ya está

hecho y ahora solo falta que González

arregle su tiempo de contrato y sueldo

con el conjunto del Estado de México. 

De concretarse esta situación en las

próximas horas, Tigres tendría una

vacante de un extranjero y la

reforzarían con un futbolista ofensivo

de corte foráneo. 

Se especula que el refuerzo de

Tigres podría ser Jordy Caicedo, pero

eso hasta estos momentos solo es un

rumor. 

González, de irse de Tigres, se iría

del club tras año y medio en la institu-

ción, en donde marcó 11 goles en 58

juegos. Alberto Cantú                                           

Max Verstappen, piloto holandés

de la escudería Red Bull Racing de

Fórmula 1, ganó el Gran Premio de

Canadá y con ello sigue en lo más

alto del Campeonato de Pilotos del

2022, mientras que Carlos Sainz y

Lewis Hamilton completaron el

podio, todo esto aunado a que el mex-

icano Sergio Pérez no terminó la car-

rera por un fallo en el motor de su

RB18.

Felicidad en Red Bull tras la victo-

ria de Max Verstappen y un sabor

también agridulce con el mexicano

Sergio Pérez, quien tuvo un problema

en su motor del RB18 en la vuelta

nueve de 70 y tuvo que retirarse en

ese momento para no sumar puntos.

Verstappen ganó liderando unas

últimas 16 vueltas ante un Carlos

Sainz que intentó presionarlo en todo

momento, pero el cual no lo logró ya

que el Red Bull fue superior por poco

a la escudería Ferrari.

En lo que respecta a Sergio Pérez,

el mexicano partía décimo tercero

luego de una mala clasificación tras

un choque durante el sábado, todo

esto para adelantar a Alex Albon en la

salida y ponerse décimo primero en

los primeros giros tras también super-

ar a Valtteri Bottas, pero en la vuelta

nueve se le murió el motor de su

coche y tuvo que abandonar, quedán-

dose todavía con 129 puntos como

segundo en el Mundial de Pilotos de

Fórmula 1, pero ya a 46 de distancia

de un Verstappen que apunta al

bicampeonato en la F1.

Carrera estratégica en el circuito

de Gilles Villeneuve y que se salvó

gracias a un choque de Yuki Tsunoda

en las últimas 20-25 vueltas, todo esto

para que Max Verstappen soportara la

presión en los últimos giros y termi-

nara una carrera que fue sufrida de

principio a fin para el holandés.

En el primer stint de la carrera y

con el abandono de Pérez, Verstappen

era líder en los primeros giros y se

compartió el liderato con el español

Carlos Sainz luego de distintos

Virtual Safety Car, siendo que lo

mejor vino al final.

La carrera era algo plana en el

segundo stint, pero vino el choque de

Yuki Tsunoda y Verstappen era líder y

Sainz segundo, aunque el español

tenía una mejor prestación de

neumáticos luego de tener unas llan-

tas duras nuevas y el holandés unas

con seis giros más, pero al final Max

soportó el liderar la carrera desde la

vuelta 54 a la 70 y cruzó como

primero la línea de meta y con poco

menos de un segundo de ventaja

sobre el español.

El podio lo completó Lewis

Hamilton, mientras que el ganador

terminó siendo Max Verstappen y

el segundo acabó siendo Carlos

Sainz.

La próxima carrera de la Fórmula

1 será el 3 de julio con el Gran Premio

de Gran Bretaña, en donde Red Bull

lidera sobre Ferrari en el Campeonato

de Pilotos con Max y también en el de

Constructores respecto a los italianos. 

México / El Universal                                

El Gran Premio de Canadá fue

el noveno campeonato de la tem-

porada 2022 de la Fórmula 1.

Max Verstappen fue el piloto

que se proclamó campeón en el

circuito Gilles Villeneuve de

Montreal, logrando así su sexta

victoria en el año.

Sergio "Checo" Pérez no pudo

terminar el GP de Canadá, ya que

en la vuelta 9 sufrió un problema

con su RB18 y no le permitió

seguir en el circuito.

Max es líder con 175 puntos y

"Checo" Pérez es segundo con

129, eso sí, Charles Leclerc se

acercó al mexicano, quien suma

126.

Alberto Cantú                            

Victor Manuel Vucetich,

entrenador de Rayados, con-

firmó que en el conjunto

regio esperan todavía si o si

a dos refuerzos. 

Tras la salida de Vincent

Janssen y la casi clara parti-

da de Alfonso Alvarado a

León, en el Monterrey ocu-

pan dos atacantes y de eso es

consciente el “Rey Midas”. 

El estratega hizo hincapié

de esta situación y clara-

mente dejó claro que ocupa

dos incorporaciones más

para redondear al plantel. 

“Esa dupla (Funes y

Aguirre) nos puede dar

buenos resultados. Estamos

esperando a otros dos ele-

mentos”, sostuvo Víctor. 

Y esos dos refuerzos

podrían ser Joao Rojas y

Germán Berterame, extremo

ecuatoriano y el ex goleador

del Atlético de San Luis. 

Faltarían pocos detalles

para que ambos jugadores

lleguen a Rayados para el

Torneo Apertura 2022 de la

Liga MX, pero hasta estos

momentos solo faltan esos

detalles y no hay nada ofi-

cial en estos instantes

respecto a esos futbolistas. 

ALVARADO, AL LEÓN
Alfonso Alvarado,

delantero mexicano, ya no es

más jugador del Club de

Futbol Monterrey para la

próxima temporada.

El León de Guanajuato

confirmó en la noche del

domingo el fichaje del joven

delantero mexicano.

Alvarado llega al cuadro

de León luego de firmar un

contrato de un año bajo prés-

tamo, de aquí hasta mediados

del 2023.

Rayados tiene la posibili-

dad de repatriar a Alvarado

en seis meses si es que así lo

desean, todo esto después de

que así lo hayan estipulado

en las negociaciones con el

León.

Tras la salida de Alvarado,

ahora Rayados estaría por

cerrar dos refuerzos en el

ataque, siendo Joao Rojas y

Germán Berterame los que

suenan como refuerzos del

Club de Futbol Monterrey

para el Torneo Apertura 2022

de la Liga MX.

Alberto Cantú                                                 

Vincent Janssen, quien hace días fue

confirmado como refuerzo del

Antwerp de Bélgica, ya se despidió del

Club de Futbol Monterrey.

El atacante holandés tuvo un men-

saje en redes sociales y ahí se despidió

del conjunto regio, en dónde jugó

durante los últimos tres años.

"Monterrey, gracias a todos los que

han estado involucrados en mis últimos

tres años en este hermoso club. No

tengo suficientes palabras para

describir la hermosa experiencia que

ha sido para mí. Quiero agradecer a

todos en el club su ayuda, apoyo y

amabilidad. Los extrañaré, le deseo al

club y su increíble afición lo mejor

para el futuro", expuso Janssen.

Vincent, en sus tres años con

Rayados, ganó una Liga MX, la del

Apertura 2019, además de una Copa

MX en noviembre del 2020 y la Liga

de Campeones de la Concacaf del

2021.

Ahora se va al Royal Antwerp de

Bélgica y allá será el mejor pagado de

la liga de futbol de ese país y ganando

2.5 millones de euros por año, todo

esto pese a que en Monterrey nunca

demostró ser ese goleador que se creía

que podía ser cuando se le fichó en el

verano del 2019.

Buena paga por él

Sergio Pérez esperaba dar otro paso hacia el liderato del año.

Abandona Checo
en Canadá; gana

Verstappen

Así marchan en los
campeonatos de la F1

Esperan Rayados a dos refuerzos

Se despide Janssen

Janssen, hasta siempre.

Buscan, además, acomodo para
Kranevitter, mientras que Alvarado 

ya es del León

El estratega albiazul confirmó lo que ya se sabe.

Carlos González.

CAMPEONATO DE PILOTOS

Max Verstappen (Red Bull) 175

Sergio Pérez (Red Bull) 129

Carlos Leclerc (Ferrari) 126

George Russell (Mercedes) 111

Carlos Sainz (Ferrari) 102

Lewis Hamilton (Mercedes) 77

Lando Norris (McLaren) 50

Valtteri Botas (Alfa Romeo) 44

Alberto Cantú                                                      

El poder de los Sultanes de Monterrey

dió el triunfo a la Zona Norte sobre la Sur

en el Juego de Estrellas de la Liga

Mexicana de Beisbol.

En un duelo suscitado en Monclova y

emocionante de principio a fin, la Zona

Norte, misma a la que pertenecen los

Sultanes en la LMB, vencieron 10 carreras

contra 6 a la Sur y con ello se llevaron el

Juego de Estrellas en la Liga Mexicana de

Beisbol, todo esto gracias a jugadores de

los Fantasmas Grises.

El juego estaba empatado a seis carreras

en la novena baja, pero fue ahí cuando

Orlando Calixte, jugador de Sultanes, se

mandó un imparable que produjo cuatro

para la Zona Norte, todo esto para que

vencieran a la Sur y lo hicieran por diferen-

cia de cuatro carreras.

Ahora que ya acabó el Juego de

Estrellas en la Liga Mexicana de Beisbol, la

actividad en la temporada regular de la

LMB se retomará a partir del próximo

martes. 

Ahí los Sultanes, con marca de 28 victo-

rias por 20 derrotas, tendrán en casa una

serie de tres juegos en contra de los Piratas,

buscando ganarla para mejorar todavía más

la marca ganadora para ellos en la LMB y

con eso irse acercando a los playoffs en el

beisbol de verano.

Da poder sultán triunfo a Zona Norte
en Juego de Estrellas de LMB

La Zona Norte se impuso a la del Sur.
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El Torneo Apertura 2022 va a ser
el certamen de la revancha para al
menos tres refuerzos de Tigres en el
semestre que acaba de terminar. 

Tigres se reforzó para el Torneo
Clausura 2022 con Jesús Angulo,
Sebastián Córdova, Igor Lichnovsky
y Yefferson Soteldo, siendo que de
esas cuatro incorporaciones, al
menos en tres hay sensaciones de
“revancha” por quedar a deber en el
equipo en el semestre anterior. 

Quitando a Jesús Angulo que tuvo
con Tigres un gran Torneo Clausura
2022, los otros tres si que quedaron
a deber. 

Igor Lichnovsky, entre lesiones y
bajas de juego, siendo refuerzo de
Tigres a finales de enero de este año,
solo jugó siete partidos con los feli-
nos y deberá mejorar su rendimiento
con los de la UANL para el Torneo
Apertura 2022. 

Yefferson Soteldo, quien llegó a
Tigres tras la salida de Carlos
Salcedo en enero de este año, jugó
13 partidos, anotó un gol y brindó
dos asistencias en el Torneo
Clausura 2022 de la Liga MX, pero
tuvo pocos minutos con solo 362 en
total y su objetivo en el siguiente

semestre será el de ganarse un
puesto como titular y demostrar que
tiene la calidad suficiente para jugar
de inicio en el poderoso cuadro
ofensivo de Miguel Herrera. 

Sebastián Córdova es otro
jugador que está en deuda con los
Tigres de la UANL para el Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX. 

Córdova llegó a Tigres para el
Torneo Clausura 2022, pero ahí solo
jugó 14 partidos y tuvo 446 minutos
en cancha, marcando un gol y brin-
dando dos asistencias, números que
sin duda alguna deberá de mejorar
en el cuadro de la UANL para el
siguiente semestre. 

Habrá que esperar si estos tres
jugadores logran tener un mejor
Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX con el cuadro de Tigres, todo
esto para con ello demostrar que en
su momento fue una buena decisión
el tenerlos como refuerzo en el
semestre pasado, situación que de
suceder y ocurrir en la justa que ini-
ciará en el mes de julio, solo con-
cluirá con algo positivo para un
cuadro de Miguel Herrera que bus-
cará el título del futbol mexicano en
los próximos meses. (AC)

Los Tigres de la UANL tuvieron el domin-
go por la mañana su última práctica de pretem-
porada en la Riviera Maya, todo esto previo a
viajar a Monterrey desde ese día por la tarde y
volver a la Sultana del Norte. 

El equipo tuvo un domingo de interes-
cuadras en una de las canchas de futbol del
hotel en el que se hospedaron en la Riviera
Maya. 

Además de eso, el plantel felino también
trabajó el tema de la definición, todo esto con
remates de media y larga distancia.       

Después de eso, el equipo viajó a
Monterrey a las 15:00 horas y arribaron a
suelo regio poco antes de las 17:00. 

Se espera que a partir de este lunes o en los
siguientes días, jugadores como Yefferson
Soteldo, Sebastián Córdova y Jesús Angulo se
incorporen a la pretemporada de Tigres luego
de estar unos días de vacaciones que fueron
producto de tiempo atrás haber jugado con sus
selecciones nacionales. 

Los Tigres jugarán su primer amistoso el
día 22 de junio cuando enfrenten en San
Antonio Texas al cuadro de Santos. 

El conjunto felino de Miguel Herrera hará su
debut en la jornada uno del Torneo Apertura 2022
de la Liga MX cuando sean locales ante Cruz
Azul, todo esto el próximo 2 de julio. (AC)

Si Tigres logra acomodar a Carlos
González en Toluca, los de la UANL
van por un delantero y ese podría ser el
ecuatoriano Jordy Caicedo, pero hay
dos problemas para concretar ese ficha-
je.

El primero es que Tigres logre
vender a Carlos González, siendo que,
si eso sucede y se cumple, el segundo es
también igual de difícil.

Otro inconveniente es que hay más
equipos interesados en el atacante ecua-

toriano de 24 años de edad, no solo los
Tigres.

Caicedo, quien juega en el CSKA de
Bulgaria, interesa a clubes como el
Fulham de Inglaterra y Besiktas de
Turquía.

Ahora habrá que esperar a que Tigres
venda a González y haga el intento por
fichar a Jordy Caicedo, jugador que
hasta estos momentos suena como un
posible refuerzo para los de la UANL en
la próxima temporada de la Liga MX.

Rogelio Funes Mori, goleador históri-
co de Rayados, está teniendo un buen
inicio de pretemporada con el Club de
Futbol Monterrey. 

El argentino ha jugado los dos juegos
de Rayados en esta pretemporada, siendo
que en ambos ha estado activo con el gol
o cerca de ello. 

En el primero, ante el Cartaginés y en
El Barrial, Funes Mori marcó un gol de
penal y anotó una de las dos dianas con
las que Rayados superó 2-1 al cuadro de
Costa Rica. 

Ya en el segundo ante Santos, pese a
que no anotó gol, el argentino estuvo
cerca de hacerlo, todo esto después de
que tuviera un remate desde fuera del
área que pegó en el poste, mientras que
después remató de cabeza en un tiro de
esquina en un duelo en el que Carlos
Acevedo le frustró ese tanto con el

Monterrey, además de que tiempo
después voló dentro del área un remate
que era más fácil el meterlo que fallarlo. 

Ahora Funes Mori tendrá el 22 de
junio con Rayados su tercer amistoso y
ese será ante Pumas, buscando seguir
con la confianza que ha tenido en este
inicio de pretemporada y de cara al
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. 

Funes Mori no juega un duelo ofi-
cial con Rayados desde marzo de este
año tras lesionarse de la rodilla
izquierda. El argentino buscará seguir
por la senda de los goles en los sigu-
ientes duelos de pretemporada que
serán el 22 y 25 de junio ante Pumas y
América de Cali por parte de Rayados,
aunque su primer juego en el Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX será
frente a Santos y el 3 de julio en el
TSM de Torreón. (AC)

Rodrigo Aguirre, el hasta estos
momentos único refuerzo de
Rayados para el Torneo Apertura
2022 de la Liga MX, se mostró con-
tento de ya debutar con el equipo
regio aunque sea en un juego amis-
toso.

Aguirre fue titular en la derrota
de Rayados sobre Santos Laguna,
duelo en el que jugó poco más de 60
minutos.

Horas después de este partido,
el goleador uruguayo y ex jugador
de Necaxa, se mostró contento de
ya haber debutado con Monterrey.

"Primeros minutos con el
equipo, muy bien, vamos por buen
camino", expuso él en sus redes
sociales.

Aguirre no logró marcar gol ante
Santos, pero tal vez sea titular el día
22 de junio frente a Pumas, en el ter-
cer amistoso de Monterrey en esta
temporada, duelo en el que buscará
estrenarse como goleador de
Rayados.

Después de ese juego, Rayados
tendrá otro amistoso ante el
América de Cali y ese será el 25 de
junio y en el Estadio BBVA.

Eso sí, el debut oficial de Aguirre
con Rayados va a ser hasta el 3 de
julio cuando Monterrey sea visi-
tante frente a Santos en la jornada
uno del Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX.

PREPARAN RAYADOS YA 
DUELO ANTE PUMAS

Los Rayados del Monterrey ya
están preparando su duelo ante
Pumas de carácter amistoso. 

El equipo perdió el sábado pasa-
do ante Santos en el segundo amis-
toso de la pretemporada, pero fue
desde el domingo cuando comen-
zaron a preparar el duelo del 22 de
junio, mismo que será en la ciudad
de Texas, también en Estados
Unidos.  

Diversos ensayos regenerativos
la cancha del Houston Dash
Stadium fue en lo que trabajó el
plantel que vio actividad el sábado
ante Santos, además de algo de fut-
bol a espacios reducidos para los
suplentes en el cotejo del 18 de
junio. 

El duelo amistoso entre
Rayados y Pumas va a ser el 22 de
junio en la ciudad de Edinburgh, en
Texas, todo esto en punto de las
20:00 horas. 

La escuadra de Víctor Manuel
Vucetich ha sumado una victoria y
un empate en lo que va de pretem-
porada y ya tienen equipo comple-
to en esta pretemporada, motivo
por el cual no tienen excusa para no
cerrar bien la antes citada e iniciar
de la mejor forma posible el Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX. 

Jenni Hermoso, una de
las mejores jugadoras del
mundo y de nacionalidad
española, podría terminar en
la Liga MX Femenil y en
Tigres o Rayadas. 

La delantera del
Barcelona tiene contrato
con las españolas hasta
finales de junio, pero tam-
bién cuenta con tres ofertas

de clubes mexicanos y dos
de ellos son Tigres y
Rayadas.  

Si Hermoso no renueva
con el Barcelona en este
mes de junio, será jugadora
libre y podría recalar en uno
de los dos clubes regios. 

Otro club interesado en la
española y quien se desem-
peña como delantera, es el

cuadro del América. 
Las felinas y las Rayadas

ya han anunciado incorpora-
ciones para la próxima tem-
porada, siendo la jugadora
del Barça tal vez una de las
próximas en uno de los dos
equipos si decide no renovar
en el conjunto español para
iniciar su aventura en
México.  (AC)

El Clásico Capitalino entre
Pumas y América del domingo
por la tarde, duelo de índole
amistoso y en Estados Unidos,
acabó con un triunfo para la
UNAM.

La escuadra de los Pumas ven-
ció a las Águilas del América y lo
hicieron por marcador de 3 goles
contra 1.

Un doblete de Juan Ignacio
Dinneno, además de un tanto de

César Huerta, fueron las dianas en
el cuadro de la UNAM.

En el América pudo descontar el
propio Diego Valdés, pero esto fue
después del minuto 90' y no fue
suficiente.

Pumas seguirá su pretemporada
cuando el 22 de junio enfrenten a
Rayados en otro amistoso, mien-
tras que América ya se alista para
el Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX.

Apertura 2022, la revancha para
últimos refuerzos de Tigres

Sebastián Córdova.

Tiene Tigres competencia por Caicedo

Jordy Caicedo es pretendido en Tuirquía.

Los felinos todavía entrenaron ayer.

Están Tigres
de regreso

Tiene Funes Mori un buen
inicio de pretemporada

Listo para regresar oficialmente.

Jenni Hermoso, del Barça, interesa a Tigres y Rayadas

Contento Aguirre de
su debut en Rayados

Vence Pumas a
América en amistoso

Jenni Hermoso.

El sueño de ir a la Copa del Mundo de
2023 y a los Juegos Olímpicos de París
2024 para la Selección Mexicana de
Futbol varonil Sub-20, inició con el pie
derecho en el Premundial de Concacaf. 

La escuadra Tricolor superó 8-0 al
conjunto de Surinam, todo esto en el
debut del combinado nacional dentro del
Premundial de Concacaf que está siendo
en Honduras.

México tuvo un partido sencillo y los
de Luis Pérez pudieron resolver el juego

con goles de Lazcano, tres de Mariscal
Murra, uno de Ambriz, otro de González,
Leone y Hernández.

Esta goleada permitió que México
lídere su grupo con tres puntos y estén
por arriba de Trinidad y Tobago, Haití y
Surinam.

El próximo juego de la Selección
Mexicana de Futbol varonil Sub-20 en
este Premundial de Concacaf va a ser el
día martes y en contra de Trinidad y
Tobago. México se dio un festín.

Inicio goleador del TRI en
Premundial de Concacaf
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Sergio Pérez llegaba al Gran Premio

de Canadá con 21 puntos de desventaja

sobre Max Verstappen, su compañero en

Red Bull y esto era respecto al

Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1,

pero ahora está a 46 luego de que su

monoplaza tuviera un fallo en el motor

en la vuelta nueve de 70 en la carrera del

domingo. 

El mexicano, frustrado por el desfall-

ecimiento del motor de su RB18, calificó

el fin de semana como para “olvidar”,

todo esto después de que no se sintiera

cómodo en ningún momento en el coche

y ya en carrera tuviera ese fallo de fiabil-

idad.

“Perdí conducción y me quedé en

neutral y una pena haber perdido el día.

Teníamos buena estrategia, avanzamos

lugares y teníamos para pelear por el

podio. Fue un fin de semana para olvi-

dar”, dijo el mexicano.

Pérez sigue como segundo en el

Mundial de Pilotos de la Fórmula 1, pero

ya solo tiene tres puntos de ventaja sobre

Charles Leclerc, piloto de Ferrari.

El cuarto lugar es el español Carlos

Sainz, quien cuenta con 101 unidades, a

28 puntos del mexicano.

Pérez tendrá su próxima carrera en la

Fórmula 1 hasta el 3 de julio con el Gran

Premio de Gran Bretaña, en el circuito de

Silverstone, Inglaterra. 

Con el objetivo de proteger a su

mariscal de campo, a Tom Brady,

los Bucaneros de Tampa Bay

tienen el objetivo de reforzar su

línea ofensiva, todo esto para que

el QB antes citado no sufra de

muchas capturas y evite lesionarse

en la próxima temporada de la

NFL.

Es por eso que la gerencia de los

Bucaneros de Tampa Bay ya conc-

retaron la firma de Ryan Jensen.

Este jugador se desempeña

como centro y concretaron su

firma en el sentido de que lograron

renovar su contrato.

También pudieron contratar a

Shaq Mason, ex de los Patriotas, así

como también mantener a Donovan

Smith y el novato Tristán Wirfs,

quienes ya fueron parte del equipo

monarca en el Super Bowl LV.

Brady ha ganado siete anillos de

Superbowl en la NFL y uno de

esos fue con Tampa Bay, equipo

que quiere volver a ser campeón en

la National Football League y por

eso ocuparán de la mejor protec-

ción en el juego hacia su mariscal

de campo, quien con 45 años de

edad vuelve del retiro para jugar la

próxima temporada en el futbol

americano profesional de los

Estados Unidos.

Daniil Medvédev, el mejor tenista del

mundo en estos momentos para la ATP,

perdió la Final Individual dentro del

Halle Open. 

El tenista ruso, para sorpresa de todos,

perdió frente al polaco Hubert Hurcazs y cayó

frente a él en dos sets seguidos de 6-1 y 6-4. 

Hurcazs se sintió más cómodo en el

juego, dominó las facetas del mismo y

propinó la tercera derrota en el año para

Medvédev en una Final Individual de la

ATP. 

Este resultado hace que Daniil siga sin

ganar algún título dentro de la ATP al

menos en este 2022. 

Cabe señalar que el ruso no podrá

competir en Wimbledon por la sanción

del certamen de inhabilitar de esa justa a

los tenistas rusos y bielorrusos, todo esto

por la guerra en Ucrania que inició Rusia

y la cual incentivó la propia Bielorrusia. Abraham Ancer, deportista

mexicano, decidió dejar la PGA

Tour y ahora se ha marchado al

LIV Golf. 

Según ESPN, el mexicano

habría decidido irse al torneo árabe

y con ello dejar la justa de la PGA

Tour, el certamen más prestigioso

del golf a nivel mundial. 

Ancer, quien ganó en agosto del

año pasado su primer torneo de la

PGA Tour como el WGC FedEx

St. Jude Invitational, sería el

primer mexicano y latino que

decide dejar la justa de origen

americano por la árabe. 

La decisión y abandono de

diversos golfistas respecto a la

PGA Tour y que decidan irse a la

LIV Gol de Arabia Saudita, es

debido a que en esa justa hay pre-

mios económicos mucho mejores

que en la primera citada. 

Bajo esta situación, el golfista

mexicano perdería su licencia de la

PGA Tour y con ello quedaría

vetado del certamen estadunidense

tras haber decidido irse al LIV. 

DÍAZ, OCTAVO EN EL OPEN
BENEFITTING

Roberto Díaz, golfista mexi-

cano, quedó en la octava posición

dentro del Wichita Open

Benefitting KU Wichita Pediatrics

de la Korn Ferry Tour. 

Con un -16 en el score y 264 en

el acumulado, el mexicano se

quedó a 10 golpes bajo par (-26)

del ganador. 

El ganador terminó siendo el

estadounidense Norman Xiong,

quien con un -26 en el score y un

acumulado de 254, se hizo de la

victoria y se llevó hasta 135 mil

dólares por el triunfo. 

Nuevo León logró una

medalla de bronce en el

Basquetbol Varonil dentro

de los Juegos Nacionales

Conade 2022.

Fue en la categoría

2006-2007 en dónde la

selección regia de basquet-

bol se hizo del bronce en

dicha contienda.

El equipo conformado

por Matías González,

Emiliano Garza, Patricio

Valdés, Carlos Flores, Luis

Decanini, Santiago

Herrera, Emiliano Lara,

Esteban Martínez,

Mauricio Farías, Felipe

Córdova, Patricio de León

y Caleb Ochoa lograron

imponerse a Nayarit para

hacerse de la medalla de

bronce  

El marcador final fue de

65 puntos contra 59,

logrando con ello el asegu-

rar la medalla de bronce en

esta contienda deportiva  

Solo hasta la noche del

domingo, Nuevo León es

sublíder de los Juegos

Nacionales Conade con un

total de 148 medallas de

oro, 115 de plata y 121 de

bronce para un total de 384.

Jalisco lidera los

Nacionales Conade de este

año con 218 oros, 167

platas y 149 de bronce para

un total de 534.  

La Selección Mexicana varonil de

Beisbol Sub-23 es la Campeona del

Panamericano de Aguascalientes.

El conjunto mexicano superó en

la Final del Panamericano de

Aguascalientes a la propia Cuba, a

quienes derrotaron por marcador de 4

carreras contra 0.

La medalla de oro en esta justa

acabó siendo para los mexicanos,

mientras que la plata fue para los

cubanos.

Eso sí, la medalla de bronce ter-

minó siendo para Nicaragua, quienes

con un tercer lugar tuvieron una gran

justa.

La Selección Mexicana de

Beisbol Sub-23 se corona en este cer-

tamen y lo hacen de manera invicta.

Fuerza Regia Femenil, el equipo

regio en la Liga Sisnova LNBP, ya

está en la Final de la Zona Norte y

producto de ello también más cerca

del campeonato en el deporte ráfaga

mexicano. 

El conjunto de Fuerza Regia

despachó en solo tres juegos a las

Plateras de Fresnillo y ya están en la

antesala de las Finales de la LNBP. 

Con un marcador final de 106 pun-

tos a 56 sobre Plateras, Fuerza Regia

Femenil se metió a la Final de la Zona

Norte.

Ahora el cuadro de Fuerza Regia

Femenil enfrentará en la Final de la

Zona Norte a las Adelitas de

Chihuahua.

Esta serie que es la antesala de las

Finales de la LNBP tendrá sus horar-

ios definidos en las próximas horas.

Nuria Diosdado y

Joana Jiménez, atletas

mexicanas, culminaron

sextas en el Mundial de

Natación dentro de la dis-

ciplina de Dueto Técnico. 

Con una puntuación de

87.1936, las mexicanas

se quedaron a solo tres

puestos de lograr la

medalla de bronce en esta

contienda mundialista. 

Ambos atletas mexi-

canas, quienes han repre-

sentado a México en dis-

tintas ediciones de Juegos

Olímpicos, ahora dejaron

muy en alto el nombre de

México en este Mundial

de Natación que está sien-

do en la ciudad de

Budapest, en Hungría. 

Este resultado sigue

demostrando que las dos

mexicanas están en la

élite de su disciplina den-

tro de la natación. 

Ahora buscarán contin-

uar con su proceso

deportivo y lograr su pase

a los Juegos Olímpicos de

París 2024, en donde rep-

resentarían a México en

dado caso de que logren

su objetivo. 

Un fin de semana para
olvidar: Checo Pérez

Brady tendrá grandes apoyadores.

El plan de Tampa Bay
para proteger a Brady

Pierde Daniil Medvédev 
la Final del Halle Open

Abraham Ancer.

Cambia Abraham Ancer
PGA por LIV Golf

Daniil Medvedev.

Nuria y Joana, sextas en mundial

Se corona México 
en el Panamericano 
de Aguascalientes

Nuevo León se impuso a Nayarit.

Se mete
FRF a final
de la norte

Enfrentarán a las Adelitas.

México blanqueó a Cuba.

Sergio Pérez tuvo un mal fin de semana.

Logra NL bronce en 
basquet varonil de los

Nacionales Conade

Nuria Diosdado y Joana Jiménez.
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Tras las acusaciones que acumula

Ezra Miller, fuentes internacionales

informaron que Warner Bros tomó la

decisión de expulsar al actor de las pro-

ducciones de DC, por lo que no volverá

a interpretar a "Flash".

Sin embargo, la última película en la

que participó ya está lista para ser

estrenada en 2023, por lo que aseguran

que la compañía espera que no surjan

nuevas acusaciones que manchen la

imagen de su próxima cinta.

Hace unas semanas se informó que

la madre y padre de Tokata Iron Eyes,

una activista de 18 años que conoció a

Miller cuando era menor de edad,

solicitaron una orden de restricción en

contra del intérprete de "Barry Allen

Flash", asegurando que había incitado

a su hija a abandonar sus estudios,

además de haberle proporcionado alco-

hol, marihuana y LSD, y que después

la joven escapara de casa para reunirse

con el mismo actor.

Pero esta no es la primera acusación

en que Ezra está involucrado, sino que

arrastra una lista larga de altercados

que, presumiblemente, es él quien

propicia.

Pese a que todos estos problemas

han sido de conocimiento público,

Warner Bros no se había pronunciado

al respecto, hasta que Deadline publicó

un informe en donde revela que la pro-

ductora de cine ya tomó cartas en el

asunto y que decidió expulsar al actor

de 29 años de la película "Flash", en la

que encarna al papel principal de la his-

toria del superhéroe.

Carlos Cortés ha ganado más que un Oscar
EL UNIVERSAL.-                                    

Para Carlos Cortés Navarrete haber
ganado el Oscar 2021 por su labor en el
sonido del filme "Sound of metal", le
sirvió para que la gente de cine comen-
zara a confiar en él. El especialista con
14 años de carrera lo dice entre diver-
tido y serio.

"No es como que me reconozcan

después del Oscar, no tengo la misma
proyección que un actor, por ese lado
nada ha cambiado, pero sí se abrieron
nuevas ofertas, más allá del cine, tam-
bién cambió la percepción de mi traba-
jo y quizá ahora digan ‘bueno, ya
podemos confiar en él plenamente’",
apunta bromista.

Contrario a lo que dice una leyenda
de que técnico ganador de la estatuilla

batalla para ser contratado, pues se
piensa puede cobrar más caro, Cortés
ha tenido varias colaboraciones en los
últimos meses de pandemia.

Entre los proyectos trabajados se
encuentran "Manto de gemas", de
Natalia López, ganadora en la
Berlinale, así como otro encabezado
por Aislinn Derbez.

"Cuando vino (la crisis sanitaria)
estuve en pausa, pero se aprovechó ese
momento para la posproducción de
muchos proyectos que estaban retrasa-
dos. Se han abierto aristas distintas al
sonido, no sólo en audiovisual, actual-
mente me invitaron a hacer una insta-
lación sonora que me abre muchas
posibilidades".

Hay una instalación que está traba-
jando en la que se necesitarán entre
nueve y 12 bocinas y dos subbuffers,
con señales discretas que no interfieran
la movilidad.

Cortés Navarrete inició su carrera en
2008 con "Los herederos", siguiendo
"Viaje redondo" y "Perpetum mobile".

El dramedy "Tú eres mi problema" y
la cinta de terror "El exorcismo de
Dios", son dos de sus más recientes tra-
bajos.

Próxima película 
de Disney tendrá a 
un personaje gay 

Especial                                                     

“Un mundo extraño” se estrenará a

finales del mes de noviembre  

La siguiente película animada de

Disney tendrá a un personaje abierta-

mente gay dentro de sus protagonistas,

según confirmó el diseñador de la

cinta, Matthieu Saghezchi.  

Tras la polémica generada en varios

países por la película de “Lightyear”,

Disney ha decidido crear historias que

involucren a personajes de la comu-

nidad LGBT+, por lo que su próximo

estreno tendrá una relación homosexu-

al entre dos hombres.  

A través de un hilo en Twitter,

Saghezhi detalló varios aspectos de la

película y mencionó que “presenta la

primera relación abiertamente gay de

una película de Disney”.  

La película dirigida por Don Hall

está inspirada en las historias de H.G.

Wells y Julio Verne.  

Especial                                                     

El director y guionista se hallaba al

sur del país para participar en un festi-

val de cine

El cineasta Paul Haggis ha sido

detenido este domingo por haber agre-

dido sexualmente a una mujer extran-

jera.
A Haggis se le acusa de delitos de

lesiones personales y violencia sexual,
según informó la agencia de noticias
La Presse y otros medios locales del
poblado de Ostoni, ubicado en Puglia
y donde se llevará a cabo la ceremo-
nia.

Se presume que el realizador sostu-
vo relaciones sexuales no consen-
suadas con una mujer durante dos
días. Luego y a pesar del estado físico
de la víctima, el realizador de 69 años
la habría abandonado la mañana sigu-
iente en el aeropuerto Papola Casale,
ubicado cerca de la ciudad de Brindisi.

La mujer fue apoyada por el per-

sonal del aeropuerto y la asistieron

para que interpusiera la denuncia en

contra del canadiense, para después

acompañarla al hospital local.

Los fiscales Antonio Negro y Livia

Orlando llevaron a cabo la investi-

gación del caso y han declarado que:

"de acuerdo a lo recabado, el investi-

gado habría obligado a la joven a man-

tener relaciones sexuales".

De acuerdo a la investigación, la

víctima conocía a Haggis desde hace

un tiempo.

MÁS ACUSACIONES

Esta no es la primera vez que acu-
san a Haggis de violencia sexual,
puesto que, en años recientes, cuatro
mujeres han denunciado al director en
Estados Unidos, acusándolo de vio-
lencia sexual, acoso e incluso la vio-
lación. El director ha negado las cua-
tro acusaciones.

Se le acusa de lesiones personales y violencia sexual

Arrestan a Paul Haggis

Se estrenará a finales del mes de
noviembre.  

Disney ha decidido crear historias que involucren a personajes de la comu-
nidad LGBT+.

Carlos Cortés Navarrete gano el Oscar en el 2021.

Ezra Miller dejará 
de ser "Flash"

La última película en la que participó
ya está lista para ser estrenada.

Felicitan a Chayanne "hijos perdidos" 
EL UNIVERSAL.-                                             

Este Día del Padre las redes sociales
se han inundado de felicitaciones y
fotografías para conmemorar a los
progenitores, pero quien sin duda se
llevó el día y hasta los memes fue el
cantante y actor puertorriqueño
Chayanne, quien es el sueño de todas
las mamás.

Y es que con motivo de esta festivi-
dad, Elmer Figueroa Arce, más conoci-
do como Chayanne, compartió en
Instagram un par de fotografías cele-
brando a su papá.

"Padre te celebro todos los días del
año, pero hoy monto a foto jajaja. Te
amo y punto. ¡Feliz día al mío y a todos
los padres!", escribió el boricua en la
publicación de las fotografías en las que
se le ve alegre conviviendo con su
padre, bebiendo una copa de vino y
abrazándolo.

La publicación donde el cantante
muestra como celebró a su padre acu-
mula más de 190 mil me gusta y más de
cinco mil comentarios, pero a él tam-
bién lo festejaron en redes sociales y no
precisamente su hijos Lorenzo
Valentino e Isadora Sofía, sino todos

"sus hijos perdidos" alrededor del
mundo.

Y es que no es un secreto que desde
la década de los 70, cuando se inició en
la música en el grupo juvenil "Los
Chicos", después como solista y poste-
riormente con su incursión en el cine, el
carisma de Elmer Figueroa, su talento y
galanura le granjearon un lugar especial
en las mujeres de Latinoamérica y el
mundo.

Por ello, a sus 53 años, y que sigue
conservando su carisma y apariencia
juvenil, Chayanne sigue siendo el
esposo que muchas desearían y el papá
que todos anhelan, por lo que en el
marco del Día del Padre, los usuarios de
redes explotaron su creatividad y senti-
do del humor para felicitar al "papá de
toda Latinoamérica" con memes.

"Feliz día a mi papá y el papá de toda
Latam: Chayanne padre ausente, pues
seguro por cuestiones de giras o graba-
ciones más de una vez el cantante no
estuvo para celebrar con sus hijos el Día
del Padre.

"De mí para Chayanne" dice una gra-
ciosa postal con la leyenda "Fuiste un
padre muy ausente, pero aun así te
quiero y estoy agradecido contigo".

Chayanne sigue siendo el esposo
que muchas desearían y el papá
que todos anhelan.


