
Ciudad de México / El Universal              
El dirigente nacional de Morena, Ma-
rio Delgado, hizo un llamado a las
"corcholatas" a qué no dividan ni
rompan la unidad rumbo a la elección
presidencial de 2024, al enfatizar que
la cuarta transformación está por enci-
ma de intereses personales.

En conferencia de prensa por la re-
novación interna del partido, también
pidió que la nueva generación de diri-
gentes actúe con neutralidad y no fa-
vorezcan a ningún perfil.

"Sólo le estamos pidiendo una cosa
a nuestros corcholatos y corcholatas,
que no dividamos; que mantengamos
el compromiso de la unidad, que entre
todos seamos muy conscientes de que
estamos viviendo un tiempo históri-
co", enfatizó.

El líder guinda aseguró que ya no
hay "tapados", por lo que cualquiera
puede participar. 

Y es que luego de que el pasado fin
de semana, el canciller Marcelo Ebrard
encabezó un evento en el que se pre-

sentó como “corcholata” reconocida
porque el presidente lo destapó cinco
veces, el senador Ricardo Monreal ad-
virtió a los aspirantes a la Presidencia
de la República que se han adelantado
para promoverse, que tengan con
mucho cuidado con la ley.

Ayer, la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, se deslindó de las bardas
que han aparecido en algunas alcaldías
con la leyenda #EsClaudia.

En videoconferencia de prensa,
apuntó que se enteró de esta propagan-
da través de los medios de comunica-
ción y que no tiene nada que ver con
ellas.

Por su pate, la senadora Kenia Ló-
pez Rabadán, vicecoordinadora del
PAN en el Senado, urgió al Instituto
Nacional Electoral (INE) a que a la
brevedad emita medidas cautelares
para detener el “proselitismo ilegal” de
la jefa de Gobierno Claudia Shein-
baum, y los secretarios de Adán Au-
gusto López, y de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard.

Ciudad de México / El Universal          
El presidente Andrés Manuel López
Obrador descartó desabasto de alimen-
tos en el país, derivado de la inflación
mundial, y adelantó que su gobierno
trabaja en otras acciones adicionales
orientadas a reducir los precios de los
alimentos.

En su conferencia mañanera de este
lunes en Palacio Nacional, López
Obrador aseguró que se tienen alimen-
tos en el país y anunció que visitará las
plantas de fertilizantes del gobierno
para acelerar la producción para incre-
mentar la producción de alimentos.

"Estamos atendiendo el tema del
abasto de alimentos, no hay problema,
tenemos alimentos en el país, y ten-
emos mercancías suficientes", dijo.

López Obrador señaló que los pro-
ductores, distribuidores y comerciantes
han cumplido el acuerdo con el gobier-
no federal de mantener los precios de
una canasta básica.

"Hay un control de precios en ali-
mentos. En el caso de los energéticos
no hay ningún problema en cuanto al
abasto y en cuanto al precio. Les diría
que se van a mantener los precios de
las gasolinas, del gas, del diesel y la
luz, ya tomamos esa decisión".

Sobre los alimentos, el presidente
López Obrador refirió que su gobierno
realiza acciones, como el acuerdo con
productores, distribuidores y comer-
ciantes de alimentos.

"Desde que se tomó el acuerdo se ha
respetado y hemos logrado buenos
resultados", subrayó.

Añadió que este año, su gobierno se
propuso beneficiar a 800 mil produc-

tores con fertilizantes gratuitos: "Voy a
hacer una gira por las plantas de fertil-
izantes que heredamos en muy mal
estado porque son las plantas de la cor-
rupción, entonces las estamos reparan-
do y voy a estar en Cosoleacaque,
Coatzacoalcos y Lázaro Cárdenas; sólo
en las plantas porque vamos a incre-
mentar la producción de fertilizante
para producir más alimentos".

Indicó que se quitaron los aranceles
para importar alimentos de todo el
mundo.

Ayer Ricardo Sheffield, titular de la
Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco), rechazó que haya desabasto
de papel de baño en el país.

Además destacó que México es pro-
ductor importante de papel sanitario.

“En particular, del papel de baño, no
hay desabasto; ojalá no empecemos
como hace dos años con el fake news,
aquel que corrió a nivel mundial. So-
mos un importante productor de papel
de baño, incluso se exporta, entonces
no hay tema a ese respecto.

“Platicamos con los principales pro-
ductores de este producto, están en
México establecidos y además hemos
estado verificando, contestando, en to-
dos los distribuidores grandes y medi-
anos en todo el país y no hay ningún
desabasto”, indicó el titular de la
Profeco.

Descarta desabasto de alimentos
Estudian nuevas medidas para combatir el incremento en los precios

Visitará plantas de fertilizantes para acelerar su producción

Piden a aspirantes
no dividir a Morena

Ciudad de México / El Universal            
La eutanasia debe ser considerada una
opción para todo paciente que se en-
cuentra en un estado terminal, afirmó
el diputado de Morena y presidente de
la Comisión de Salud, Emmanuel Re-
yes Carmona.

Al participar en el foro "Eutanasia:
Un Análisis de la Situación Actual", el
legislador llamó a sus pares para traba-
jar e ir a la regulación en la materia.

"Tenemos que reconocer que

México es un Estado liberal, demo-
crático que reconoce la autodetermina-
ción de las personas y la protección de
los derechos humanos, bajo esta lógica
no se puede obligar a ninguna persona
para que puedan adoptar o no esta con-
sideración de la eutanasia.

"La eutanasia debe ser considerada
una opción para todos los pacientes en
estado terminal, pero que nunca sea al-
go obligatorio, sino que sea una opción
para quien decida asumirlo y se le ga-

rantice un final feliz", señaló.
También de Morena, la diputada

Angélica Ivonne Cisneros Luján men-
cionó que hay alrededor de ocho esta-
dos que tienen legislaciones locales en-
focadas a la dignidad de las personas
en estado terminal, algunas de ellas y
otras similares a la Ciudad de México
en el concepto de voluntad anticipada
y que tiene que ver con la muerte
digna.

"Se tendrán que analizar todas estas
experiencias de esos estados que ya
han legislado al respecto, pero no tan
sólo desde el ámbito de la legislación,
sino también desde el ámbito de los
servicios de salud que han tenido la
obligación de aplicar dichas leyes",
indicó.

En su oportunidad, la diputada
Olegaria Carrazco (Morena), recono-
ció que el tema de la eutanasia es "muy
polémico", por lo que es necesario alle-
garse de más información "y tener una
cierta cultura en relación a la eutanasia
y aceptarla como varias etapas de la
vida que tenemos, ya que la muerte es
otra más que tenemos como la de
nacer".

El presidente del partido hizo el exhorto a las ‘corcholatas’.
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Ciudad de México / El Universal      
El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que con el triunfo de
Gustavo Petro, candidato de izquierda
a la presidencia de Colombia, se inau-
gura una nueva etapa en América La-
tina donde avanza el movimiento de
gobiernos progresistas que México ini-
ció.

“Sí avanza el movimiento progre-
sista en el continente (…) Estoy con-
tento porque nosotros iniciamos una
nueva etapa en el resurgimiento de los
gobiernos democráticos con dimensión
social en nuestra América (…).

“Cuando llegamos nosotros eran
pocos los países que tenían un gobier-
no progresista. A partir de nuestra lle-
gada se inicia una etapa nueva, y
empiezan a haber triunfos, y el de ayer
fue histórico”, declaró en su conferen-
cia mañanera de este lunes en Palacio
Nacional.

El presidente López Obrador señaló
que este domingo felicitó vía telefóni-
ca a Petro por su “victoria histórica
para el pueblo de Colombia”.

“Es muy importante, es un triunfo
histórico, ayer me criticaron porque fe-
licité a Gustavo Petro y me tardé para
felicitar al presidente Biden. Cuando la
elección del presidente Biden no había
resultados, estaba un recuento de vo-
tos, y cuando lo felicité ya había re-
conocido su triunfo el presidente Iván
Duque. Un abrazo, un saludo cariñoso
al pueblo de Colombia, pusieron el
ejemplo”, indicó.

El presidente López Obrador dijo
que en su llamada con Petro, el políti-
co colombiano le expresó su interés de
trabajar con México y con todos los
gobiernos de América.

Festeja AMLO avance
de ‘marea izquierdista’ 

Festeja triunfo

de Gustavo Petro

en elección

de Colombia

Promueven que sea una opción para enfermos terminales.

Impulsa Morena regular la eutanasia
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Cumplen productores, distribuidores y comerciantes con el acuerdo con el

gobierno de mantener los precios de la canasta básica.

Con Petro avanza el movimiento progresista de la región, dijo López Obrador.

7/Internacional

Reparan ducto y restablecen suministro
La fuga de agua del acueducto de la presa El Cuchillo quedó reparada, confirmó 
el gobernador Samuel Alejandro García Sepulveda. Dijo que este martes estará
restablecido el abastecimiento conforme a los horarios establecidos. 1/LOCAL



l de Gerardo Sosa
Castelán, en Hidalgo,
es uno de los cacicaz-
gos políticos más añe-
jos del país y doble-
mente afrentoso por

estar montado sobre las finanzas de
una universidad pública en uno de los
estados con mayor rezago social. En
agosto de 2020 pareció haber sido
tocado de muerte al descubrirse
desvíos financieros escandalosos.
Pero indicios apuntan hoy hacia su
sobrevivencia, incluso a un
resurgimiento.

En días pasados este grupo obtuvo
una victoria hasta ahora discreta, que
tendrá los efectos de una bomba de
profundidad.

El Patronato de la Universidad
Autónoma del Estado Hidalgo
(UAEH), que encabeza Sosa
Castelán, logró recuperar, en una
operación relámpago, un total de 151
millones de dólares que tenía congela-
dos en las cuentas 7003234986,
4060282449, 4060782513,
4061368890, 6348352082 y
4061368908. Todas, del banco HSBC.
Pudo hacerlo gracias a la súbita orden
de un juez para levantar el conge-
lamiento de esos fondos.

Esa importante cifra era resguarda-
da mediante un aseguramiento de la
Fiscalía General de la República que
conduce Alejandro Gertz Manero,
basado en acusaciones de presunta
defraudación fiscal y lavado de dinero
a partir de una sofisticada triangu-
lación de cuentas bancarias en diver-
sos países manejadas por el primer
círculo de colaboradores de Sosa,
incluidos miembros de su familia. Las
indagatorias tuvieron como base una
denuncia presentada por la Unidad de
Inteligencia Financiera cuando era

conducida por Santiago Nieto.
Fuentes consultadas aseguraron a

este espacio que funcionarios de la
FGR buscaron impugnar tal resolu-
ción e incluso solicitaron audiencia
judicial hasta en cinco ocasiones, "a lo
que el juez se negó". Se ignora si la
UIF, ahora bajo el mando de Pablo
Gómez, presentó algún recurso en ese
mismo sentido. El plazo para contro-
vertir la orden del juzgado venció el
pasado miércoles 17 de mayo. Las
cuentas fueron descongeladas desde
la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores. En unos cuantos días ese
dinero había sido retirado; se esfumó
hacia un destino hasta ahora descono-
cido.

Sosa Castelán, de 67 años, fue
detenido el último día de agosto de
2020, y en febrero pasado se le permi-
tió guardar prisión domiciliaria, una
condición que le resultó propicia para
desarrollar cabildeo político, en espe-
cial durante las recientes campañas
para la renovación de la gubernatura
que ocupa el priista Omar Fayad,
quien será relevado en septiembre por
Julio Menchaca —postulado por
Morena—, tras obtener una cómoda
ventaja con más de 60% de los votos.

Sosa Castelán —cuya facción en la
política hidalguense fue bautizada
como "Sosa Nostra" por el desapare-
cido periodista Miguel Ángel
Granados Chapa— ha tenido en forma
sucesiva el control de varias franqui-
cias partidistas en el estado, lo que
incluyó a Morena tras los comicios
locales de 2018. Su hermano, Damián
Sosa Castelán, tuvo bajo su mando la
bancada morenista en el Congreso
estatal. El grupo implosionó tras el
arresto del dirigente.

Gerardo Sosa se montó en la políti-
ca local desde sus días de preparatori-
ano al ingresar a la Federación de
Estudiantes Universitarios de Hidalgo

(FEUH), creada en 1966 y considera-
do grupo de choque negociador de
prebendas políticas y económicas. Ha
ocupado dos diputaciones federales
(2000-2003 y 2006-2009), además de
una diputación local, la dirigencia de
los burócratas estatales, la dirigencia
estatal del PRI y, desde 2009, la pres-

idencia del Patronato de la UAEH, su
centro de poder virtualmente vitalicio.

Se abre ahora un nuevo enigma
sobre si la "Sosa Nostra"’ regresará
por sus fueros y qué implicación ten-
drá ello para la vida no solo de la
UAEH —con un presupuesto público
de 2,500 millones de pesos—, sino
para el conjunto de la política en
aquella entidad.

Correo: rockroberto@gmail.com

n el aeropuerto de Cancún no
pueden faltar las fotos de
jaguares majestuosos en
medio de la selva. El paraíso
prístino de aguas turquesas,

selva y fauna salvaje. Ya a nivel de tierra es
difícil encontrar algún resquicio de esto.
Desde la calle, los hoteles y parques temáti-
cos bloquean la vista del mar; de la selva no
queda más que pequeños jardines ornamen-
tales, muchas veces invadidos de especies
foráneas, y un ocasional jaguar enjaulado.
En México el paraíso natural es el mejor
lugar para poner un fraccionamiento. Dónde
quedan espacios naturales, hay una oportu-
nidad para los "bisneros" del oportunismo.
Siempre habrá un presidente municipal a
quien darle moche o un gobernador que se
haya apropiado del terreno para desarrollar-
lo.

Unos kilómetros al sur de Cancún, exis-
tió Tulum, hoy solo quedan sus ruinas. Las
más antiguas datan del posclásico maya, las
más recientes se presentan en forma de frac-
cionamientos multitudinarios. La destruc-
ción de este paraíso es inaudita. En Tulum
la depredación inmobiliaria ha conocido su
esplendor máximo. En lo que antes era un
pequeño pueblo rodeado de una naturaleza
paradisíaca, hoy ha surgido un frenesí
inmobiliario descontrolado. El paraíso ha
sido fraccionado en pequeños lotes y esos
lotes han sido atiborrados de departamen-
tos. "Vive en el paraíso" se lee en los
letreros de las inmobiliarias que irónica-
mente destruyen el paraíso para que puedas
vivir en él.

El caso de Tulum es particularmente
irónico. La destrucción de la Riviera Maya
ha ido de norte a sur; empezó en Cancún,
luego acabó con Playa del Carmen y ahora
ha destruido Tulum. En un principio Tulum
se jactaba de no ser Cancún, pero poco a
poco se convirtió en una especie de retiro
para hippies y hipsters acaudalados que
viven bajo la consigna de un ambientalismo
aprendido de documentales de Netflix; veg-
anos, libres de gluten y activistas de la
humanización de los perros. Los autode-
nominados "tuluminatis", se plantean como
seres conscientes de su entorno a la vez que
desayunan "avocado toast" y "acai bowls",
mientras que el chicozapote y el mamey se
pudren tirados en el piso.

Hoy, Tulum es el producto del mismo
capitalismo desenfrenado que creó Cancún
hace dos décadas, pero trasladado al nuevo
discurso "buena-ondita" que disfraza la
depredación. Si la moda de entonces eran
hoteles enormes y parques temáticos, ahora
son "hoteles boutique", "depas sustenta-
bles" y cafés al estilo Brooklyn. Las inmo-
biliarias construyen asegurando en todo
momento que son sustentables porque plan-
taron unos bambús chinos entre tu posible
casa y la del vecino.

¿Qué pasa cuando el Estado y el gobier-
no son los que propician la destrucción en
lugar de garantizar la conservación? En
México la depredación es uno de los
mejores negocios para los políticos. Se des-
cubre un paraíso, se lotifica y vende hasta
que deja de ser paraíso y todo mundo sale
corriendo a buscar el siguiente lugar para
destruir.

Tulum, El Valle de Guadalupe y San
Miguel comparten el mismo futuro que
destruyó a Acapulco hace muchos años.
Mientras no haya estado de derecho y los
gobernantes hagan negocio desde el poder,
en México lo destruiremos todo.

as niñas, niños y adoles-
centes de México se
manifestaron y quieren
cuidar el planeta, recibir
cuidados y bienestar, así
como respeto a sus dere-

chos humanos. Tales demandas
dejaron de manifiesto al ejercer su
derecho de opinar en la Consulta
Infantil y Juvenil, organizada por el
Instituto Nacional Electoral del 1 a 30
de noviembre del 2021.

Es la opinión que expresaron casi
siete millones de niñas, niños y ado-
lescentes a nivel nacional, mediante
boletas que depositaron a través de
casillas físicas y virtuales instaladas
en cada Distrito Electoral.

En Nuevo León de un 1 millón 396
mil niñas, niños y adolescentes de 3 a
17 años de edad, 211 mil 648 menores
participaron en la Consulta; es decir,
el 15% de la población de ese seg-
mento de edad.

El primero de los temas identifica-
dos como de interés de la niñez y de la
adolescencia es el cuidado del planeta
a partir de lo que experimentaron con
la pandemia del Covid-19, quizá por
tratarse de un tema que ha afectado al
mundo durante los últimos dos años y

medio.
Un 27.92% de las y los partici-

pantes dijo sentirse aburrido, 25.84%
feliz y 19.84 triste. Aquí, cabe resaltar
que esa mezcla de sensaciones o emo-
ciones es la que manifestó también el
grupo de la primera infancia que par-
ticiparon en la Consulta con la ayuda
de sus madres y padres.

Otro dato destacable es que durante
la pandemia la mayoría de las y los
participantes sintieron protección
siempre (42.07%) y casi siempre
(35.39%), en contraste con un 10.60%
que dijo nunca haberla experimenta-
do.

El segundo de los temas derivado
de las opiniones y preocupaciones de
las niñas, niños y adolescentes en el
sondeo, es el cuidado y bienestar rela-
cionado no únicamente con el que
tienen acceso en mayor o menor
medida en sus hogares, sino con el
que reciben otras y otros en términos
de equidad y de oportunidades, al
dejar claro que les importa el bienes-
tar y cuidado a las personas más vul-
nerables.

Resultó sorprendente que la may-
oría de las y los participantes
(57.70%) no ha enfrentado u observa-

do maltrato infantil. Sin embargo, sí
lo señala el 13.74% en forma de gri-
tos, el 13.63% de golpes y el 11.12%
de castigos.

En cuanto a discriminación el
86.79 eligió la opción “No me ha
pasado”, pero el 5.75% señaló haber-
la enfrentado por su edad, el 2.02%
por ser pobre y el 1.33% por su peso o
estatura o color de la piel. Sobre estos
resultados, aunque los porcentajes no
son elevados, la principal causa de
trato desigual que identifican niñas y
niños de la primera infancia es por la
edad.           

Respecto a la pregunta sobre si las
personas adultas que te cuidan ¿con
qué frecuencia respetan tu cuerpo y tu
intimidad? El 72.57% de los adoles-
centes de 14 a 17 años de edad seña-
laron que siempre se respeta su cuer-
po y su intimidad. Empero, el 17.94%
percibe que no se le respeta nunca.

El tercero de los temas son los
derechos humanos, por cuyos resulta-
dos será menester que en los hogares,
escuelas e instituciones que nos dedi-
camos a las infancias atendamos, en-
tre otras, las siguientes preocupa-
ciones:

El 56.29%, más de la mitad de las
y los participantes de 10 a 13 años en

Nuevo León, señalaron haberse senti-
do bien con la persona a su alrededor
durante la pandemia, aunque el
29.74% expresaron haberse sentido
mal.

La vida escolar fue un elemento
vital que se encontró muy afectada
por la pandemia, sobre todo por las
restricciones a las actividades presen-
ciales, ya que 49.34% expresaron sen-
tirse bien, 38.45% respondieron sen-
tirse más o menos y 12.21% señalaron
sentirse mal.

Todos los resultados anteriores son
parte de la Consulta Infantil y Juvenil
2021, valiosa información que debe-
mos tomar en cuenta, pues no sola-
mente son las necesidades expresadas
por niñas, niños y adolescentes a
través de su libertad de opinar y de
participar, sino porque está de por
medio el principio constitucional del
interés superior de la niñez.

Son demandas que no deben
quedarse como resultados en una base
de datos, sino en políticas públicas y
en presupuestos que atiendan la
desnutrición, la falta de educación y
los abusos que sufren miles de niñas,
niños y adolescentes, con el único
objetivo de ayudarlos a mejorar sus
vidas.     

a llamada tasa objetivo del
Banco de México sirve como
referencia para las tasas de
interés que establecen los
bancos cuando se prestan
entre ellos. Por tanto, esa tasa

objetivo puede pensarse como una especie
de piso a partir del cual otras se fijan, desde
los rendimientos de los instrumentos
financieros de deuda gubernamental, como
los Cetes, hasta las tasas de los créditos
hipotecarios y automotrices.

En este momento la tasa del Banco de
México es 7%, pero el próximo jueves es
casi seguro que suba, al menos, a 7.75%. Lo
anterior en respuesta tanto a la inflación
persistente que se registra en México, en
este momento alrededor de 7.6% en térmi-
nos anuales, como al incremento de 0.75%
que acaba de establecer para su propia tasa
de referencia la autoridad monetaria esta-
dounidense, compuesta por seis de los con-
sejeros del llamado Federal Reserve Board.
Aunque usted no lo crea, en Estados Unidos
la inflación anual es en estos momentos del

orden de 8.6%, no solamente un punto por-
centual mayor que la nuestra, sino también
la mayor que ha registrado esa economía
desde hace cuarenta años.

Es muy probable que en los siguientes
meses la tasa objetivo del Banco de México
continúe al alza y que rebase, sobrada-
mente, su máximo histórico del 8.25%. Por
mera chiripa, este último porcentaje fue
también un referente en las dos últimas cri-
sis que ha sufrido la economía mexicana.
En efecto, a principios de 2008 el Banco de
México comenzó a hacer pública su tasa
objetivo, fijándola inicialmente en 7.5%.
Pero, a pesar de que la inflación anual era
entonces menor al 4%, el banco central
siguió aumentándola hasta llegar, a fines de
ese año, al 8.25%. Error mayúsculo, pues en
2008 ya había estallado en Estados Unidos
y en Europa la crisis crediticia de sus sec-
tores hipotecarios. La reducción apresurada
hecha en 2009 por el Banco de México de
su tasa objetivo, desde 8.25% a 4.5%, poco
sirvió, dado que el daño ya estaba hecho.

Pero el yerro se repetió años después. De
2015 al 2018, el Banco de México volvió a
incrementar su tasa en quince diferentes

ocasiones hasta llevarla de 3%, el mínimo
histórico, al porcentaje, para entonces ya
mítico, de 8.25%. No había razón alguna
para llegar a tanto, pero el hecho es que, a
pesar del estancamiento de la economía
mexicana, esa tasa siguió vigente hasta
agosto de 2019. Fue entonces cuando el
banco central, siguiendo al Federal Reserve
Board, comenzó a bajarla de poquito en
poquito.

Error mayúsculo de nueva cuenta, pues
la pandemia llegó y nos agarró otra vez
descobijados. De poco sirvió la reducción
apresurada de la tasa objetivo por parte del
Banco de México hasta llegar a ser, en
febrero de 2021, de 4%; el perjuicio ya esta-
ba hecho. Esa política monetaria contracti-
va, así como la aún más inexplicable políti-
ca fiscal contractiva por parte del gobierno
federal, colaboraron en la estrepitosa caída
que la economía mexicana sufrió en 2020.

En fin, esta vez la tasa de interés del
banco central pronto excederá ese porcenta-
je del 8.25%. Y al mismo tiempo el tipo de
cambio del peso frente al dólar oscilará de
acuerdo con el diferencial que exista entre
las tasas de los dos países.

martes  21 de junio del  2022

Acuerdo perverso

El incremento en la tasa del Banco de México

Roberto Rock L.
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¿Sobrevivirá la Sosa Nostra a Morena?

Consulta Infantil y Juvenil La destrucción 
de México
Emilio Lezama Lupita Rodríguez Martínez
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-         
En el gobierno actual no hay corrupción,

impunidad ni contubernio entre autoridades y

delincuentes, enfatizó el presidente Andrés

Manuel López Obrador, al defender su estrategia

en materia de Seguridad Pública.

El mandatario denunció una campaña orques-

tada en su contra para atacarlo con el invento de

que tiene vínculos con la delincuencia, pero sos-

tuvo que, a diferencia del pasado, en su gobierno

está bien marcada la raya entre funcionarios y el

crimen organizado.

"Aunque les duela a nuestros adversarios los

conservadores, no es lo mismo Rosa Icela que

García Luna, porque todavía no notan la diferen-

cia".

López Obrador señaló que ahora que los fis-

cales de Estados Unidos declararon que el exsec-

retario de Seguridad Pública, Genaro García

Luna, tenía sobornado a periodistas y que tenía

pensado eliminar a testigos, no se difundió la

información en los medios de comunicación de

nuestro país y destacó que "el mismo (Felipe)

Calderón no hablo, qué ingratitud".

"Era para que se transmitiera la noticia en

todos los medios. ¡No salió en los programas de

radio, no salió en los periódicos, no salió en la

‘telera’, no fue nota!", exclamó.

"Creo que uno o dos periodistas fueron los úni-

cos que lo defendieron, aunque hablaron del tema

defendiendo (a García Luna), pero digo, cuando

menos hay que reconocerle que dieron la cara",

expresó.

El presidente de la República insistió en que sí

hay diferencia entre su gobierno y el del expresi-

dente Felipe Calderón.

"Lo importante es que no se permita el contu-

bernio, que no se asocie la autoridad con la delin-

cuencia, que se marque bien la raya. Una cosa es

la autoridad, otra cosa es la delincuencia. Cuando

se da una relación estrecha por corrupción, si hay

contubernio, pues ya no se avanza eso no existe".

López Obrador aseguró qué hay un estudio que

demuestra que se puso en marcha una campaña en

redes sociales para tratar de vincularlo con el

crimen organizado.

"El otro día estaba viendo un estudio que ojalá

se los presenten sobre cómo empezaron a manejar

de que el gobierno, yo, tenía vínculos con el

crimen organizado. No pueden probar nada,

porque sencillamente nosotros tenemos princip-

ios, tenemos ideales, y lo que estimo más impor-

tante en mi vida es la honestidad, pero no hay

ninguna prueba".

Explicó que en el estudio se le dio seguimien-

to al movimiento de las cuentas en redes sociales,

"y fue una campaña que se echó a andar; en ese

sentido sí se puede probar, una empresa hizo el

estudio, un grupo hizo el estudio. (…) Primero en

las redes sociales y luego la repetición de los

expertos del conservadurismo, los voceros de

aquí, pero también es posible que esto se maneje

desde el extranjero".

El presidente pidió a los reporteros que lo ayu-

daran a descubrir donde se originó esa campaña,

"porque tengo que atender otros asuntos".

CDMX, DE LAS CIUDADES
MÁS SEGURAS DEL MUNDO: AMLO

Como lo expresó semanas pasadas la jefa de

Gobierno de la Ciudad de México, Claudia

Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López

Obrador calificó a la capital del país como una de

las más seguras del mundo, donde "prácticamente

no hay homicidios".

En su conferencia mañanera de este lunes en

Palacio Nacional, López Obardor señaló que la

Ciudad de México es tan segura que muchos

extranjeros la eligen para vivir.

"Esta es una de las ciudades, lo voy a volver a

decir porque ya no les da tanto coraje a los adver-

sarios, ya se controlan, no se ofuscan tanto; esta es

una de las ciudades más seguras del mundo, la

Ciudad de México.

"Vienen del extranjero a vivir en la Ciudad de

México, yo creo que es de las ciudades del extran-

jero en donde hay más estadounidenses, y eso

tiene que ver con la seguridad, no hay práctica-

mente homicidios son muy pocos, dos diarios

para toda la ciudad", señaló.

"Con todo respeto, menos que Nueva York",

agregó.

El Presidente de la República precisó, con las

estadísticas oficiales en la pantalla del Salón

Tesorería, que actualmente hay un promedio de

1.6 homicidios al día en la Ciudad de México,

muy similar al registro de 1.7 casos diarios que

había cuando él dejó la jefatura de gobierno, en

2005.

SAN LUIS POTOSÍ, SLP./EL UNI.-        
Cerca de las cinco de la mañana de este

lunes, se registró un ataque armado a las

afueras del Centro Penitenciario de "La

Pila" en San Luis Potosí, concretamente

en las inmediaciones del Penal y la

Carretera 57, donde se registraron varias

detonaciones de armas de fuego presun-

tamente por parte de un grupo delincuen-

cial, según las primeras versiones emiti-

das por el vocero de seguridad del

Gobierno del Estado, Miguel Gallegos

Cepeda.

Informó que hay presencia desde tem-

prana hora a través de la Guardia Civil,

Guardia Nacional y elementos del ejérci-

to, pero apuntó que no se puede decir por

ahora que se haya tratado de un ataque de

lleno al penal, ni mucho menos que se

trata de una afrenta de los grupos crimi-

nales en contra del ejecutivo estatal.

Indicó además, que de inmediato se

organizó un operativo y se delimitó un

perímetro con el objetivo de encontrar a

los probables responsables de este

ataque, afortunadamente no se tiene

reporte de lesionados, ni al exterior ni al

interior del penal, aún no se puede con-

firmar si en efecto fue un ataque dirigido

al edificio como tal, aunque es verdad

que paredes y vidrios, así como torres de

seguridad fueron alcanzadas por los

impactos de bala.

RECHAZAN MOTÍN EN PENAL

Asimismo rechazó que esto se haya pre-

sentado a la par de un movimiento o un

presunto motín al interior del centro de

reclusión, hasta el momento se sabe que

no hubo ninguna situación con la

población penitenciaria y en todo

momento se mantuvo el control dentro

del penal, ni tampoco se tiene reporte de

custodios que hayan resultado lesiona-

dos.

Finalmente, hizo hincapié "hasta el

momento no se pudiera considerar como

una afrenta directa hacia el gobierno del

estado, no sabemos si los edificios fueron

el blanco directo".

Cabe destacar que también se encon-

traron elementos llamados "ponchallan-

tas" en este tramo de la carretera 57, pre-

suntamente colocados por el propio

grupo armado con la intención de evitar

que arribaran de manera rápida las

fuerzas de seguridad al lugar de los

hechos, se sabe que varios vehículos par-

ticulares y algunos de carga que circula-

ban por el lugar resultaron afectados por

estos artefactos.
Luego de que a temprana hora de este

lunes se registró un ataque armado a las
afueras del Centro Penitenciario de "La
Pila", el vocero de seguridad del
Gobierno de San Luis Potosí, Miguel
Gallegos Cepeda, sostuvo que no se
puede decir por ahora que se haya trata-
do de un ataque de lleno al penal, ni
mucho menos que se trata de una afrenta
de los grupos criminales en contra del
ejecutivo estatal.

"Fue aproximadamente a las cinco de
la mañana de este lunes cuando en las
inmediaciones del penal de La Pila y la
Carretera 57 se dieron detonaciones de
armas de fuego presuntamente por parte
de un grupo delincuencial. Hay presencia
desde temprana hora de la Guardia Civil,
Guardia Nacional y elementos del
Ejército", informó.

Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc.

El mandatario denunció una campaña orquestada en su contra para atacarlo con el invento de
que tiene vínculos con la delincuencia.

Reportan ataque armado contra penal de "La Pila"

Revira Sandra Cuevas 
a Sheinbaum por la
cancelación de eventos
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-    
Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, le
respondió a la jefa de gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, que entre sus
funciones también está la de proteger la salud
de la población, pues "no hay mejor estrategia
que la prevención".

Por tal motivo, reiteró que suspendió even-
tos masivos que dependían exclusivamente de
su gobierno, a fin de evitar nuevos contagios
por Covid-19.

"De tal suerte que las acciones que lleve a
cabo el Gobierno de la Ciudad de México son
respetables, pero exhorto a Claudia Sheinbaum
no interferir en el trabajo de la Alcaldía
Cuauhtémoc", señaló la alcaldesa.

Asimismo enfatizó que, "no estoy actuando
como autoridad sanitaria, simplemente protejo
la salud de las personas y es lamentable que
Claudia Sheinbaum Pardo, quien se dice figu-
ra presidenciable continúe enganchada en
cuestionar las acciones de gobierno de la
Alcaldía Cuauhtémoc sin fundamento alguno".

En este sentido, defendió su derecho susten-
tado en la Constitución Política de la Ciudad
de México así como en la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México, para tomar
decisiones dentro de las 33 colonias que con-
forman la demarcación y en donde habitan más
de 545 mil personas y arriban diariamente
poco más de seis millones de visitantes.

Recalcó que para la Alcaldía Cuauhtémoc
es relevante la prevención en la salud ante el
crecimiento de contagios por Covid-19, de ahí
que pospuso los eventos masivos programados
en la demarcación.

Sheinbaum reprocha suspensión de activi-
dades; afirma que hacerlo es competencia de
las autoridades sanitarias

Por la mañana del lunes, la jefa de gobierno
indicó que las alcaldías no son autoridades san-
itarias competentes para suspender eventos
masivos.

Al ser cuestionada sobre el anuncio de la
alcaldía Cuauhtémoc de posponer concentra-
ciones y actividades públicas por el aumento
de casos de coronavirus, la mandataria capi-
talina recordó que esta atribución recae única-
mente en las autoridades sanitarias.

"Las alcaldías no son autoridades sanitarias.
En la Ciudad de México la autoridad sanitaria,
pues está establecida por un Comité que coor-
dina la Secretaría de Salud, del gobierno de la
Ciudad de México. Entonces, hasta ahora, no
ha habido ninguna orientación de este tipo
(suspender actividades).

"Es importante cuidarnos, seguirnos cuidan-
do, pero, hasta ahora, el Comité de Salud de la
Ciudad de México no ha establecido ninguna
acción adicional que no sea las que ya se han
dicho", sostuvo.

Vinculan a proceso a 2 por 
asesinato de neurocirujano
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-
La justicia para José Raúl Guerra

Mora, neurocirujano oncólogo
asesinado el 2 de septiembre del
2021 a bordo de su auto en calles de
la alcaldía Coyoacán, ha dado un
avance este lunes, al vincular a pro-
ceso a dos de los 5 posibles implica-
dos en el homicidio.

Esta mañana de lunes, Felipe "N"
y José Donaciano "N", señalados
como los asesinos materiales de
Guerra Mora fueron vinculados a
proceso por un juez de control.

José Donaciano "N" fue detenido
el pasado 14 de junio en la alcaldía
Gustavo A. Madero, mientras que
Felipe "N" ya se encontraba preso
desde hace tres meses por otro deli-
to, por lo que la orden de aprehen-
sión por el homicidio de José Raúl le

fue notificada al encontrarse en el
Reclusorio Norte, donde también fue
recluido su cómplice.

Desde hace nueve meses, cuando
José Raúl fue asesinado a balazos
sobre División del Norte a bordo de
su vehículo BMW, sus familiares
han buscado justicia al manifestarse
ante las autoridades para exigir el
avance en el caso.

Raúl Guerra López, padre del

neurocirujano José Raúl, relató que

hace unos meses, la Fiscal Ernestina

Godoy los recibió en sus oficinas

para asegurarle que el caso continu-

aba avanzando.

Lo mismo sucedió con el secre-

tario de Seguridad Ciudadana, Omar

García Harfuch, quien les prometió

que habría justicia para su hijo.

Ayer
a las 16:06 horas falleció el  

Lic. Leopoldo
García Patiño 

a la edad de 84 años

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

Su esposa: Sra. Luz María Yolanda González de García,
hijos: Vera y Armando Núñez, Leopoldo y Karla Garza, Jesús Alberto y Miriam

Altamirano, Ana Gabriela y Héctor Villarreal, Lorena y Javier Rodríguez,
Nietos: Pato y Dany, Diego, Marcelo, Matteo, Jesús Emilio, Héctor, Andrés,

Braulio, Aarón y Javier. Hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás
familiares quienes agradecen sus oraciones a Dios Nuestro Señor

por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe HOY a partir de las 10:00 horas en Capillas del Carmen
(Ave. Constitución 951 Pte.) Será celebrada Misa de Cuerpo Presente a las

17:00 horas en el Oratorio de las propias capillas, al término de la misa
concluye el servicio funeral.

Monterrey, Nuevo León a 21 de junio del 2022

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com

Defiende López Obrador 
su estrategia de seguridad



Martes 21 de junio de 20224
AVISO NOTARIAL 

Con esta fecha comparecieron ante el suscrito
Notario los señores SYLVIA MARGARITA GAR-
CIA JIMENEZ, JOSE ARMANDO RODRIGUEZ
GARCIA Y ARYSY MAYELA RODRIGUEZ GAR-
CIA, exhibiendo la partida de defunción del señor
JOSE ARMANDO RODRIGUEZ RANGEL, quien
falleció en Monterrey, Nuevo León, en fecha (27)
veintisiete de febrero de (2022) de dos mil vein-
tidós, quien a saber no otorgó disposición testa-
mentaria alguna y que siendo los compare-
cientes mayores de edad, esposa e hijos del de
Cujus, conforme a la Ley se reconocen sus dere-
chos y aceptan la herencia y la señora SYLVIA
MARGARITA GARCIA JIMENEZ, además el
cargo de Albacea, y que en el desempeño del
mismo en su oportunidad procederá a formular el
inventario de los bienes de la herencia. Lo que se
da a conocer en esta forma por medio de dos
publicaciones, que se harán de 10 en 10 días en
el periódico "El Porvenir", para los efectos del
artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles de Nuevo León.   
ATENTAMENTE
Monterrey, Nuevo León, a 17 de junio de 2022.

LIC. JOSÉ JUAN SERNA IBARRA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR.-

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 50.-
SEIJ-570623-253.-

(jun 21 y jul 1)

EDICTO
DOMICILIO IGNORADO; ROBERTO VALEN-
ZUELA TORRES. En la ciudad de Guadalupe,
Nuevo León, en fecha 02-dos de Junio del año
2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite en
este Juzgado Primero Familiar del segundo dis-
trito judicial el expediente 1164/2022 relativo a
las DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUN-
TARIA SOBRE MEDIDAS PROVISIONALES EN
CASO DE AUSENCIA respecto del ciudadano
ROBERTO VALENZUELA TORRES en el cual
dado el desconocimiento del domicilio lugar o
paradero en que se encuentra el citado señor
ROBERTO VALENZUELA TORRES, se ordenó
citar al referido VALENZUELA TORRES medi-
ante edictos, mismos que deberán publicarse por
03 - (tres) veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial, como en el periódico "El
Porvenir", mismos que se editan en el Estado,
para efecto de que en un término no mayor de 3-
tres meses se presente en el local de éste
Honorable Juzgado, debidamente identificado
con documento oficial que contenga tanto su
nombre como su fotografía, en la inteligencia de
que el término aludido en líneas anteriores,
comenzará a surtir sus efectos a los 10-diez días
contados desde el siguiente al de la última publi-
cación de los edictos aquí ordenados. DOY FE. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(jun 21, 22 y 23)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 683 de fecha 06 de junio de 2022, pasa-
da ante mi fe, se dio inició a la TRAMITACION
POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de la
sucesión LEGITIMA a bienes de la señora
ISABEL PERALES JASSO (También conocida
como MA. ISABEL PERALES JASSO), recono-
ciéndose como únicos y universales herederos a
MA DOLORES CASTILLO PERALES. JUANA
CASTILLO PERALES, CARMELA CASTILLO
PERALES, J. ARTURO CASTILLO PERALES, J.
AARON CASTILLO PERALES, JOAQUIN
CASTILLO PERALES, LUDIVINA CASTILLO
PERALES, PEDRO CASTILLO PERALES, FER-
NANDO CASTILLO PERALES, LAURA ELENA
CASTILLO PERALES, quienes aceptan la heren-
cia y la última además el cargo de albacea, com-
pareciente ARTURO CASTILLO RODRIGUEZ,
como cónyuge supérstite. 
Juárez N.L., 06 de junio de 2022

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(jun 21 y jul 1)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 707 de fecha 15 de junio de 2022, pasa-
da ante mi fe, se dio inició a la TRAMITACION
POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de las
SUCESIONES LEGITIMAS ACUMULADAS a
bienes de los señores LUIS ALBERTO GARZA
PEREZ y LUIS ANTONIO GARZA RAMOS,
reconociéndose como únicos y universales
herederos a LUIS ALBERTO GARZA GARZA,
MARCO ANTONIO GARZA PEREZ, VERONICA
LETICIA GARZA PEREZ, SANDRA CONCEP-
CION GARZA PEREZ, JUANA IDALIA GARZA
PEREZ y SERGIO ALEJANDRO GARZA GARZA
aceptando la herencia y como albacea a SAN-
JUANA DE JESUS CERVANTES MEDRANO,
quien acepto el cargo. 
Juárez N.L., 16 de junio de 2022

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(jun 21 y jul 1)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 678 de fecha 03 de junio de 2022, pasa-
da ante mí fe, se dio inicio a la TRAMITACION
POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de la
SUCESION LEGITIMA a bienes del señor
ANGEL HELEODORO LOPEZ GUERRERO,
reconociéndose como únicos y universales
herederos a MIGUEL ANGEL LOPEZ TELLEZ,
JUAN MANUEL LOPEZ TELLEZ, MARTHA
PATRICIA LOPEZ TELLEZ, JOSE RAFAEL
LOPEZ TELLEZ, quienes aceptaron la herencia y
al último se le nombra como albacea, compare-
ciendo la señora MARIA TERESA TELLEZ
OYERVIDES, en su carácter de cónyuge
supérstite. 
Juárez N.L., 04 de junio de 2022

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(jun 21 y jul 1)

EDICTO
Monterrey N.L., a 17 de junio del 2022. 
PERIÓDICO EL PORVENIR 
PRESENTE.-
Que con fecha (17) diecisiete del mes de Junio
del año (2022) dos mil veintidós, ante la Fe del
Licenciado y Contador Público CÉSAR
GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número (69) sesenta y nueve
con ejercicio en el Primer Distrito Registral com-
parecen los señores JUANITA IDALIA RIVERA
ARREOLA y ESTEBAN GERARDO RIVERA
ARREOLA, compareciendo en su carácter de
Únicos y Universales Herederos y ambos en su
carácter de Albaceas en los términos de los
Artículos (881) ochocientos ochenta y uno, (882)
ochocientos ochenta y dos y demás relativos al
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León con motivo de INICIAR
LA TRAMITACIÓN TESTAMENTARIA ACUMU-
LADA A BIENES del señor ESTEBAN RIVERA
GONZALEZ y la señora MARIA GUADALUPE
ARREOLA RAMIREZ, para tal efecto me exhi-
bieron las Actas de Defunción de los Autores de
la Sucesión y los Testamentos Públicos Abiertos
en los que los nombran Únicos y Universales
Herederos y Albaceas; manifestando que van a
proceder en su oportunidad a formular el inven-
tario de bienes de la herencia, lo que Yo el
suscrito Notario hago constar y doy a conocer
por medio de dos publicaciones con un intervalo
de 10-diez días entre cada una.
ATENTAMENTE, 

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

GOCC740209HNLNNS05. 
GOCC-740209-CS4

(jun 21 y jul 1)

EDICTO
Monterrey N.L., a 17 de junio del 2022. 
PERIÓDICO EL PORVENIR 
PRESENTE.-
Que con fecha (16) dieciséis del mes de Junio
del año (2022) dos mil veintidós, ante la Fe del
Licenciado y Contador Público CÉSAR
GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número (69) sesenta y nueve
con ejercicio en el Primer Distrito Registral com-
parece la señorita ESTHELA VILLARREAL
GARZA, compareciendo en su carácter de Única
y Universal Heredera y Albacea en los términos
de los Artículos (881) ochocientos ochenta y uno,
(882) ochocientos ochenta y dos y demás rela-
tivos al Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado de Nuevo León, con motivo de INI-
CIAR LA TRAMITACIÓN TESTAMENTARIA
ACUMULADA A BIENES del señor MIGUEL VIL-
LARREAL FLORES y la señora ESTHER
GARZA QUIROGA, para tal efecto me exhibieron
las Actas de Defunción de los Autores de la
Sucesión y los Testamentos Públicos Abiertos,
en los que los nombran Única y Universal
Heredera y Albacea; manifestando que va a pro-
ceder en su oportunidad a formular el inventario
de bienes de la herencia, lo que Yo el suscrito
Notario hago constar y doy a conocer por medio
de dos publicaciones con un intervalo de 10-diez
días entre cada una. ATENTAMENTE, 

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

GOCC740209HNLNNS05. 
GOCC-740209-CS4

(jun 21 y jul 1)

Se encarecen en 70
mil mdp Tren Maya 

y tren Suburbano

Excluye EU a Yucatán y Campeche
de alerta de viaje por Covid-19

MÉRIDA, Yuc./EL UNI.-         
El Departamento de Estado de
los Estados Unidos precisó
que Yucatán y Campeche son
las dos únicas entidades de
México que no tienen alertas
de viaje de parte del vecino
país del norte.

Ante el aumento de conta-
gios de Covid-19 en el país, el
pasado 16 de junio el Centro
para el Control y la preven-
ción de Enfermedades de
Estados Unidos lanzó una
alerta de viaje que incluye a
México por su "alto" riesgo
por coronavirus.

El Gobierno de Estados
Unidos señalo que México se
encuentra en el nivel 3, es
decir, color naranja, por lo
que pidió a sus ciudadanos
que tengan pensado viajar a
México no hacerlo sin antes
asegurarse de estar al día con
su esquema de vacunación
anti-Covid.

En su comunicado, el
Departamento de Estado de
los Estados Unidos emitió una
lista de qué lugares no deben
visitarse, en cuáles hay que
tomar precauciones, sin
embargo, Yucatán y
Campeche son los dos únicos
estados donde los visitantes
norteamericanos solo deben
tomar las precauciones nor-
males.

Estados Unidos precisa
que se deben "extremar" pre-
cauciones en Aguascalientes,
Baja California Sur, Chiapas,
Hidalgo, Ciudad de México,
Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Tabasco,
Tlaxcala y Veracruz.

EBRARD DA 
POSITIVO A COVID

La tarde de este lunes, el can-
ciller Marcelo Ebrard
Casaubon informó a través de
su cuenta de Twitter que dio
positivo a Covid-19.
Mencionó que tiene síntomas
leves "como cuando te da
catarro".

"En mi prueba de hoy salí
positivo de Covid-19. De
modo que estaré trabajando
desde casa. Me siento como

cuando te da catarro, nada de
qué preocuparse. Hoy no
estuve en Gabinete de
Seguridad. Les voy informan-
do", escribió Ebrard.

El secretario de Relaciones
Exteriores precisó que este
lunes no estuvo en reunión del
Gabinete de Seguridad, la
cual se celebra todos los días
en Palacio Nacional con la
asistencia del presidente
Andrés Manuel López
Obrador, previo a sus confer-
encias de prensa matutinas. es
decir, que el canciller no ha
tenido contacto con el man-
datario.

Sin embargo, el canciller
estuvo presente el domingo en
un acto público en
Guadalajara, para trabajar con
regidores y diputados de las
32 entidades en la agenda leg-
islativa en favor de las famil-
ias mexicanas que viven en
Estados Unidos, pero fue
inevitable que se convirtiera
en un acto de apoyo al can-
ciller, quien fue recibido con
gritos de “¡presidente, presi-
dente!”.

En el evento, Ebrard
Casaubon señaló que él ya
está destapado para 2024 y se
le puede considerar “una
'corcholata' reconocida”.

"Hubo especulación sobre
si es un destape la reunión de
hoy; a mí el presidente López
Obrador ya me destapó cinco
veces en las mañaneras,
entonces ya pueden consider-
ar que estoy destapado, ya
somos una 'corcholata'
reconocida. No es un evento
para decir lo que todos sabe-
mos", señaló Ebrard.

MÉXICO SUMA 2 MIL 132
CONTAGIOS EN LAS 
ÚLTIMAS 24 HORAS

La Secretaría de Salud (Ssa)
reportó las últimas 24 horas, 2
mil 132 contagios de Covid-
19, lo que acumuló 5 millones
877 mil 837 de casos totales.

Además informó que al
corte del día en el país hubo 9
muertos por la enfermedad, lo
que sumó 325 mil 417 falleci-
dos por el virus.

Piden que no se dé "carpetazo" al caso New's Divine
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-           
Madres y padres de los jóvenes que hace
14 años murieron en el operativo fallido
del New's Divine ubicado en la alcaldía
Gustavo A. Madero, protestaron este día
frente a las oficinas del Tribunal Superior
de Justicia (TSJ-CDMX) para exigir que
no se dé "carpetazo" al expediente.

Los inconformes explicaron que,
Guillermo Zayas, uno de los mandos de
la entonces Policía capitalina y quien
estuvo encargado del operativo, fue
quien pidió que el caso se diera por con-
cluido al pasar ya 14 años de la tragedia.

"En todo este tiempo nuestros hijos no
han recibido justicia, sólo hay una per-
sona detenida y en prisión y eso porque
no es funcionario público. Francisco
Chíguil sigue siendo alcalde y sigue
burlándose de nosotros, las víctimas y de
la justicia", explicó Juan Martínez, papá
de una de las jóvenes que murió este día
hace 14 años atrás.

De igual manera, pidieron al presi-
dente magistrado Rafael Guerra, que no
los olvide, pues él hace 14 años fue el
juez quien tomó el caso, "pedimos tam-
bién que el magistrado presidente nos
tome en cuenta, en varias reuniones
cuando era juez nos prometió justicia y
parece que ya se le olvidó, seguimos sin
ser tomadas en cuenta", concluyó el
entrevistado.

Como cada año, en el ahora conocido
Memorial New's Divine, los padres de
las víctimas harán una ofrenda, al asegu-
rar que "pueden pasar 100 años, pero
ellos no olvidaran los fallecidos" en ese
lugar.

EXIGEN DISCULPA PÚBLICA PARA
FAMILIARES DEL NEW'S DIVINE
El presidente de la Comisión Especial

de Atención a Víctimas del Congreso de
la Ciudad de México, Luis Chávez,
exigió al alcalde de Gustavo A. Madero,
Francisco Chíguil, ofrecer una disculpa
pública a los familiares de las víctimas
del New’s Divine.

Y es que, dijo, a 14 años de distancia,
aún existen varias víctimas sin acceso a
la justicia, ni sanción para los servidores
públicos responsables.

"El PAN exhorta al exdelegado y actu-
al alcalde a que, independientemente de

las resoluciones judiciales en el caso,
ofrezca disculpas públicas a las víctimas
y sus familias por su actuar negligente al
permitir la reapertura de la discoteca,
días antes de la tragedia, lo que propició
la muerte y lesiones graves de jóvenes
capitalinos", indicó.

Recordó que los familiares de las víc-
timas exigen castigo a los responsables,
entre ellos, al actual alcalde, quien, en
aquel momento, también estaba a cargo
como delegado de la demarcación y que,
al día de hoy, "no ha sido capaz de ofre-
cer una disculpa pública a las víctimas ni
a sus familiares, ni siquiera se ha preocu-
pado por ayudar y apoyar a las víctimas
que todavía lo necesitan".

Entre las víctimas, se encuentra la
menor Jennifer Jiménez Martínez, quien,
en aquel entonces, tenía 15 años y quedó
en coma mes y medio, pero al despertar,
no logró recuperarse al 100 por ciento.

Se le diagnosticó encefalopatía anox-
esquémica por falta de oxígeno a su cere-
bro, dejándola con secuelas irreversibles
como la pérdida de movimiento y tiene
que comer por una sonda y no puede
comunicarse.

14 AÑOS SIN JUSTICIA

La madre de Jennifer, ha solicitado direc-
tamente a la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, atención a su caso y que le
permita tener justicia, así como apoyos
de por vida para su hija.

Ante esto, el legislador sostuvo que es
inconcebible que hayan pasado 14 años y
no haya pasado nada, pues aún no hay
verdad, ni justicia.

"El Informe Especial de la Comisión
de Derechos Humanos, demostró que
autoridades de la delegación Gustavo A.
Madero y de Secretaría de Seguridad
Pública violaron, no sólo disposiciones,
sino derechos humanos durante y
después del operativo, y de que hay indi-
cios de que los jóvenes no murieron por
asfixia sino por golpes".

El panista subrayó que familias siguen
exigiendo justicia por la muerte de sus
hijos, por las lesiones físicas y psicológ-
icas y que debieron encarcelar a Joel
Ortega Cuevas, Rodolfo Félix Cárdenas
y al actual alcalde en Gustavo A.
Madero.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-             
El gobierno federal gastará casi 70 mil millones
de pesos más para poner en operación dos de sus
obras ferroviarias insignia: el Tren Maya y la
ampliación del Tren Suburbano que conectará con
el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA).

En el Programa Nacional Ferroviario 2022 que
la Subsecretaría de Infraestructura de la
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes (SICT) dio a conocer el 1 de junio,
los montos de ambas obras fueron ajustados al
alza con relación a las proyecciones que tenía la
Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP).

El Tren Maya costará 62 mil 658.4 millones de
pesos más, o 37.4% adicional a lo previsto origi-
nalmente, mientras que a la ampliación del
Suburbano se agregarán 7 mil 26.9 millones de
pesos, 39.0% más que su estimación inicial.

Las autoridades hacendarias proyectaban una
inversión de 167 mil 341.6 millones de pesos para
las obras del Tren Maya, "proyecto que consiste
en la provisión del servicio de transporte férreo -
para carga y pasaje- que interconectará las princi-
pales ciudades y zonas turísticas de los estados de
Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana
Roo a través de una línea ferroviaria de aproxi-
madamente mil 440 kilómetros".

La información que remitió la subdirectora de
Recursos Financieros del Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur), Karina García
Hernández, sostiene que 95% de esos recursos se
ejercerán entre 2021 y 2023, por lo que hasta el
primer trimestre de 2022 el proyecto lleva un
avance físico de 28.38%.

Sin embargo, en el Programa Nacional
Ferroviario 2022 la Subsecretaría de
Infraestructura de la SICT considera que la obra
se encareció en 62 mil 658.4 millones de pesos y
ahora costará 230 mil millones de pesos.

Sergio García, catedrático de la Universidad
Iberoamericana y especialista en infraestructura,
consideró que los problemas de trazo del Tren
Maya "están encareciendo la obra".

El cambio de ruta implica comprar nuevos

derechos de vía y, si finalmente se impone la
nueva ruta, habrá que reforzar la obra, destacó.

Considerando la existencia de cenotes y caver-
nas será necesario pilotear toda la vía, lo que
implica un incremento considerable de la inver-
sión, afirmó.

Recalcó que, de origen, el proyecto ferroviario
estuvo mal diseñado y los costos "ya se empiezan
a sentir".

En el documento publicado a principios de mes
por la SICT se reconoce que el proyecto ejecutivo
del Tren Maya está en proceso, que la liberal-
ización del derecho de vía también está en marcha
y que no hay manifestación de impacto ambiental.

Actualizan monto
La ampliación de la línea 1 del Tren Suburbano

(Lechería-Jaltocan-AIFA) consiste en aprovechar
el derecho de vía ferroviario en una longitud de
23 kilómetros de doble vía electrificada (confi-
nadas), tres viaductos elevados, nueve pasos
vehiculares, dos puentes ferroviarios sobre el
Gran Canal, 10 pasos peatonales y cuatro esta-
ciones intermedias (dos más en una segunda
etapa).

Además, incluye trabajos para las vías de carga
que considera la construcción de un patio fer-
roviario de carga, reconfiguración del trazo de las
vías actuales en la zona de los patios en Lechería,
espuelas, laderos y las vías troncales H y SH.

Este proyecto se diseñó con un monto de inver-
sión de 17 mil 973.1 millones de pesos, de acuer-
do con la información que el director general de
Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SICT,
Manuel Eduardo Gómez Parra, entregó a la
Unidad de Inversión de la SHCP.

Sin embargo, en el Programa Nacional
Ferroviario 2022 se hace referencia a un nuevo
monto de inversión por 25 mil millones de pesos,
es decir, 7 mil 26.9 millones por arriba de la pre-
visión inicial.

Al respecto, Sergio García, experto de la
Universidad Iberoamericana, señaló que "las
prisas por sacar adelante el aeropuerto de Santa
Lucía empiezan a tener impacto sobre los montos
de inversión que requieren las obras complemen-
tarias".

Reportan en las últimas 24 horas, 2 mil 132 contagios.

Protestan frente a las oficinas del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

Los montos de ambas obras fueron ajustados al alza con relación a las proyecciones que se
tenían.
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El dato del día
El peso se recupera mientras la Bolsa Mexicana
de Valores retrocede ante el temor de una posi-
ble recesión económica global, en una jornada
de baja liquidez debido a que los mercados
estadounidenses permanecieron cerrados por
la conmemoración del Día de la Emancipación.
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Ciudad de México / El Universal             
La tecnología y la pandemia cambiaron
el desarrollo de nuevos medicamentos.
Ahora, la innovación farmacéutica está
evolucionando y es más común evaluar
medicamentos biológicos y terapias
génicas en los mecanismos de acción,
dijo Karla Alcázar Uribe, presidenta y
directora general de Eli Lilly Latino-
américa.

“En términos de ciencia, está evolu-
cionando la forma de elaborar molécu-
las. En la comercialización, la pan-
demia nos enseñó muchas cosas, prin-
cipalmente que podemos operar de
manera virtual, y esto nos hace reflex-
ionar sobre cómo equipar al represen-
tante médico para que evolucione”,
comentó Alcázar, en entrevista con EL
UNIVERSAL.

“El representante es la cara de la
compañía frente al médico, pero ahora
lo que ofrece va a evolucionar mucho y
tiene mucha importancia la parte digi-

tal”, destacó.
En términos de fabricación de

medicamentos, la robotización de los
procesos permitirá que el personal esté
más enfocado en aspectos estratégicos
y menos en los operativos.

México es el décimo mercado para
Eli Lilly en términos de ventas, y uno
de los principales objetivos de Alcázar
es duplicar las ventas durante los próx-
imos cinco años.

Las principales áreas terapéuticas
para la compañía son diabetes,
oncología, inmunología, artritis reuma-
toide, psoriasis, dermatitis atópica y
dolor.

Karla Alcázar se unió a Lilly hace 15
años como gerente de Investigación de
Mercados y en 2018 fue designada ger-
ente general para Lilly Brasil, otro de
los mercados más importantes para la
compañía.

La directiva comentó que una de las
grandes diferencias entre el mercado

farmacéutico brasileño y el mexicano
es el tamaño de las compras que realiza
el gobierno.

Uno de los negocios donde más se
notó el cambio de hábitos de consumo
debido a la pandemia fueron las farma-
cias, de acuerdo con el Índice de
Preferencia de Retailers de Farmacias
Mexicanas 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%
compra  con más frecuencia.

Ciudad de México / El Universal                   
La Asociación Internacional de Transporte
Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) me-
joró las expectativas de pérdidas económi-
cas para las aerolíneas para 2022.

La IATA calcula que este año, las ae-
rolíneas reportarán pérdidas por 9 mil 700
millones de dólares, lo cual es una “enorme
mejora” respecto a los 137 mil 700 mil-
lones de dólares que perdieron las aero-
líneas en 2020 y a los 42 mil 100 millones
de 2021.

“La rentabilidad del sector en 2023
parece estar al alcance de la mano, mien-
tras que las compañías de Norteamérica se
estima que obtendrán 8 mil 800 millones
de dólares de ganancia en 2022”, indicó la
IATA, en un comunicado.

Las eficiencias en la operación y la

mejora en los rendimientos están ayudando
a que las aerolíneas reduzcan sus pérdidas,
incluso cuando los costos laborales son
más elevados y el precio del combustible
se ha incrementado un 40%.

“La fuerte demanda latente, el levan-
tamiento de las restricciones de movimien-
to en la mayoría de los mercados, el bajo
desempleo en la mayoría de los países y los
ahorros de los particulares alimentan una
recuperación que tendrá como consecuen-
cia que el número de pasajeros alcance el
83% del nivel de 2019, antes de la pan-
demia”, aseguró la organización.

No obstante, la IATA estima que el tráfi-
co de pasajeros volverá a los niveles ante-
riores a la crisis hasta 2024.

La pandemia ocasionó que las
aerolíneas perdieran 60% de sus pasajeros

en 2020 y al año siguiente, sólo se había
recuperado el 50% de los 4 mil 500 mil-
lones de pasajeros que había en 2019.

La IATA estima que el ingreso por trans-
porte de pasajeros se duplicará este año
hasta alcanzar los 498 mil millones de
dólares, mientras que los ingresos del
transporte de mercancías caerán ligera-
mente hasta los 191 mil millones, frente a
los 204 mil millones del año anterior.

La IATA reconoció que sigue habiendo
riesgos para la recuperación total de las
aerolíneas como el precio del petróleo, las
restricciones a viajeros en algunos merca-
dos clave, la invasión de Rusia a Ucrania
que ocasionó el cierre del espacio aéreo
ruso a muchos transportistas, lo que los
obliga a dar rodeos en las rutas entre Asia
y Europa o Estados Unidos.

Ciudad de México / El Universal                    

Durante el cuarto mes del año, la plantilla
laboral en la manufactura continuó aumen-
tando impulsada por el crecimiento en 14
de las 21 actividades que la comprenden,
revelan datos publicados por el Inegi.

Entre las actividades que reportaron un
mayor crecimiento se encuentran: la fabri-
cación de prendas de vestir con un aumen-
to mensual de 1.2%; el segmento de otras
industrias manufactureras, 0.8%; así como,
fabricación de equipo de computación,
comunicación, medición y de otros
equipos, componentes y accesorios elec-
trónicos, 0.6%.

Por el contrario, entre las que reportaron
disminuciones durante abril pasado, desta-
can: fabricación de productos textiles,
excepto prendas de vestir con un retroceso
mensual de 2.3%; fabricación de productos
derivados del petróleo y del carbón, -1.0%;
y curtido y acabado de cuero y piel, y fab-
ricación de productos de cuero, piel y
materiales sucedáneos, -0.6%.

En abril de este año, las horas trabajadas
en las industrias manufactureras incremen-
taron 0.3 % respecto a las de marzo pasa-
do. Las correspondientes a los empleados
subieron 0.4 % y las de los obreros, 0.3%.

Las remuneraciones medias reales
pagadas en el sector manufacturero aumen-

taron 1.4 % a tasa mensual. De manera
desagregada, los salarios pagados a
obreros ascendieron 1.5 %, y los sueldos
pagados a empleados y las prestaciones
sociales crecieron 0.5 % en su compara-
ción mensual.

REFLEJA LA FORMALIDAD 
El mayor número de afiliados que regis-

tra el Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS) no significa un aumento de
empleo, sino que es producto del proceso
de formalización de los existentes, dijo el
Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado (CEESP).

En su análisis ejecutivo semanal, la
institución estimó que una tercera parte del
aumento de los registros de trabajadores
afiliados son resultado de la formalización.

Cd de México / El Universal      
Cemex, ABC Capital, ABC Hol-
ding y una persona física fueron
sujetos a una sanción económica
por parte de la Comisión Federal
de Competencia Económica
(Cofece) por omitir notificar dos
operaciones de concentración
que deben notificarse por el
monto que representan.

La Comisión impuso cuatro
multas por un total de 9 millones
748 mil 587 pesos, que deberán
de pagar los imputados o impug-
narla ante tribunales.

“En los primeros meses de
2022, la Cofece tuvo conoci-
miento que la primera transac-
ción se realizó en 2018, momen-
to en que ABC Holding incre-
mentó su participación en el cap-
ital social de ABC Capital; y que

la segunda tuvo lugar en 2021,
fecha en la que Cemex vendió a
una persona física acciones de
ABC Capital”.

Para ABC Capital Y ABC
Holding las dos multas suman
los 7 millones 956 mil 187 pe-
sos; mientras que, para Cemex y
la persona física las multas
ascienden a 1 millón 792 mil 400
pesos.

Estas dos operaciones impli-
can montos que rebasan los
umbrales previstos en el artículo
86 de la Ley Federal de Compe-
tencia Económica (LFCE) y, por
lo cual, estaban obligadas las
empresas a notificarlo a la Comi-
sión para recibir autorización an-
tes de llevarlas a cabo.

Esas dos notificaciones se
analizaron y las autorizaron.

Avanza en 14 estados
empleo en manufacturas

Tendrá farmacéutica futuro robotizado

Multa Cofece a Cemex
por incumplir notificar

Prevén menores pérdidas de aerolíneas

Además de la cementera otras empresas también fueron sancionadas.

El personal ocupado total en la industria manufacturera en abril de 2022 aumentó
0.1 % respecto al periodo inmediato anterior el número de obreros creció 0.3 %.

La IATA calcula que este año, las aerolíneas reportarán pérdidas por sólo  9 mil 700 millones de dólares.



EDICTO
Dentro de los autos del cuaderno de exhorto
número 2275/2022 del índice del Juzgado de
Exhortos y Cartas Rogatorias del Estado, deducido
del expediente 951/2021, deducido del expediente
judicial número 951/2021, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de Ma. De Los
Angeles Medina García y/o María De Los Ángeles
Medina García (+), Lino Oliverio Sánchez
Hernández (+), denunciado por Claudia
Sahamanta Sánchez Medina, Claudio Alberto
Sánchez Medina y Augusto Oliver Sánchez
Medina, tramitado ante el Juzgado Primero de lo
Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, del
estado de Tlaxcala, en los términos establecidos
por la autoridad exhortante mediante auto de fecha
25 veinticinco de octubre de 2021 dos mil veintiuno,
se ordena la publicación de edictos de diez en diez
por 30 treinta días hábiles en el Periódico Oficial y
de mayor circulación de esta Entidad, designán-
dose como tal "El Porvenir", convocando a quien o
quienes se crean con derecho a herencia para que
comparezcan a deducirlo dentro del término de
treinta días. Lo anterior atento a lo establecido en
los artículos 45, 48 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Monterrey, Nuevo León a 19 diecinueve de
mayo de 2022 dos mil veintidós. Doy Fe.- 
C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO DE

EXHORTOS Y CARTAS ROGATORIAS DEL
ESTADO.

LICENCIADA DORA HERNÁNDEZ SAUCEDO
(may 24, jun 7 y 21)

EDICTO
A 12:00 doce horas, del día 04 cuatro de Julio del
año 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio oral
mercantil que se tramita ante este Juzgado Primero
de Juicio Civil y Familiar Oral del Quinto Distrito
Judicial del Estado bajo el expediente judicial
número 513/2017 relativo al juicio oral mercantil,
promovido actualmente por Luis Alberto Vázquez
Urbina, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de Banco Mercantil del Norte,
Sociedad Anónima, Instituto de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte, en contra de Carlos
Cesar Colmenares Carrillo y Mayra Paola Pérez
Chavoya tendrá verificativo la Audiencia de
Remate en Pública Subasta y Primera Almoneda
respecto del bien inmueble embargado en autos
Propiedad de la parte demandada embargado en
autos consistente en: "LOTE DE TERRENO MAR-
CADO CON EL NUMERO 23 VEINTITRES DE LA
MANZANA NUMERO 136 CIENTO TREINTA Y
SEIS, DEL FRACCIONAMIENTO PASEO
ANDALUZ, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
JUAREZ NUEVO LEON, EL CUAL TIENE UNA
SUPERFICIE DE 90.00 M2. NOVENTA METROS
CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLINDANCIAS AL NORTE MIDE 6.00 SEIS
METROS A COUNDAR CON LOS LOTES 10 Y 11,
AL SUR MIDE 6.00 SEIS METROS A DAR
FRENTE A LA CALLE PASE CADIZ, AL ORIENTE
MIDE 15.00 QUINCE METROS A COLINDAR
CON EL LOTE NUMERO 22, Y AL PONIENTE
MIDE 15.00 QUINCE METROS Y COUNDA CON
EL LOTE 24. LA MANZANA SE ENCUENTRA CIS-
RCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES AL
NORTE PASEO ANDALUZ, AL SUR PASEO
CADIZ, AL ORIENTE PASEO TENERIFE Y AL
PONIENTE PASEO SEVILLA". Bien inmueble que
se encuentra inscrito bajo los siguientes datos: bajo
el número de inscripción número 5915, volumen
83, libro 60, sección Propiedad, unidad Juárez, de
fecha 27 veintisiete de julio de 2010 dos mil diez.
Ahora bien, en cuanto a la postura legal, en
relación al avalúo rendido por el perito designado
por la parte actora, se fija la cantidad de
$464,000.00 (cuatrocientos sesenta y cuatro mil
pesos 00/100 moneda nacional) y al aplicar sim-
ples operaciones matemáticas como la multipli-
cación y la división, obtenemos que las 2 dos ter-
ceras partes de dicha cantidad su tasación
asciende a $309,333.33 (trescientos nueve mil tre-
scientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional) y será esta la cantidad que se tomará
como postura legal para iniciar la puja. Lo anterior
de conformidad con el artículo 1411 del Código de
Comercio. Al efecto procédase a convocar a pos-
tores por medio de edictos que deberán publicarse
por 02 dos veces dentro del término de 9 nueve
días hábiles en el periódico Milenio, Porvenir o El
Norte, o a elección del accionante. En la inteligen-
cia de que entre la primera y segunda publicación,
deberá mediar un lapso de 9 nueve días hábiles,
además de que entre la última publicación y la
fecha del remete deberá mediar un plazo no menor
de cinco días. Debiendo los postores interesados
en intervenir en la subasta de referencia, consignar
previamente mediante certificado de depósito,
cuando menos la cantidad equivalente al 10% (diez
por ciento) del valor emitido en autos. Hágase
saber a los interesados que en la Secretaría del
juzgado se les proporcionarán mayores informes.
En la inteligencia de que este recinto judicial se
encuentra ubicado en el Libramiento Monterrey-
Reynosa kilómetro 30 de la colonia El Calvario en
el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León a
03 tres de junio del 2022 dos mil veintidós. 

LICENCIADO JUAN MANUEL GONZALEZ
VELÁZQUEZ 

EL C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE

LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y FAMILIAR
ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL EN EL

ESTADO 
(jun 7 y 21)

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 
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 domi-
cilio de la parte demandada Samantha González
Cruz, advirtiéndose de autos los informes solicita-
dos 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 conse-
cuencia, 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 publi-
carán por tres veces consecutivos tanto en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico
"El Porvenir, a fin que dentro del término de 9
nueve días ocurra a producir su contestación si
para ello tuviere excepciones o defensas legales
que hacer valer, y si tuviere probanzas que pro-
poner las ofrezca en dicho escrito, según lo pre-
coniza el precepto legal 230 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. En la
inteligencia que la notificación hecha de ésta man-
era 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 avisos de
éste Juzgado, acorde con lo previsto por el dispos-
itivo legal 68 del Código Procesal en cita. En la
inteligencia de que el escrito en que formule la con-
testación respectiva deberá sujetarse a las reglas
establecidas por los artículos 612 y 614 del aludi-
do Ordenamiento Procesal, adjuntando copias
simples de la misma y documentos que llegare a
acompañar para los efectos de que la parte actora
este en aptitud de hacer uso del derecho de répli-
ca que alude el artículo 640 de la Codificación
Procesal en Consulta; apercibiéndose al deman-
dado de que en caso de no comparecer a hacer
valer su correlativo derecho de contradicción, den-
tro del término concedido para tal efecto, se tendrá
por contestada en sentido negativo la demanda
instaurada en su contra, o bien, si el escrito de con-
testación no observa los requisitos establecidos
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 expe-
diente judicial 540/2020 relativo al juicio civil oral,
promovido por Fernando Páramo Hinojosa apoder-
ado 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 code-
mandado Javier Gustavo Garnica Zuleta., por
medio de edictos que se publicarán tres veces con-
secutivas 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
publicación 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 cumplim-
iento 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 correspondientes, a fin de que
se imponga de las mismas y dentro del término de
cinco días comparezca ante este Tribunal a pro-
ducir su contestación por escrito y ofrezca prue-
bas, apercibido de que en caso de no hacerlo o de
presentarla extemporáneamente 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
contados a partir del siguiente al de la última pub-
licación, 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 cualesquiera 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 personales 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 
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 videocon-
ferencia 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 herramien-
ta tecnológica denominada "MICROSOFT
TEAMS", por lo que se le requiere para que mani-
fieste a esta autoridad, con 03 tres días hábiles de
anticipación a la celebración de la audiencia, y
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, si cuenta
o no con las herramientas tecnológicas necesarias
para ello, en cuyo caso deberá proporcionar a este
juzgado una cuenta de correo electrónico valida
además de un número telefónico a donde se les
pueda hacer llegar la liga de internet correspondi-
ente para realizar dicho enlace por medio de vide-
ollamada. De igual forma, hágasele saber que
podrá presentarse en la fecha y hora fijadas para
la diligencia por cualquier medio tecnológico a su
alcance; y, excepcionalmente, podrá comparecer
al local de este juzgado en tanto no se encuentre
dentro de algún grupo vulnerable o bajo alguna
condición especial de salud que ponga en riesgo la
misma, y si sus condiciones de salud lo permiten,
ello tomando las medidas sanitarias correspondi-
entes (uso de cubre bocas, careta, gel antibacteri-
al, 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 autori-
dad, con 03 tres días hábiles de anticipación a la
fecha programada, a fin de gestionar lo condu-
cente 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 comunicación que requiera, siendo
el correo electrónico penal1mty@pjenl.gob.mx y el
número telefónico (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 
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 término
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 sur-
tirá sus efectos a los diez días siguientes a la últi-
ma publicación del edicto que se ordena, quedan-
do en la Secretaría del Juzgado las copias simples
de la demanda incidental y demás documentos
para su instrucción.- Asimismo, se ordenó prevenir
a la demandada incidental, a fin de que dentro del
término antes señalado señalen 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 del Estado de
Nuevo León, en la inteligencia de que en caso de
no cumplir con esto último 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 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 CUAR-
TO DE JUICIO FAMILIAR ORAL. 

(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 ciu-
dad, 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 publi-
cación; quedando en la Secretaría de este
Juzgado a disposición de la parte demandada las
copias de traslado de la demanda y demás docu-
mentos acompañados a la misma, para su debida
instrucción, debiendo para ello solicitarlo previa
cita, por lo que se le invita a ingresar a la apli-
cación de Tribunal Virtual, ubicar el menú "mis
trámites", luego "cita" y elegir la opción de "agen-
dar", donde puede elegir fecha y horario para com-
parecer a recibirlos; igualmente queda a su dis-
posición 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 
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 contra
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 cua-
tro 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 edictos, los
cuales deberán publicarse por 03 tres veces con-
secutivas 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 igualmente se hará por
medio del Boletín Judicial, a fin de que dentro del
término de 03 tres días, manifiesten a este órgano
judicial, si es su deseo intervenir en el avalúo y
pública subasta del bien inmueble a rematar, con
fundamento en los artículos 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 con-
tados 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 notificaciones de carácter per-
sonal 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
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 incausa-
do, 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 vein-
tidós, se ordenó emplazar a la parte demandada
C. Norma Nelly Pérez Flores, por medio de edictos
que se publicarán por tres veces consecutivas 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 estra-
dos de este H. Juzgado, para que dentro del tér-
mino 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 sigu-
iente al de la última publicación; previniéndosele a
la citada parte demandada para que señale domi-
cilio en esta ciudad de Montemorelos, Nuevo
León, para el efecto de oír y recibir notificaciones,
apercibida que en caso de no hacerlo así, las pos-
teriores notificaciones de carácter personal se les
practicarán mediante instructivo que será inserta-
do en la tabla de avisos 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
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
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 anteriormente 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 prestaciones se advierten del escrito inicial,
el cual se encuentra a su disposición en el local
de este juzgado para los efectos legales corre-
spondientes 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 oficial de
Estado, en el Boletín Judicial, así como por el per-
iódico de los de mayor circulación, quedando a
elección del interesado esto último para el efecto
de hacer la publicación en el diario el Porvenir, en
el Periódico el Norte, Periódico Milenio Diario o en
el ABC de Monterrey, publicación la anterior que
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados al
día siguiente en que se haga la última, con-
cediéndose un término de 9 nueve días a fin de
que ocurra a producir su contestación a la deman-
da ya oponer las excepciones de su intención si
las tuviere; debiéndose prevenir para que señale
domicilio en esta Ciudad para el efecto de oír y
recibir notificaciones; bajo el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así, las posteriores
notificaciones que deban realizarse, aun las de
carácter personal, se le harán conforme a las
reglas para las notificaciones no personales, de
conformidad con lo dispuesto por el numeral 68
del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado. Por lo que como se dijera quedan a dis-
posición de la parte demandada las copias de
traslado correspondientes en la Secretaría de
este Juzgado.- Doy Fe. 
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL 
(jun 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
expediente 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 estra-
dos 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 trasla-
do 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
contestación 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
municipios 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)

AVISO NOTARIAL
Con fecha (15) quince de junio del año (2022) dos
mil veintidós, ante mí, Licenciado José Antonio
Villarreal Villarreal, notario público titular número
59 del Estado de Nuevo León, en ejercicio en el
primer distrito notarial en el Estado, com-
parecieron: MARTHA LILIA HERNANDEZ AYALA
y ADRIANA PATRICIA GONZALEZ HERNAN-
DEZ, a fin de iniciar el procedimiento sucesorio
notarial testamentario a bienes de su extinto
esposo y padre respectivamente ARTEMIO GON-
ZALEZ CAZARES, quien falleció el día (1)
primero de noviembre del año (2020) dos mil
veinte. Del testamento público abierto otorgado
por el autor de la sucesión, se desprende la insti-
tución como única y universal heredera a
MARTHA LILIA HERNANDEZ AYALA y albacea a
favor de ADRIANA PATRICIA GONZALEZ HER-
NANDEZ. La compareciente MARTHA LILIA
HERNANDEZ AYALA manifestó su aceptación a
la herencia y ADRIANA PATRICIA GONZALEZ
HERNANDEZ al cargo de albacea que se le con-
firió y expreso que en su oportunidad elaborará
las operaciones de inventario y avalúo y adjudi-
cación de herencia. Lo anterior se hizo constar
ante la fe del notario que suscribe, en la notaría
pública a mi cargo, ubicada en Porfirio Díaz 224
Oriente, centro, en el municipio de San Nicolás de
los Garza, Nuevo León, México, código postal
66400 y se publica en el diario El Porvenir por dos
veces de diez en diez días en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 882 del código de pro-
cedimientos civiles del Estado de Nuevo León. 

LIC. JOSE ANTONIO VILLARREAL
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA No. 59

(jun 21 y jul 1)

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 DE REMATE 
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Ave Pino Suárez sur
número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo
León. Expediente No. 693/2015. Relativo al
Juicio: juicio ejecutivo mercantil. Actor: Eduardo
Arredondo Rodríguez. Demandado: Diana Karina
Cortes Zapata y Héctor Enrique Lazo Barró.
Fecha del remate: 11:00 once horas del día 14
catorce de julio de 2022 dos mil veintidós.
Inmueble a rematar: de los derechos de
propiedad que corresponden a Diana Karina
Cortes Zapata y Héctor Enrique Lazo Barrón
respecto del bien inmueble embargado dentro del
presente juicio, que consiste en: Lote de terreno
marcado con el número 22 veintidós de la man-
zana número 163 ciento sesenta y tres, del frac-
cionamiento "RIBERA DE DOS RIOS" SECTOR I,
ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo
León, que cuenta con una superficie total de
121.45 M2 (ciento veintiún metros cuarenta y
cinco centímetros cuadrados, y con las siguientes
medidas y colindancias:- Al Sureste, mide 7.00
siete metros a dar frente a la calle Río Duero, Al
NOROESTE, mide 7.29 siete metros veintinueve
centímetros y colinda con el lote 2 dos y 3 tres, Al
NORESTE, mide 17 diecisiete metros y colinda
con el número 21 veintiuno, y al SUROESTE,
mide 17.00 diecisiete metros y colinda con el lote
23 veintitrés. La manzana de referencia se
encuentra circundada por las siguientes calles: AL
NORESTE, Río Congo; AL SURESTE, Río Duero,
AL NOROESTE, Río Lena; Y AL SUROESTE Río
Níger. El terreno antes descrito tiene como mejo-
ras que le pertenecen y forman parte del mismo,
la finca marcada con el número 2019 dos mil
diecinueve de la calle Río Duero del mencionado
fraccionamiento y comprende todo cuanto le cor-
responda y se encuentre dentro de los linderos de
dicho terreno. Datos Inscripción del Registro
Público: Inscripción 1178, Volumen 144, Libro 48,
Sección Propiedad, Unidad Guadalupe, de fecha
4 de junio de 2009. Al efecto, convóquese a los
postores a la citada audiencia mediante edictos
que deberán ser publicados por 2 dos veces en
los periódicos "Norte", o "El Porvenir" que se edi-
tan en esta ciudad, siendo que entre la primera y
la segunda publicación deberá mediar un lapso de
9 nueve días, debiéndose efectuar la última publi-
cación a más tardar en fecha 6 seis de julio de
2022 dos mil veintidós, ello toda vez que el
numeral 1411 del Código de Comercio establece
que entre la última publicación y la fecha del
remate deberá mediar un plazo no menor de
cinco días. Avalúo: $917,000.00 (novecientos
diecisiete mil pesos 00/100 moneda nacional).
Postura Legal: $611,333.33 (seiscientos once mil
trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional). Requisitos para participar: los interesa-
dos deberán comparecer de manera previa al día
de la audiencia, y exhibir previamente el certifica-
do de depósito expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado por una
cantidad igual a por lo menos el 10% diez por
ciento del valor avalúo del citado inmueble, medi-
ante un escrito en el que formulen su postura bajo
las formalidades y requerimientos que establecen
los artículos 534, 535, 537 y demás correlativos
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, supletorio del Código de
Comercio. En consecuencia, siendo importante
señalar que al momento del desahogo de la cita-
da audiencia, deberán seguirse estrictamente las
acciones preventivas para evitar la propagación
de la enfermedad generada por el virus SARS-
CoV2 (COV1D-19), conforme a lo establecido en
el Acuerdo General 13/2020-II de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado de Nuevo León, es decir,
aplicarse gel antibacterial y usar cubrebocas,
debiéndose respetar el esquema de distanci-
amiento social, en la Secretaría del Juzgado. 
Monterrey, Nuevo León a 10 de Junio de 2022.

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.

LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ.
(jun 21 y jul 5)

EDICTO
En San Pedro Garza García, Municipio del Estado
de Nuevo León, a los 02 dos días del mes de
Junio del 2022 dos mil veintidós, comparecieron
en esta Notaría Pública Número 104 ciento cua-
tro, la señora RUTH YOLANDA RAMIREZ
ESCAMILLA en su carácter de Albacea, y la seño-
ra MARIA CANDELARIA ESCAMILLA GUER-
RERO en su carácter de Única y Universal
Heredera, manifestando su intención de promover
el Inicio del PROCEDIMIENTO SUCESORIO
TESTAMENTARIO  EXTRAJUDICIAL A BIENES
DEL SEÑOR JUAN RAMIREZ CERVANTES,
quien falleció el día 17 diecisiete de Enero de
2021 dos mil veintiuno, según lo acreditan con el
acta de defunción de la cual adjunto copia. Por lo
que se ordenan dos publicaciones que se harán
de diez en diez días en el periódico El Porvenir
que se edita en esta ciudad. Lo anterior de con-
formidad con los artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ DOMINGUEZ

NOTARIO PUBLICO No.104
GUDS-750105-MF5

(jun 21 y jul 1)

EDICTO 
En fecha 28 veintiocho de marzo del año 2022
dos mil veintidós se ordenó entrega de oficio en el
Juzgado Cuarto Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el expediente número
460/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
a bienes de Claudio Alberto Mendoza Negrete,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir, así como en
el Boletín Judicial del Estado, ambos que se edi-
tan en ésta Ciudad, por medio del cual se con-
voque a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia, para que comparezcan
a deducirlo al local de éste Juzgado dentro del tér-
mino de 30-treinta días contados a partir del día
de la publicación del edicto ordenado. Monterrey,
Nuevo León a 16 dieciséis de junio del año 2022-
dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(jun 21)

EDICTO 
Por escritura pública número 14,504, otorgada
ante la fe del suscrito notario, el día 10 de junio
de 2022, los señores JOSE DOROTEO
ALAMILLO QUEZADA y PEDRO ALAMILLO
QUEZADA, Herederos Universales designados
en el Testamento Público Abierto, de la señora
MARIA DE LOS ANGELES QUEZADA
HERNÁNDEZ, otorgado por escritura pública
número 14,397, de fecha 24 de junio de 2003
otorgado ante la fe del Licenciado y Doctor
Agustín Basave Fernández Del Valle, anterior
titular de esta Notaría pública, quien ejerció en
ésta Ciudad; aceptaron la herencia a Titulo
Universal, instituido a su favor por la Autora de
la Sucesión. Así mismo, el señor JOSÉ DORO-
TEO ALAMILLO QUEZADA, acepté su desi-
gnación como Albacea y ejecutor testamentario,
protestando que oportunamente procederá a
formular el inventario de los bienes de la suce-
sión y su protocolización. En cumplimiento de lo
ordenado por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León, hago la presente publicación. 
Monterrey, N. L., a 11 de junio de 2022. 

LIC. GUSTAVO GONZALEZ FUENTES.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR.

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 22
GOFG-560202JH2

(jun 21 y jul 1)

EDICTO 
Con fecha 08 de Junio del año 2022 y mediante
Escritura Pública Número 19,175 de esta
Notaría a mi cargo se radicó la Sucesión
Intestamentaria a bienes del señor ALFONSO
ESCALANTE LIMON, quien falleció el día 30 de
Diciembre del año 1976, declarando a los
señores MARCELO ESCALANTE LIMON (hoy
su sucesión) y JOSEFINA ESCALANTE LIMON
(hoy su sucesión) como ÚNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS de dicha sucesión y el
nombramiento y aceptación del cargo de
Albacea por parte de la señora ISAURA VIR-
GINIA LEONARDA ESCALANTE SANCHEZ
manifestando que procederá a formular el
inventario y avalúo de los bienes que confor-
man el acervo hereditario, debiendo efectuarse
dos publicaciones que se harán de (10) diez en
(10) diez, en el Periódico EL PORVENIR, que
se edita en esta Ciudad, para los efectos
legales a que hubiere lugar. Lo anterior de con-
formidad con los artículos 799, 881 Y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, Nuevo León a 13 de Junio del año
2022

LICENCIADO RAUL PEREZ MALDONADO
GARZA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 121
(jun 21 y jul 1)

EDICTO 
Con fecha 08 de Junio del año 2022 y mediante
Escritura Pública Número 19,177 de esta
Notaría a mi cargo, se radicó la Sucesión
Intestamentaria a bienes del señor RAFAEL
CECILIO ESCALANTE LIMON, quien falleció el
día 23 de Septiembre del año 1970, declarando
a los señores MARCELO ESCALANTE LIMON
(hoy su sucesión), JOSEFINA ESCALANTE
LIMON (hoy su sucesión), ALFONSO
ESCALANTE LIMON (hoy su sucesión) y VIR-
GINIA ESCALANTE LIMON (hoy su sucesión)
como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS
de dicha sucesión y el nombramiento y
aceptación del cargo de Albacea por parte de la
señora ISAURA VIRGINIA LEONARDA
ESCALANTE SÁNCHEZ manifestando que pro-
cederá a formular el inventario y avalúo de los
bienes que conforman el acervo hereditario,
debiendo efectuarse dos publicaciones que se
harán de (10) diez en (10) diez, en el Periódico
EL PORVENIR, que se edita en esta Ciudad,
para los efectos legales a que hubiere lugar. Lo
anterior de conformidad con los artículos 799,
881 Y 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León a 13 de Junio del año
2022

LICENCIADO RAUL PEREZ MALDONADO
GARZA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 121
(jun 21 y jul 1)

EDICTO 
Con fecha 08 de Junio del año 2022 y mediante
Escritura Pública Número 19,173 de esta
Notaría a mi cargo, se radicó la Sucesión
Intestamentaria a bienes del señor MARCELO
ESCALANTE LIMON quien falleció el día 15 de
Diciembre del año 1995, declarando a los
señores ISAURA VIRGINIA LEONARDA
ESCALANTE SANCHEZ y ARMANDO FABIAN
SEBASTIAN ESCALANTE SANCHEZ (hoy su
sucesión), como UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS de dicha sucesión y el nom-
bramiento y aceptación del cargo de Albacea
por parte de la señora ISAURA VIRGINIA
LEONARDA ESCALANTE SANCHEZ manifes-
tando que procederá a formular el inventario y
avalúo de los bienes que conforman el acervo
hereditario, debiendo efectuarse dos publica-
ciones que se harán de (10) diez en (10) diez,
en el Periódico EL PORVENIR, que se edita en
esta Ciudad, para los efectos legales a que
hubiere lugar. Lo anterior de conformidad con
los artículos 799, 881 Y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León a 13 de Junio del año
2022

LICENCIADO RAUL PEREZ MALDONADO
GARZA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 121
(jun 21 y jul 1)

EDICTO 
Con fecha 08 de Junio del año 2022 y mediante
Escritura Pública Número 19,172 de esta
Notaría a mi cargo, se radicó la Sucesión
Intestamentaria a bienes del señor ARMANDO
FABIAN SEBASTIAN ESCALANTE SANCHEZ,
quien falleció el día 31 de Enero del año 2022,
declarando a la señora !SAURA VIRGINIA
LEONARDA ESCALANTE SANCHEZ, como
UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA Y ALBACEA
de dicha sucesión, manifestando que procederá
a formular el inventario y avalúo de los bienes
que conforman el acervo hereditario, debiendo
efectuarse dos publicaciones que se harán de
(10) diez en (10) diez, en el Periódico EL POR-
VENIR, que se edita en esta Ciudad, para los
efectos legales a que hubiere lugar. Lo anterior
de conformidad con los artículos 799, 881 Y 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León a 13 de Junio del año
2022

LICENCIADO RAUL PEREZ MALDONADO
GARZA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 121
(jun 21 y jul 1)

EDICTO 
Con fecha 08 de Junio del año 2022 y mediante
Escritura Pública Número 19,174 de esta
Notaría a mi cargo se radicó la Sucesión
Intestamentaria a bienes de la señora JOSEFI-
NA ESCALANTE LIMON quien falleció el día 24
de Agosto del año 1987 declarando al señor
MARCELO ESCALANTE LIMON (hoy su suce-
sión) como UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO
de dicha sucesión y el nombramiento y
aceptación del cargo de Albacea por parte de la
señora ISAURA VIRGINIA LEONARDA
ESCALANTE SANCHEZ manifestando que pro-
cederá a formular el inventario y avalúo de los
bienes que conforman el acervo hereditario,
debiendo efectuarse dos publicaciones que se
harán de (10) diez en (10) diez, en el Periódico
EL PORVENIR, que se edita en esta Ciudad,
para los efectos legales a que hubiere lugar. Lo
anterior de conformidad con los artículos 799,
881 Y 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León a 13 de Junio del año
2022

LICENCIADO RAUL PEREZ MALDONADO
GARZA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 121
(jun 21 y jul 1)

EDICTO 
Con fecha 08 de Junio del año 2022 y mediante
Escritura Pública Número 19,176 de esta
Notaría a mi cargo se radicó la Sucesión
Intestamentaria a bienes de la señora VIR-
GINIA ESCALANTE LIMON, quien falleció el
día 14 de Octubre del año 1975, declarando a
los señores MARCELO ESCALANTE LIMON
(hoy su sucesión), JOSEFINA ESCALANTE
LIMON (hoy su sucesión) y ALFONSO
ESCALANTE LIMON (hoy su sucesión) como
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS de
dicha sucesión y el nombramiento y aceptación
del cargo de Albacea por parte de la señora
ISAURA VIRGINIA LEONARDA ESCALANTE
SANCHEZ manifestando que procederá a for-
mular el inventario y avalúo de los bienes que
conforman el acervo hereditario, debiendo efec-
tuarse dos publicaciones que se harán de (10)
diez en (10) diez, en el Periódico EL POR-
VENIR, que se edita en esta Ciudad, para los
efectos legales a que hubiere lugar. Lo anterior
de conformidad con los artículos 799, 881 Y 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. Monterrey, Nuevo León a 13 de
Junio del año 2022

LICENCIADO RAUL PEREZ MALDONADO
GARZA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 121
(jun 21 y jul 1)

Martes 21 de junio de 20226



MONTERREY, N.L. MARTES 21 DE JUNIO DE 2022

EDICTO 
Con fecha 08 de Junio del año 2022 y mediante
Escritura Pública Número 19,178 de esta Notaría a
mi cargo se radicó la Sucesión Intestamentaria a
bienes del señor ARMANDO ANTONIO
ESCALANTE Y LIMON TAMBIÉN CONOCIDO
COMO ARMANDO ANTONIO ESCALANTE LIMON
quien falleció el día 25 de Junio del año 1963
declarando a los señores VIRGINIA LEONARDA
ESCALANTE SANCHEZ y ARMANDO FABIAN
SEBASTIAN ESCALANTE SANCHEZ (hoy su suce-
sión) como UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS de dicha sucesión y el nombramien-
to y aceptación del cargo de Albacea por parte de la
señora ISAURA VIRGINIA LEONARDA
ESCALANTE SANCHEZ manifestando que proced-
erá a formular el inventario y avalúo de los bienes
que conforman el acervo hereditario, debiendo efec-
tuarse dos publicaciones que se harán de (10) diez
en (10) diez, en el Periódico EL PORVENIR, que se
edita en esta Ciudad, para los efectos legales a que
hubiere lugar. Lo anterior de conformidad con los
artículos 799, 881 Y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León a 13 de Junio del año 2022

LICENCIADO RAUL PEREZ MALDONADO
GARZA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO 121

(jun 21 y jul 1)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 19 de Mayo del 2022, se inició en esta
Notaría a mi cargo, TRAMITE DE LA SUCESIÓN
LEGITIMA a bienes de la señora la señora MARIA
DE LAS MERCEDES ALVARADO FLORES, habien-
do comparecido: Los señores OSCAR ORDOÑEZ
DE LA PEÑA, OSCAR ORDOÑEZ ALVARADO y la
señorita MARIA DE LAS MERCEDES ORDOÑEZ
ALVARADO, comparecen estos dos últimos como
Únicos y Universales Herederos y la señorita
MARIA DE LAS MERCEDES ORDOÑEZ ALVARA-
DO como Albacea de dicha Sucesión, y manifiestan
que aceptan la herencia y el cargo de Albacea que
les fue conferido respectivamente. Lo que se publi-
ca en esta forma y en dos ocasiones que se harán
de 10-diez en 10-diez días, en el periódico “EL
PORVENIR”, que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, atento a lo preceptuado por
el Artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles del Estado. 
San Pedro Garza García, N.L., a 19 de Mayo de
2022 

LIC. GABRIEL GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO No.70

GAGG6905187E7 
(jun 21 y jul 1)

EDICTO 
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 459/2022 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Especial a bienes de JUAN ALBERTO
PÉREZ ALONSO, tramitado ante este Juzgado
Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, se dictó un proveído el
primero 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 térmi-
no de diez días hábiles contados desde la última
publicación que se realice en el periódico de refer-
encia. DOY FE. 
Cadereyta Jiménez, N.L., a 03 de Junio del 2022. 

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

DISTRITO JUDICIAL 
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA. 

(jun 21)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 27 de mayo del 2022 se presentó en esta
notaría el señor Manuel Ernesto Argote García b
comparece como apoderado de la señora Elisa
Ondarza Almaguer, denunciando la Sucesión
Testamentaria del señor Gerardo Ángel García
Gómez. Exhibiendo la Acta de defunción y el
Testamento de la autora de la Sucesión pasada
ante la fe del Licenciado Zonia Garza Bazan, quien
fuera Notario Público Suplente número 88, 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 publica-
ciones que se harán de diez días en el periódico EL
PORVENIR, que edita en Monterrey, Nuevo León,
que los herederos, aceptan la herencia y que va a
proceder a formular el inventario de los bienes de la
herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 14 DE junio DEL 2022

LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 

EIPF-771229-LU1
(jun 21 y jul 1)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 7 de junio del 2022 se presentó en esta
notaría la señora Maricela Elizondo Elizondo,
denunciando la Sucesión Testamentaria del señor
MARIO ELIZONDO ELIZONDO. Exhibiendo la Acta
de defunción y el Testamento de la autora de la
Sucesión pasada ante la fe del Licenciado
Francisco Javier Elizondo Sepúlveda, quien fuera
Notario Público Titular número 83, en el cual nom-
bra heredera y albacea a el compareció respectiva-
mente. Con fundamento en lo dispuesto en el pár-
rafo final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a cono-
cer por medio de dos publicaciones que se harán de
diez días en el periódico EL PORVENIR, que edita
en Monterrey, Nuevo León, que la heredera, acepta
la herencia y que va a proceder a formular el inven-
tario de los bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 14 DE junio DEL 2022

LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 

EIPF-771229-LU1
(jun 21 y jul 1)

AVISO NOTARIAL 
El día (06) seis de Junio del año (2022) dos mil vein-
tidós, ante la Fe del LIC. Y C.P. CESAR GONZALEZ
CANTU, Titular de la Notaría Pública número (69)
sesenta y nueve, comparecieron los señores
CECILA LOPEZ ESCALON, JUAN GERARDO
MEDELLIN LOPEZ y JOSE GUADALUPE
MEDELLIN LOPEZ con motivo de dar inicio a LA
TRAMITACIÓN HEREDITARIA DE INTESTADO a
bienes de JUAN MEDELLIN CAZARES, para tal
efecto me exhibieron el Acta de Defunción del Autor
de la Sucesión y los demás comprobantes a que se
refiere el Artículo (782) setecientos ochenta y dos,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, expresando que van a proceder en su opor-
tunidad a formular el inventario de los bienes de la
herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago constar
y doy a conocer a través de esta publicación.
Publicación que se hace de conformidad con lo dis-
puesto por el Artículo (783) setecientos ochenta y
tres, de la misma Ley, convocándose a las personas
que se consideren con derecho a la herencia, se
presenten a deducirlo dentro de los (30) treinta días
que se señalan como término para la substan-
ciación del expediente administrativo. Monterrey,
Nuevo León, 14 de Junio del 2022 ATENTAMENTE 

LIC. y C.P. CESAR GONZALEZ CANTU 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 69. 

GOCC740209HNLNNS05
GOCC-740209-CS4 

(jun 21)

EDICTO
El día 9 nueve de junio de 2022-dos mil veintidós, se
admitió a trámite ante el Juzgado Primero de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente judicial número
782/2022 relativo al juicio sucesorio de intestado a
bienes de José Héctor Garza Segovia, ordenándose
publicar un edicto, por una sola vez en el periódico
el Porvenir, convocándose a las personas que se
crean con derecho a la presente sucesión, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad en el
término de 30-treinta días, contados desde el sigu-
iente al de la publicación.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 15 de junio de 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ 

(jun 21)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 18 de abril del año en curso, compareció
ante esta Notaría Pública a mi cargo la señora
AYDA LORENA RUIZ PEÑA, en calidad de única y
universal heredera nombrada dentro de la disposi-
ción testamentaria efectuada por los señores GON-
ZALO RUIZ LOZANO y MANUELA PEÑA GARZA,
quien expresa que acepta la herencia y reconoce
sus derechos hereditarios, manifestando además
que acepta el cargo de Albacea conferido y protes-
ta el fiel y legal desempeño del mismo, agregando
que en su momento procederá a formular el
Inventario y Avalúo de los bienes de la herencia.
Publíquese el presente en el Periódico "El Porvenir"
que se edita en esta Ciudad, dos veces de diez en
diez días, en el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, para que comparezcan a deducirlo den-
tro del término de 10-diez días contados a partir de
la publicación del edicto que se ordena, de acuerdo
con lo que establece la parte final del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, refor-
mado según DECRETO 115 publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 5 cinco de noviembre
de 2010 dos mil diez. 
Monterrey, Nuevo León, a 16 de Junio de 2022.

LIC. OLIVIA ALEIDA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73

(jun 21 y jul 1)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha compareció ante esta Notada
Pública a mi cargo los señores GLORIA ANGELICA,
MARCELA SYLVA, LUIS GERARDO, JAVIER
EDUARDO, MAURICIO BERNARDO y MIGUEL
ANGEL todos de apellidos SANCHEZ AYALA,
exhibiéndome TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO
y PARTIDA DE DEFUNCION de la señora GLORIA
AYALA ARREDONDO, expresándome los señores
GLORIA ANGELICA, MARCELA SYLVA, LUIS
GERARDO, JAVIER EDUARDO, MAURICIO
BERNARDO y MIGUEL ANGEL todos de apellidos
SANCHEZ AYALA, que aceptan la herencia y
reconocen sus derechos hereditarios, y que MAURI-
CIO BERARDO SANCHEZ AYALA, acepta el cargo
de ALBACEA conferido y protesta el fiel y leal
desempeño del mismo, agregando que en su
momento procederá a formular el !mentario y Avalúo
de los bienes de la herencia. Publíquese el presente
en el Periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Ciudad, dos veces de diez en diez días, de acuerdo
con lo que establece la parte final del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 14 de Junio de 2022. 

LIC. OLIVIA ALEIDA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73

(jun 21 y jul 1)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha compareció ante esta Notaría
Pública a mi cargo el señor SERGIO HUMBERTO
MONTIEL MARTINEZ, exhibiéndome TESTAMEN-
TO PUBLICO ABIERTO y PARTIDA DE DEFUN-
CION de la señora MARIA MAGDALENA MAR-
TINEZ MORA, expresándome el señor SERGIO
HUMBERTO MONTIEL MARTINEZ, que acepta la
herencia y reconoce sus derechos hereditarios, y
acepta el cargo de ALBACEA conferido y protesta el
fiel y leal desempeño del mismo, agregando que en
su momento procederá a formular el Inventario y
Avalúo de los bienes de la herencia. Publíquese el
presente en el Periódico "El Porvenir" que se edita
en esta Ciudad, dos veces de diez en diez días, de
acuerdo con lo que establece la parte final del
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 16 de Junio de 2022. 

LIC. OLIVIA ALEIDA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73

(jun 21 y jul 1)

EDICTO 
Con fecha 27 veintisiete de mayo del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado Tercero de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
el expediente número 768/2022 relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de Paula Rosales
Calvo y de Intestado a bienes de Eleuterio Gándara
Villarreal; ordenándose la publicación de un edicto
en el en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia intestada a
bienes de Eleuterio Gándara Villarreal, a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del térmi-
no 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 21 y jul 1)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos ochen-
ta y dos), del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La aper-
tura en esta Notaría Pública a mi digno cargo, del
Procedimiento Sucesorio Testamentario Extrajudicial
a bienes de CONCEPCION TREVIÑO RIVERA y las
declaraciones que ante mí hicieron los señores
JUAN ANGEL TREVIÑO RIVERA y MONICA CON-
CEPCION TREVIÑO RIVERA, en su carácter de
Testamentarios, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que cor-
responda de acuerdo a las disposiciones testamen-
tarias aplicables. Asimismo, el señor JUAN ANGEL
TREVIÑO RIVERA, manifiesta que acepto el cargo
de Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá 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 21 y jul 1)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos ochen-
ta y dos), del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La aper-
tura en esta Notaría Pública a mi digno cargo, del
Procedimiento Sucesorio Testamentario
Extrajudicial a bienes de CATARINO ROJAS GUER-
RERO y las declaraciones que ante mí hicieron las
señoras ELVA CAMPIRANO CERVANTES y JESSI-
CA ROJAS CAMPIRANO, en su carácter de
Testamentarias, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones testa-
mentarías aplicables. Asimismo, la señora JESSICA
ROJAS CAMPIRANO, 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 hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 14 de Junio del
2022. 

LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 
HEHO840919EP3 

(jun 21 y jul 1)

EDICTO
En fecha 2 dos de diciembre del año 2021 dos mil
veintiuno se admitió a trámite el expediente judicial
número 2768/2021, relativo al juicio sucesorio espe-
cial acumulado, intestado a bienes de Sara
González Báez y/o Sara G. Carmona y/o Sara
González de Carmona y testamentario a bienes de
Gilberto Carmona Candanosa y/o Gilberto Carmona
y/o Gilberto Carmona C. Respecto de la sucesión
intestada se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en la capital del Estado, convocando a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad dentro
del término de 10 diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.-
Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 19 diecinueve
de enero del 2022 dos mil veintidós. 

GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(jun 21)

EDICTO
El día 07-siete de marzo del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este Juzgado Segundo
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, el
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
Juan Estrada Ibarra, denunciado ante esta autoridad,
bajo el expediente judicial número 274/2022, ordenán-
dose la publicación de un edicto por une 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 esta Autoridad en el
término de 10-diez días a contar desde el siguiente al
de la Publicación. Doy Fe.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, a 03 de junio del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE

LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO. 

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(jun 21)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha compareció ante el suscrito
Notario la señora MARIA LUISA ARANDA
RODRIGUEZ, exhibiendo la partida de defunción
de la señora MARIA DEL CONSUELO ARANDA
RODRIGUEZ, quien falleció en Monterrey, Nuevo
León, con fecha (03) tres de junio de (2022) dos
mil veintidós, presenta asimismo el Testimonio del
Testamento Público Abierto en el que aparece
instituida como Única y Universal Heredera y
manifiesta que acepta la herencia y procederá a
elaborar el Inventario de bienes correspondiente.   
Monterrey, Nuevo León, a 17 de junio de 2022.

LIC. JOSÉ JUAN SERNA IBARRA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR.-

NOTARIA PÚBLICA 50.-
SEIJ-570623-253.-

(jun 21 y jul 1)

EDICTO 
El día 26-veintiseis de abril del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a bienes
de Rogelio Eduardo Fuentes Valdés, denunciado
ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 490/2022, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial que se edi-
tan en la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 30-treinta días a
contar desde el siguiente al de la Publicación. DOY
FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 30 de
mayo del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE

LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO. 

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(jun 21)

Rusia ha usado más de 200 
tipos de armas prohibidas
Nueva York, Nueva York.-                           

Rusia ha utilizado en Ucrania más de 210
tipos de armas prohibidas por los tratados
internacionales, la mayoría municiones de
racimo, que pueden representar un grave
riesgo para la vida de los civiles incluso
décadas después de que acabe la guerra,
asegura este lunes The New York Times.

Para llegar a esta conclusión, el diario
estadounidense ha examinado más de mil
fotografías tomadas por sus propios fotope-
riodistas y fotógrafos de servicios de cable
que trabajan sobre el terreno en Ucrania, así
como pruebas visuales presentadas por
agencias gubernamentales y militares ucra-
nianas.

El diario califica de “guerra sorprenden-
temente bárbara y anticuada” la desarrolla-
da por Moscú, que ha golpeado ciudades y
pueblos ucranianos con una andanada de
cohetes y otras municiones, la mayoría de
las cuales pueden considerarse reliquias de
la Guerra Fría, y muchas de las cuales han
sido ampliamente prohibidas por los trata-
dos internacionales.

Los ataques han hecho un uso repetido y
generalizado de armas que matan, mutilan y
destruyen indiscriminadamente, lo que
supone una posible violación del derecho
internacional humanitario, cita el rotativo.

Estos ataques han dejado civiles, inclui-
dos niños, muertos y heridos, y han
destrozado infraestructuras críticas, como
escuelas y hogares.

Los periodistas del diario identificaron y
categorizaron más de 450 casos en los que
se encontraron armas o grupos de armas en
Ucrania. En total, había más de 2 mil muni-
ciones identificables.

Además, el medio estadounidense asegu-
ra que el uso de este tipo de armas por parte
de Rusia no ha sido limitado, ni anómalo.
De hecho, ha formado la columna vertebral
de la estrategia de guerra del país desde el
comienzo de la invasión, el pasado 24 de
febrero.

No obstante, debido a las dificultades
para obtener información completa en tiem-
pos de guerra, estos recuentos están subesti-
mados.

Algunas de las armas identificadas
pueden haber sido disparadas por las
fuerzas ucranianas en un esfuerzo por
defenderse de la invasión, pero la evidencia
apunta a un uso mucho mayor por parte de

las fuerzas rusas.
La gran mayoría de las armas identifi-

cadas por el diario eran municiones no
guiadas, que carecen de precisión y, como
resultado, pueden usarse en mayor número
para destruir un solo objetivo.

Ambos factores aumentan la probabili-
dad de que caigan proyectiles y cohetes en
áreas pobladas por civiles, recalca el diario.

RUSIA INTENSIFICA SU OFENSIVA 
EN SEVERODONETSK

Las tropas rusas continúan con sus intentos
de rodear Severodonetsk, en Lugansk, para
alcanzar su control total, mientras desde
Kyiv se mira con esperanza la decisión que
esta semana adoptarán los líderes de la
Unión Europea (UE) sobre la eventual can-
didatura de Ucrania al futuro ingreso.

El jefe de la administración militar ucra-
niana de la zona, Serhiy Haidai, aseguró
hoy que Rusia ha desplegado “todas sus
reservas” en los enclaves de Severodonetsk,
en la región de Lugansk, y Bakhmut, en la
vecina Donetsk, para establecer su control
absoluto, “aunque sin éxito”.

“No tienen éxito, se están muriendo en
masa”, escribió Haidai en su canal de
Telegram sobre la ofensiva rusa, cuya reali-
dad no puede ser confirmada de forma inde-
pendiente.

Señaló que las personas escondidas en
los refugios de la planta química de Azot, en

Severodonetsk, se negaron a ser evacuadas,
informan las agencias locales. Según las
autoridades ucranianas, en esa planta per-
manecen unas quinientas personas, entre
civiles y militares.

Mientras, la localidad cercada de
Lisichansk “permanece bajo el control total
de Ucrania. La ciudad está bajo bombardeos
constantes, pero se está llevando a cabo una
evacuación silenciosa, se entregan diaria-
mente suministros humanitarios”, agregó el
responsable regional.

Los países de la UE mostraron este lunes
un amplio apoyo a la candidatura de
Ucrania a la Unión Europea y el alto repre-
sentante para Asuntos Exteriores, Josep
Borrell, se mostró convencido de que los
jefes de Estado y de Gobierno la aprobarán
en la cumbre de finales de esta semana.

“No puedo anticipar el resultado, pero no
he oído a nadie oponerse”, dijo Borrell a su
llegada a la reunión que los ministros de
Exteriores de la UE celebran hoy en
Luxemburgo, el primer encuentro entre los
Veintisiete desde que el Ejecutivo comuni-
tario publicase su informe pidiendo la can-
didatura de Ucrania.

El jefe de la diplomacia europea aseguró
que “es un paso muy importante y un claro
mensaje de que la UE está preparada para
apoyar y aceptar a los vecinos a unirse a
nosotros”, en referencia, además, a
Moldavia, para quien Bruselas también
recomienda conceder el estatus de país can-
didato.

Analiza Europa volver a emplear carbón
Berlín, Alemania.-                                         

Los mayores compradores de gas ruso de
Europa se apresuraban este lunes a buscar
suministros de combustible alternativos e,
incluso, estudian la posibilidad de quemar
más carbón para hacer frente a la reducción
de los flujos procedentes de Rusia, que
amenazan con una crisis energética en el
invierno.

La crisis y los elevados precios del gas
se suman a las preocupaciones de las
autoridades por la aceleración de la
inflación y el deterioro de las perspectivas
económicas.

La empresa italiana Eni ENI.MI dijo que
fue informada por la rusa Gazprom
GAZP.MM de que solo recibirá una parte
de su solicitud de suministro de gas el
lunes, acercando al país a declarar un esta-
do de alerta que desencadenará medidas de
ahorro de gas.

Alemania, que también ha tenido que
hacer frente a la reducción de los flujos
rusos, anunció el domingo su último plan
para aumentar los niveles de almace-
namiento de gas y dijo que podría volver a
poner en marcha las centrales eléctricas de
carbón que se había propuesto eliminar.

“Eso es doloroso, pero es una necesidad
absoluta en esta situación reducir el con-
sumo de gas“, dijo el ministro de
Economía, Robert Habeck, miembro del
partido de los Verdes, que ha presionado en
favor de una salida más rápida del carbón,
que produce más gases de efecto inver-

nadero.
“Pero si no lo hacemos, corremos el ries-

go de que las instalaciones de almace-
namiento no estén lo suficientemente llenas
a finales de año, hacia la temporada de
invierno. Y entonces seremos chantajeables
a nivel político“, señaló.

Rusia repitió el lunes que Europa solo
puede culparse a sí misma de la crisis del
gas, después de que Occidente impuso san-
ciones en respuesta a su invasión a Ucrania,
una ruta de tránsito de gas hacia Europa,
además de un importante exportador de

trigo.
Los flujos de gas ruso hacia Alemania a

través del gasoducto Nord Stream 1, la
principal ruta que abastece a la mayor
economía de Europa, seguían funcionando
este lunes a un 40% de su capacidad,
aunque habían subido desde el comienzo de
la semana pasada.

Ucrania, otra ruta de tránsito para el gas
ruso, dijo que sus gasoductos podrían ayu-
dar a llenar cualquier vacío en el suministro
a través de Nord Stream 1. Moscú había
dicho con anterioridad que no podría
bombear más a través de los gasoductos
que Ucrania no haya cerrado ya. 

El Ministerio de Economía alemán dijo
que la recuperación de las centrales eléctri-
cas de carbón podría añadir hasta 10 giga-
vatios de capacidad en caso de que el sum-
inistro de gas alcance niveles críticos. El 8
de julio se presentará en la Cámara alta una
ley relativa a esta medida.

Además de la vuelta al carbón, las últi-
mas medidas germanas incluyen un sistema
de subastas que comenzará en las próximas
semanas para animar a la industria a con-
sumir menos gas y una ayuda financiera
para el operador del mercado de gas
alemán, a través de un prestamista estatal,
para llenar más rápidamente las instala-
ciones de almacenamiento.

También lee: Rusia asegura que es un
proveedor de gas fiable, luego de que
Ucrania interrumpiera un tercio del tránsito
hacia Europa por ocupación militar.

Matan tropas israelíes a tiros a trabajador palestino
Tel Aviv, Israel.-                                              

Un palestino que se dirigía a su trabajo en
Israel fue abatido este domingo por fuerzas
militares de ese país en Kalkilia, una ciudad
de Cisjordania, informó este domingo el
gobierno de Palestina. 

Se trata del cuarto palestino muerto a
manos de las fuerzas israelíes durante el fin
de semana.

“Las fuerzas de ocupación israelíes
mataron a tiros a Nabil Ahmed Salim
Ghanem” cerca de la puerta de Kalkilia, “en
el muro” que separa a Israel de los territo-
rios palestinos ocupados, indicó el

Ministerio de Salud en un comunicado.
Ghanem, de 53 años, era residente de

Nablus y se dirigía a su lugar de trabajo en
Israel. “Los soldados abrieron fuego y lo
mataron al instante”, aseguró la agencia ofi-
cial de noticias palestina Wafa.

El cuerpo fue recogido por los soldados y
se encuentra “retenido en un hospital israelí
en Kefar Saba“, añadió la misma fuente.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores
palestino condenó el “atroz crimen de eje-
cución” y acusó a las fuerzas israelíes de
ejercer un “terrorismo de Estado organiza-
do” que “viola el derecho a la vida de los
ciudadanos palestinos”.

“Les disparan con el objetivo de matar,
aunque no representen ningún peligro para
los soldados de ocupación o los colonos”,
subrayó, al asegurar que Ghanem fue abati-
do “por ganarse la vida”. 

Horas antes, el Ejército y la Policía fron-
teriza de Israel realizaron “actividades
antiterroristas” en varias ciudades de
Cisjordania ocupada -Adana, Dura, Al
Aroub y Abu Najim- y arrestaron a “diez
palestinos sospechosos de haberse infiltrado
ilegalmente en territorio israelí” y “ocho
individuos sospechosos de participar en
actividades terroristas”.                             

Podrían volver a poner en marcha las
centrales eléctricas de carbón que se
habían propuesto eliminar.

Las municiones de racimo, pueden representar un grave riesgo para la vida de los
civiles incluso décadas después. 
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Jorge Maldonado Díaz

La bancada del PAN en el Congreso
Local presento este lunes modificación a
la Constitución del Estado, así como a la
Ley de Participación Ciudadana en mate-
ria de Consulta Popular y Revocación de
Mandato con la finalidad de que sea aplic-
able al actual Gobernador, Samuel García
Sepúlveda.

En la propuesta, los legisladores
panistas señalaron que el objetivo de
garantizar el derecho de los ciudadanos
de Nuevo León para acceder al instru-
mento de revocación de mandato del
Gobernador electo para el período consti-
tucional 2021-2027.

En cuanto a la modificación constitu-
cional, los legisladores del PAN presen-
taron iniciativa con proyecto de Decreto
por el que se reforman los Artículos
Primero y Segundo Transitorio de la re-
forma a la Constitución del Estado con-
tenida en el Decreto 84 expedido por el
Congreso el 17 de diciembre de 2021.

El cual establece que la revocación del
mandato y demás disposiciones legales
entrarán en vigor a partir del 5 de octubre
de 2025, es decir, serán aplicables al próx-
imo titular del Ejecutivo del Estado.

Esto, señalaron los diputados del PAN
afecta gravemente los derechos de los ciu-
dadanos de esta entidad, a quienes se les
coarta el derecho de poder decidir y so-
licitar la conclusión anticipada en el de-
sempeño del cargo, durante los tres meses
posteriores a la conclusión del tercer año
del periodo constitucional del actual Gob-
ernador en funciones.

Por tal motivo, los legisladores
señalaron que era necesaria esta reforma
aplicable al gobernador en funciones,
máxime si la reforma a la Constitución
Federal en materia de revocación de

mandato, desde su análisis, discusión y
aprobación, contempló aplicar dicho in-
strumento al titular del Poder Ejecutivo
Federal en funciones.

Esto llevó, como es de conocimiento
público, a la organización y celebración
por parte del Instituto Nacional Electoral,
al Proceso de Revocación de Mandato del
Presidente de la Republica electo para el
periodo constitucional 2018-2024, misma
que concluyó con los resultados que
fueron puestos del conocimiento al
público en general.

Y en una democracia, mencionan, los
ciudadanos se encuentran facultados a
modificar los poderes públicos cuando
éstos dejan de estar instituidos en benefi-
cio del pueblo, pues tienen el derecho in-
alienable de alterar y modificar la forma
de su gobierno. 

En el mismo tenor, los diputados del
PAN presentaron otra iniciativa de re-
forma a varios artículos de la Ley de Par-
ticipación Ciudadana del Estado de
Nuevo León, pues la reciente reforma
constitucional trae implícita la obligación
a realizar los ajustes normativos, al dejar
en desuso diversos conceptos como el
plebiscito y referéndum, así como la in-
corporación de reglas específicas para la
revocación de mandato del titular del
Poder Ejecutivo local, entre otros.

“Es por lo antes expuesto, que esta ini-
ciativa pretende realizar una armo-
nización normativa en los temas de
Consulta Popular y Revocación de
Mandato, con el fin de cumplir con lo es-
tablecido por las constituciones federal y
local”, puntualizan los Diputados del
PAN en su iniciativa.

Propone GLPAN la Revocación de
Mandato para aplicarla a Samuel

Jorge Maldonado y Consuelo López

La disputa por el control de la Unidad de
Inteligencia Financiera y Económica entre el
Gobernador y los diputados del Congreso
Local se ira a los tribunales quienes definirán
quien tiene la razón.

Lo anterior luego de que el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado otorgó una
suspensión de amparo a un particular para im-
pedir que sean publicadas en el Periódico Ofi-
cial las reformas a la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de Justicia donde se crea la
nueva Fiscalía Especializada en Inteligencia
Financiera, que sustituiría a la UIFE estatal.

En respuesta, los legisladores iniciarán los
recursos legales correspondientes para im-
pugnar la orden de suspensión emitida por un

juez federal y a la vez advirtieron que traba-
jarán en la reforma que hace autónomo al Tri-
bunal de Justicia Administrativa del Estado, a
fin de que éste ya no dependa del Ejecutivo.

Este pleito entre poderes inicio cuando la
bancada del PAN presento la iniciativa para
quitarle al mandatario estatal la UIFE al ase-
gurar que dicho órgano se estaba utilizando
como un persecutor político de los adversar-
ios del Gobernador, Samuel García, situación
que finalmente se dio al ser aprobada por
mayoría.

Este último en respuesta presento una de-
nuncia contra el coordinador de la bancada
panista Carlos de la Fuente y el ex al-
calde de San Nicolás Zeferino Salgado
por enriquecimiento ilícito durante su
función pública.

Consuelo López González

Tras permanecer suspendido por una
megafuga en el Acueducto de la Presa El
Cuchillo, el suministro de agua potable se
normalizará a partir de este martes.

En rueda de prensa Nuevo León Informa,
Juan Ignacio Barragán, director de la paraes-
tatal, dio a conocer la reactivación del sis-
tema de bombeo, y por la tarde noche
comenzaría  el llenado de tanques.

Aun sin certeza en el horario, se prevé
que el servicio se reanude por la madrugada.

Horas más tarde, el gobernador Samuel
García Sepúlveda acudió al lugar para su-
pervisar los trabajos.

"Ya mañana martes se restablece el pro-
grama de Agua Para Todos, si llueve y se
mejora la Presa de La Boca y Cerro Prieto,
pues podemos ya dar mas agua a toda la
Ciudad", aseveró el mandatario estatal.

Barragán detalló que ya operaban tres
bombas, se incorporaría una más y al final

del día la quinta.
Sin embargo, era “un proceso largo, lento

y delicado”.
Lo anterior toda vez que de dar mucha

presión a la tubería se registraría una ex-
plosión.

“La expectativa es que para hoy en la
noche (ayer) ya tengamos recuperado la
mayor parte de El Cuchillo y que el día de
mañana (hoy) se normalice la situación”.

"Estaremos buscando regresar a un ho-
rario de 4:00 a 12:00, no lo puedo asegurar,
vamos a tener lo más posible, quizá vaya a
ser de 4:00 a 10:00, de 4:00 a 9:00", explicó 

Es de destacar que la fuga fue de 700
litros por segundo, equivalente a llenar una
alberca olímpica en dos segundos.

La totalidad del agua, dijo, se reintegró al
embalse por los arroyos que conectan con
este.

Durante el resto del día se llevaron pipas
a las colonias de los seis municipios que
presentan falta del vital líquido.

Reanudarían hoy suministro 

Tendrá NL “Policía del agua”

En la diferentes colonias se pudieron observar largas filas

Consuelo  López González

Para evitar el uso indebido del vital
líquido, Nuevo León integrará su “policía
del agua”.

Servidores públicos de las diferentes
dependencias del gobierno del Estado,
vigilarán e inspeccionarán que la ciu-
dadanía no desperdicie el recurso natu-
ral, escaso ante la falta de lluvias.

Según se establece en un acuerdo pub-
licado en el Periódico Oficial del Estado,
se aplicarán sanciones por el dispendio,
uso innecesario, desperdicio voluntario e
involuntario de agua potable.

Las multas van de las 3 mil a las 15
mil UMAS, es decir, de 288 mil 660 a un
millón 443 mil 300 pesos.

"Se instruye a los titulares de las de-

pendencias y Entidades de la Adminis-
tración Pública para que conformen
equipos de servidores públicos que de
manera coordinada, colaboren y lleven a
cabo labores de vigilancia, verificación e
inspección sobre el uso permitido del
agua potable en el Estado".

"Formulando las actas conducentes y
obteniendo las evidencias necesarias
para, que en su caso, aplicar las sanciones
administrativas que resulten aplicables
por la comisión de infracciones previstas
por la Ley de Agua Potable y
Saneamiento del Estado", refiere la pub-
licación.

Es de destacar que el grupo será coor-
dinado por la Secretaría General de Go-
bierno del Estado, a la cual las
dependencias deberán rendir informes di-

arios de sus actividades.

“Todo dispendio, uso innecesario,

desperdicio voluntario o involuntario de

agua potable será sancionado de manera

estricta, con una multa de 3 mil a 15 mil

UMAS”, agrega.

Horas antes, el gobernador Samuel

García Sepúlveda aseguró que seguirán

trabajando por garantizar la cobertura de

agua a la población.
"A diario estamos trabajando día y

noche sin parar haciendo todo lo que está
en nuestras manos para llevarles a todas
y todos agua a sus casas".

"De lunes a domingo, sin excepción,
tendremos reuniones para ver los avances
del Plan Maestro para Garantizar el Agua
en Nuevo León hasta el 2050", dijo

Buscan el vital líquido …hasta
en fugas y jardineras

Juan Ignacio Barragàn

Definirán en tribunales disputa
por control de la UIFE

Se otorgò un
amparo a
favor del
gobenador,
pero los
diputados
apelaràn 

Juan Emilio Aguillón

La crisis por la falta de agua en la zona
metropolitana de Monterrey, alcanzó este
lunes su punto más alto, luego de que ante
los cortes en el suministro que afectaron a
seis municipios, lo regiomontanos bus-
carán agua hasta en fugas y jardineras.

Aunque la mega-fuga registrada en el
acueducto de la Presa el Cuchillo, que
obligó a Agua y Drenaje a cortar el sumin-
istro en el 40% de la población, quedó
reparada desde las primeras horas de este
lunes, la falta de agua en miles de hogares,
llevó a la desesperación a decenas de per-
sonas.

Imágenes de habitantes del municipio
de Guadalupe, bañándose en plena  vía
pública, aprovechando una fuga en plena
calle, así como de vecinos de San Nicolás
llenando garrafones de agua con los asper-
sores de las jardineras municipales, circu-
laron en redes sociales y llegaron incluso a
nivel nacional.

Filas de varios kilómetros de ciu-
dadanos que buscaban algo del vital
líquido en pipas de agua potable enviadas
por Agua y Drenaje, o particulares envi-
adas por los municipios, también pudieron
observarse en distintos puntos de la zona
metropolitana de Monterrey.

La desesperación por la falta de agua y
las altas temperaturas que se viven en
Monterrey también subieron los ánimos en
la población registrándose incluso algunos
conatos de bronca como lo ocurrido en la
colonia Los Delfines en Guadalupe, en
donde incluso se requirió el apoyo de la
policía municipal para controlar la
situación.

“(Me afecta) bastante porque mi papá
ya es de la tercera edad, entonces tiene que
estarse levantando para ver si hay agua si

no hay agua en la madrugada y en el tra-
bajo la higiene es horrible porque no hay
suficiente agua para los niños”,  explicó
Abigail, maestra del municipio de
Guadalupe.

Por su parte, el Señor Osvaldo, dijo que
desde niño, no le había tocado vivir una
crisis de agua como la que se vive actual-
mente en la zona metropolitana, y que lo
ha obligado a salirse del trabajo para
“Cazar” las pipas de agua y tener algo del
vital líquido para su hogar.

“Yo vine porque me enteré por un ve-
cino, que había una fuga de agua y nos vin-
imos corriendo, pero ya cuando llegamos
ya la habían cerrado los de Agua y
Drenaje, pero en eso nos trajeron una pipa,
y pues aquí estoy esperando a ver si nos al-
canza”, señaló.

El gobierno del Estado ha señalado que
entre este martes y miércoles quedará
reestablecido el suministro de agua potable
en la mayor parte de la zona metropolitana,
pero con los cortes programados ya anun-
ciado, que mantienen sin agua a miles de
personas en la mayor parte del día.

El objetivo es garantizar el derecho de los ciudadanos de Nuevo León

Se utilizarà para evitar el uso indebido del vital líquido, por lo que estaràn vigilando a los vecinos

Presentó una modificación a la Constitución del Estado y a la Ley
de Participación Ciudadana en materia de Consulta Popular

No hubo agua en seis municipios



Hoy el Gobernador de Nuevo León, Samuel

García y la Secretaria de Igualdad e Inclusión,

Martha Herrera González, lanzan la Nueva Ruta

"Hogar Nuevo Hogar".                                                          

En este Programa participarán autoridades fed-

erales de vivienda, Fomerrey y los Municipios met-

ropolitanos  y consiste apoyar a miles de familias

que carecen de las mínimas condiciones de calidad

en sus casas.. 

Se busca dotarlos de piso, electricidad y en gener-

al los servicios básicos.

De una forma jamás vista en los últimos tiempos,

cientos y cientos de personas hicieron todo lo posi-

ble por conseguir agua a como diera lugar.

Tan es así, que se formaron largas y largas filas de

gente que buscaba abastecer toda clase de recipiente

para llevar agua a sus hogares.

Por lo que ya podrá imaginarse las escenas nunca

vistas de personas haciendo filas para agarrar agua

de los camiones de bomberos de Guadalupe.

Así como aquellos que desfilaron en San Nicolás

de los Garza, para hacer lo propio por un poco de

agua en llaves de parques públicos.

Vaya toda una odisea resultó la colecta en pozos,

cisternas, en pipas, en camiones repartidores en la

calle y hasta del río la Silla.

Es más, no faltaron aquellos que se bañaron en el

chorro del agua en la vía pública y de quienes

lavaron sus carros con agua que se desperdiciaba.

En fin, una situación que causó hasta la movi-

lización de cuerpos de seguridad y la presencia de

autoridades mientras todo eso sucedía.

Pero como el problema podría continuar, habrá que

ver cómo se ponen las cosas en los próximos días o

mejor dicho de horas.

Mientras hubo sitios donde las personas se organi-

zaron pacíficamente para obtener agua, hubo otros

puntos de la capital de Monterrey donde las protes-

tas y bloqueos no podrían faltar.

Tan es así que la circulación vial se volvió a inter-

rumpir sobre la avenida Garza Sada, donde decenas

de personas decidieron cerrar para exigir el servicio

de agua potable por horas.

Así que otra vez, conductores de toda clase de

vehículo, como dice la raza, la sufrió causando

fuertes reclamos contra quienes bloqueaban y la

falta de autoridades en el lugar.

De modo que fue necesaria la presencia de ele-

mentos de Fuerza Civil y funcionarios públicos para

brindar una ''solución'' momentánea dado el caos

que se desahogó a ''cuenta gotas''.

Sin embargo, los quejosos amagaron con endure-

cer acciones si el servicio de agua potable no se brin-

da de manera regular, dada la falta del servicio que

ya tiene días afectándolos.

Pero mientras las autoridades buscan la manera de

regularizar el servicio de agua potable en lo posible,

por todos los medios ya se hacen convocatorias

públicas para protestar.

Por lo que el reclamo amaga con multiplicarse de

un momento a otro de manera generalizada, dado el

aprovechamiento de causes televisivos, de la radio y

las redes sociales.

Motivo por el cuál se podría patentar el reclamo

con manifestaciones, bloqueos y marchas a la

Explanada de los Héroes para exigir el abasto en

plena crisis del agua en Nuevo León.

Claro, salvo que las autoridades cumplan con el

servicio ya una vez reparado el ducto dañado de la

presa El Cuchillo, como dijo el gobernador Samuel

García.

Martes 21 de junio del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que sigue la disputa por el control de

la UIFE entre el Congreso y el Estado

�
“Estaremos buscando regresar a un

horario de 4:00 a 12:00, no lo puedo
asegurar, vamos a tener lo más posible”

Que se arreglo el desperfecto en la
presa El Cuchillo y hoy regresarìa el

agua a seis municipios

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Juan 
Ignacio

Barragán

EDICTO
En fecha 25 veinticinco de mayo de 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el
expediente número 819/2022, relativo al juicio suce-
sorio intestado a bienes de Olga Cortes Márquez y/o
Olga Cortez Márquez, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en ésta el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en Ciudad, por medio
del cual se convoque a todas aquellas personas que
se crean con derecho a la herencia, para que com-
parezcan a deducirlo al local de éste Juzgado den-
tro del término de 30-treinta días contados a partir
del día de la publicación del edicto ordenado.-
Monterrey, Nuevo León a 02 dos de junio del año
2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(jun 21)

EDICTO
En fecha 7 siete de junio del año 2022 dos mil vein-
tidós, dentro de los autos que integran el expediente
judicial número 829/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Adán Vázquez Serrato,
denunciado ante este juzgado. En el cual se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir
que se edita en la capital del Estado, convocándose
a los que se crean con derecho a la masa heredi-
taria, a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 30-treinta días contados
a partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado. Doy Fe.- Monterrey Nuevo León a 14 de
junio del año 2022 dos mil veintidós. 

EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.

(jun 21)

EDICTO
En fecha 13 trece de Mayo del año 2022-dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judicial
número 1109/2022, relativo juicio sucesorio de intes-
tado a bienes de Rafael Charles Charles y testa-
mentario a bienes de Sabina Mata Sáenz; en el cual
respecto a la sucesión intestada a bienes del señor
Rafael Charles Charles se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico el Porvenir que se
edita en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad, en el
término de 30-treinta días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado. DOY
FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 30 TREINTA
DE MAYO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO DIS-
TRITO JUDICIAL 

(jun 21)

EDICTO 
En fecha primero de junio de dos mil veintidós, den-
tro del expediente número 537/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Alicia
Olguín Pérez, se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez, tanto en el Boletín Judicial del
Estado, como en el periódico "El Porvenir" que se
edita en esta Entidad, mediante el cual se convoque
a todas aquellas personas que se consideren con
derecho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del térmi-
no de treinta días, contados a partir del día de la
publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 14 de junio
de 2022. 

LA SECRETARIO ADSCRITA A LA UNIDAD DE
ASISTENCIA TÉCNICA EN APOYO A LAS

LABORES DEL JUZGADO PRIMERO DE LO
FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO. 
LICENCIADA CLAUDIA LETICIA TRISTÁN

HERNÁNDEZ.
(jun 21)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo, se radicó la TESTAMEN-
TARIA a bienes de los esposos Sra. TERESA
ALDAPE VILLARREAL y el Sr. GUADALUPE
CORTES GARCIA, la primera falleció el 27 veintisi-
ete de Enero de 2006 dos mil seis y el segundo fal-
leció el 08 ocho de Abril de 2012 dos mil doce,
tuvieron su domicilio en Linares, Nuevo León:
Acreditan su derecho de únicos y universales
herederos sus hijos los C. LUCELIA CORTES
ALDAPE, ELIDA CORTES ALDAPE, GUADALUPE
CORTES ALDAPE, ALMA CLORIA CORTES
ALDAPE, BALDOMERO CORTES ALDAPE, HEC-
TOR MARIO CORTES ALDAPE, EDGAR DAVID,
SERGIO SAMUEL Y ELVA NELLY, LOS TRES DE
APELLIDOS VALDES CORTES, en sustitución de
su extinta madre ELVA CORTES ALDAPE y CLAU-
DIA, RICARDO Y VALERIA, LOS TRES DE APEL-
LIDOS GUZMAN CORTES, en sustitución de su
extinta madre YOLANDA CORTES ALDAPE, asume
el cargo de albacea el señor HECTOR MARIO
CORTES ALDAPE y ya procede a formular inven-
tario. Linares, N.L., a 13 de Junio de 2022. 

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

(jun 21 y jul 1)

EDICTO 
Con fecha 10 diez de mayo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, el
expediente número 666/2022 relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Pedro Maldonado
Resendiz; ordenándose la publicación de un edicto
en el en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia respecto de
Pedro Maldonado Resendiz 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 25 veinticinco de
mayo de 2022 dos mil veintidós. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA

HERNÁNDEZ 
(jun 21)

EDICTO 
En fecha 23-veintitrés de Marzo del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 0570/2022 relativo al JUICIO SUCESO-
RIO ESPECIAL DE INTESTADO a bienes de NOÉ
CÁRDENAS BADILLO. En el cual se ordenó la pub-
licación de un edicto por una sola vez en el periódi-
co 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 siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.- 11-ONCE DE MAYO
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 21)

EDICTO 
Con fecha 11 once de mayo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente 588/2021, relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de Sanjuana
Francisca Álvarez de la Garza, ordenándose la pub-
licación de un edicto por una sola vez en el periódi-
co El Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia para que dentro del término de 30-treinta
días contados a partir de la última publicación del
edicto que se ordena, comparezcan ante ésta
autoridad a fin de deducir sus derechos hereditar-
ios.- Doy Fe.
Monterrey, Nuevo León, a 23 de mayo de 2022. 

LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO

AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(jun 21)

EDICTO 
Con fecha 23 veintitrés 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 734/2022 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Guadalupe
Sepúlveda Gámez; ordenándose la publicación de
un edicto en el en el Boletín Judicial del Estado y en
el Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del térmi-
no 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 21)

EDICTO
Con fecha 21 veintiuno de septiembre de 2021
dos mil veintiuno, se radico en este juzgado el
expediente judicial número 275/2021, relativo a
las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre
información ad perpetuam, promovidas por Ma. de
Monserrat Guajardo Moreno y Efraín Ramírez
Torres, a fin de justificar la posesión como medio
de acreditar el dominio pleno sobre un bien
inmueble el cual consiste en: "Lote de terreno, del
perímetro urbanizado, ubicado en el "Barrio de
Tuxpan", de la Congregación de La Laguna,
municipio de Galeana, Estado de Nuevo León,
con las medidas y colindancias siguientes: Al
norte mide 26.00 metros y colinda con calle sin
nombre; al sur, mide 26.00 metros y colinda con
propiedad del señor Eloy Ramírez De la Cruz; al
este, mide 22.60 metros y colinda con el señor
Oscar Ramírez De la Cruz; al oeste, mide 22.60
metros y colinda con el donatario. Este terreno
tiene una superficie total de 587.60 metros
cuadrados, de acuerdo al croquis que se anexa".
(sic). Por otra parte, el inmueble anteriormente
descrito en el párrafo que antecede, de acuerdo al
levantamiento topográfico realizado con sus pun-
tos de referencia las medidas reales y las colin-
dancias son las siguientes: "Lote de terreno ubi-
cado en la Laguna "Barrio de Tuxpan" jurisdicción
del municipio de Galeana, Nuevo León, que tiene
como medidas y colindancias las siguientes: Del
punto (1) al punto (2) mide 26.00 metros y colinda
con calle Sin nombre; del punto (2) al punto (3)
mide 22.60 metros y colinda con Oscar Ramírez
De la Cruz; del punto (3) al punto (4) mide 26 met-
ros y colinda con Eloy Ramírez De la cruz; para
cerrar el Perímetro del punto (4) al punto (1) mide
22.60 metros y colinda con Ciro Ramírez Ramírez,
teniendo dicho lote de terreno una superficie total
de 586.1434 metros cuadrados." ordenándose
publicar por una sola vez el presente edicto, en el
Boletín Judicial, Periódico Oficial y el Periódico el
Porvenir que se edita en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, así como en los lugares públicos y
visibles de esta ciudad y en los estrados de este
juzgado, esto a fin de hacer del conocimiento de
terceros la posesión y el pleno dominio, que en
concepto de propietario manifiesta Ma. de
Monserrat Guajardo Moreno y Efraín Ramírez
Torres, respecto del bien inmueble mencionado a
fin de dar debido cumplimiento a lo establecido
por el artículo 941 del Código de Procedimientos
Civiles vigente del Estado. Doy fe. 
Galeana, N. L., a 18 de octubre de 2021 

SECRETARIA DEL JUZGADO MIXTO DE LO
CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DÉCIMO PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO 
LICENCIADA CRISANTA PASTRANA

SÁNCHEZ. 
(jun 21)

EDICTO 
C. Luis Fernando Rodríguez Mona. 
Domicilio Ignorado. 
Por auto de fecha 17 diecisiete del mes de febrero
del año 2021 dos mil veintiuno, se admitió a
trámite en éste H. Juzgado, el juicio ordinario civil,
promovido por la C. Licenciada Erika Elizabeth
Ordaz Cantú, en su carácter de representante
Legal de la Empresa Generación Vergel, S.A. de
C.V., en contra de Luis Fernando Rodríguez
Mona, y mediante auto de fecha 19 diecinueve de
mayo de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a la parte demandada C. Luis Fernando
Rodríguez Mona, por medio de edictos que se
publicarán por tres veces consecutivas 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 estra-
dos de este H. Juzgado, para que dentro del tér-
mino 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, sur-
tirá 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 notifi-
caciones, apercibida que en caso de no hacerlo
así, las posteriores notificaciones de carácter per-
sonal se les practicarán mediante instructivo que
será insertado en la tabla de avisos 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 Juzgado, Juicio el anterior que
se tramite ante este Tribunal bajo el expediente
judicial número 142/2021. Doy fe. 
Montemorelos, N.L. a 25 de veinticinco de mayo
de 2022. 

LICENCIADO JOSE JUAN CANTU GARZA. 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO

DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO

(jun 21, 22 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señora NORA
ENRIQUETA CAVAZOS MORALES en su carácter
de Única y Universal Heredera y Albacea, a
denunciar la SUCESION INTESTAMENTARIA
ADMINISTRATIVA a bienes del señor ROBERTO
CAVAZOS MORALES, presentándome Copia
Certificada de Acta de defunción y Copias
Certificadas de las Actas de Nacimiento de los
Herederos resultando que la señora NORA ENRI-
QUETA CAVAZOS MORALES es la Única
Heredera Legítima quien en este acto acepta la
herencia y reconoce sus derechos hereditarios así
como se le designó como Albacea, quien acepta
el cargo conferido, manifestando que procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
caudal hereditario. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles, Vigente en el Estado. 
SANTIAGO, NUEVO LEON, A 14 DE JUNIO DEL
2022. 

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3

(jun 21 y jul 1)

EDICTO 
El día 20-veinte de abril del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Inocencio Alejandro Solis y/o Inocencio
Alejandro y/o Ygnacio Alejandro y/o Inosencio
Alejandro y/o Inosencio Alejandro Solís, denunci-
ado ante esta autoridad, bajo el expediente judi-
cial número 451/2022, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el periódi-
co El Porvenir, así como en el Boletín Judicial que
se editan en la Entidad, convocándose a los que
se crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-
treinta días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, a 29 de abril del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(jun 21)

EDICTO
Con fecha 24 veinticuatro de mayo del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
el expediente número 795/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Jorge López
Estrada y José Enrique López Cantú; ordenándose
la publicación de un edicto en el en el Boletín
Judicial del Estado y en el Periódico el Porvenir de
la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando a
las personas que se consideren con derecho a la
herencia a fin de que ocurran a este Juzgado a
deducirlo dentro del 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 9 nueve de junio de 2022 dos mil
veintidós. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO} 
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA

HERNANDEZ 
(jun 21)

EDICTO 
Con fecha 26 veintiséis de abril del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente 603/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Jesús
Olvera Ruelas, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial
del Estado, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia para
que dentro del término de 30-treinta días contados a
partir de la última publicación del edicto que se orde-
na, comparezcan ante ésta autoridad a fin de
deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 27 de mayo de 2022.

LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ  
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO

AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO
(jun 21)

Fueron entregadas las instalaciones de la corporación de García

Regresa Estado a García el control de su Policía
Ante la baja en los índices delictivos,

el gobierno del Estado concluyó su

intervención en el municipio de García

y le regresó el control de su policía.

Aunque originalmente se hablaba de

seis meses, Fuerza Civil asumió el

mando apenas por un mes.

Lo anterior bajo el argumento de un

crecimiento desmedido en la incidencia

delictiva.

Derivado de un acuerdo publicado en

el Periódico Oficial, el mando será

restablecido al alcalde Carlos Guevara.

“Se da por concluida la intervención

del Estado, a través de sus cuerpos

policiales de seguridad en el Municipio

de García, en consideración a que el

fenómeno delictivo e inseguridad han

decrecido sensiblemente en su territo-

rio”.

“Se instruyó al Secretario de

Gobierno para que notifique al Alcalde

de esta medida de manera inmediata”,

refiere el escrito.

Fue el pasado 20 de mayo cuando ele-

mentos de Fuerza Civil tomaron de

manera sorpresiva la Policía de García.

Ese día, al alcalde le fue notificado

que sería por 180 días, concluyendo en

diciembre.(CLG)

Amplía Monterrey inscripciones para
plazas del Sistema de Justicia Cívica

El Municipio de Monterrey amplió

hasta esta semana la inscripción de ciu-

dadanos interesados en ocupar plazas

del Sistema de Justicia Cívica municipal

para 15 cargos de Jueces, nueve

Médicos, ocho Evaluadores

Psicosociales, ocho Asesores y ocho

Secretarios.

Se otorgarán igual número de oportu-

nidades a hombres y mujeres que cum-

plan los requisitos y acrediten el exam-

en de conocimientos generales y la

capacitación requerida.

La inscripción se recibirá hasta el

próximo miércoles 22 de junio. Los

interesados deberán entregar su papel-

ería en la Secretaría de Ayuntamiento,

ubicada en el Segundo Piso del Palacio

Municipal de Monterrey, en horario de

lunes a viernes de 8:00 de la mañana a

06:00 de la tarde.

Cada aspirante recibirá un folio con el

que se identificará en lo sucesivo. Sólo

se dará trámite a los aspirantes que pre-

senten documentación completa y cum-

plan con todos los requisitos.

El viernes 24 de junio se avisará en la

tabla de avisos y el portal electrónico

del municipio www.monterrey.gob.mx

los folios de quienes pasarán a la sigu-

iente etapa.

Los exámenes de conocimientos serán

aplicados los días 28 y 29 de junio en las

instalaciones que designe el municipio

para tal efecto. El porcentaje mínimo

aprobatorio de los exámenes es del

80%. 

Los resultados de quienes aprobaron

se publicarán por folio en la tabla de

avisos y en el portal y se les contactará

para entrevista de aptitudes que tendrá

lugar el 4 y 5 de julio en las instala-

ciones que el municipio destine para

ello. 

El folio de las personas seleccionadas

se publicará el 7 de julio.

Cabe mencionar que, el horario de tra-

bajo a cubrir es de tiempo completo con

disponibilidad de turnos rotativos. 

Las vacantes de Jueces Cívicos que

surjan durante el proceso o posterior

podrán ser cubiertas con los aspirantes

no seleccionados.(CLR)Se aprobó la ampliación

La Brigada Correcaminos informó

sobre la Jornada de Vacunación contra

el Covid-19, que se realizará el próxi-

mo 22 de junio en el municipio de

Cadereyta, Nuevo León.

La dependencia federal detalló que

se vacunará con la primera dosis para

los menores de 12 a 14 años con el

biológico de la farmacéutica Pfizer.

Aunado a ello, se aplicará el rezago

de la primera dosis a los menores de

15 a 17 años, con la misma vacuna de

Pfizer.

La aplicación de la vacuna se

realizará en el Salón Serapio Venegas

de 8:00 a 16:00 horas el próximo

miércoles.

A los interesados en acceder al

biológico, se les pide llevar su ficha de

vacunación impresa, el CURP o el

acta de nacimiento y que lo acompañe

uno de sus padres, con la finalidad de

que el proceso sea más rápido.

La autoridad federal dio a conocer

que los demás municipios deberán

esperar, a que salga la convocatoria,

para inmunizar a la mayoría de los

menores.(ATT)

Anuncian vacunación de
Covid para Cadereyta 

Será durante el día de hoy



EDICTO 
Con fecha 13 trece de junio de 2022 dos mil vein-
tidós, se radicó en este juzgado el juicio sucesorio
especial de intestado que promueve María Lourdes
Garza Guardiola y Martha Eliseth Olvera Gutiérrez,
a bienes de Efraín Gutiérrez Salazar, bajo el expe-
diente judicial número 109/2022, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico el Porvenir que se edita en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo al local de este juzgado,
dentro del término de 10 diez días contados a par-
tir del siguiente día al de la publicación del edicto
que se ordena, lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 879 bis fracción VI del
Código de Procedimientos Civiles vigente del
Estado. Damos fe. Galeana, N.L., a 16 de junio de
2022. Secretario en funciones de Juez Mixto de lo
Civil y Familiar de Primera Instancia del Décimo
Primer Distrito Judicial en el Estado, con facultades
para acordar y sentenciar encargado del despacho
por ministerio de ley, según oficio número SGA/CJ-
559/2022, firmado por el Presidente del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Estado, ante la presencia de los testigos de
asistencia con los que legalmente actúo de con-
formidad con lo dispuesto por los artículos 41, frac-
ción I, y 115, fracción IV, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Nuevo León y numer-
al 77, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. Damos fe.- 

LICENCIADA CRISANTA PASTRANA 
SÁNCHEZ. 

MA. DE JESÚS FLORES SANDOVAL T. A. 
DEYANIRA PUENTE HERNÁNDEZ T. A. 

(jun 21)

EDICTO 
En fecha veinte de mayo de dos mil veintidós, den-
tro del expediente número 415/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Eloy
Avilés Ayala o Eloy Avilés, se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que se
consideren con derecho a la masa hereditaria, para
que acudan a deducirlo al local de éste Juzgado,
dentro del término de treinta días, contados a partir
del día de la publicación del edicto ordenado.- Doy
Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 15 de
junio de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ. 

(jun 21)

EDICTO 
El día 28-veintiocho de abril del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a bienes
de Agustín Reti Hernández, denunciado ante esta
autoridad, bajo el expediente judicial número
0005/2022, ordenándose la publicación de un edic-
to por una sola vez tanto en el periódico El Porvenir,
así como en el Boletín Judicial que se editan en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 30-treinta días a contar
desde el siguiente al de la Publicación. DOY FE.-
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 06 de
junio del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(jun 21)

EDICTO 
El día 06 seis del año 2022 dos mil veintidós, se
admitió a trámite el juicio sucesorio de intestado
acumulado en la vía especial a bienes de Francisca
Ortiz Loera y María del Socorro Ortiz Loera denun-
ciado por María Sanjuana Martínez Ortiz y Rosa
Nelly Martínez Ortiz, bajo el número de expediente
520/2022, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico de elección de la
parte interesada, pudiendo ser en su caso "Milenio
Diario", "El Porvenir" o "El Norte", los cuales son
considerados por esta autoridad como de mayor
circulación, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren tener dere-
cho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del térmi-
no de 10 diez días, contados a partir del siguiente
al de la última publicación del edicto ordenado. 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 06 de junio del
año 2022 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO. 
LICENCIADA BERTHA MARIA

SERNA CISNEROS.
(jun 21)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 16 (dieciséis) de Junio del año 2022 (dos
mil veintidós) en acta fuera de protocolo
039/33,045/2022 (CERO TREINTA Y NUEVE
DIAGONAL TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y
CINCO DIAGONAL DOS MIL VEINTIDOS) se ha
denunciado el SUCESION TESTAMENTARIA VIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE ANTONIO
ALVARADO CANTU, se convoca a toda persona
que se considere con derecho a la herencia para
que comparezca a deducirlo al local de esta
Notaría; debiéndose de publicar dos veces con un
intervalo de diez días en el Periódico “EL POR-
VENIR" que se edita en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León. Se publica este aviso en cumplimien-
to a lo preceptuado por el Artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 16 de Junio de 2022 

LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR.

(jun 21 y jul 1)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 16 de Junio del 2022,
mediante Acta fuera de Protocolo número
031/85969/22, comparecieron los señores ANA
MARIA MIRELES TOVAR, RAUL MIRELES
TOVAR, JOEL MIRELES TOVAR y JORGE MIRE-
LES TOVAR como Únicos y Universales
Herederos; a iniciar en forma Extrajudicial la SUCE-
SION INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL ACU-
MULADA A BIENES DE JOSE ENCARNACION
MIRELES BUENDIA y CIRA TOVAR RODRIGUEZ,
con las actas de defunción correspondientes, man-
ifestando que en su oportunidad elaboraran el
inventario y avaluó de los bienes que forman el
caudal Hereditario. La presente publicación se real-
iza en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
882 del Código Procesal civil en el Estado. Por lo
que se convoca a los que se crean con derecho a
la herencia, se presenten en el domicilio de la
Notaría Pública número 31, sito en Roma número
602, Colonia Mirador, en Monterrey, Nuevo León.-
Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 16 de junio de 2022. 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(jun 21 y jul 1)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 01 (primer) día del mes de Febrero del
año 2022 (dos mil veintidós), en la Notaría Pública
Número 123, de conformidad con el Artículo 881 del
Código de Procedimientos Civiles, mediante
Escritura Pública Numero 67,066 (Sesenta y siete
mil sesenta y seis), se INICIO el Procedimiento
Sucesorio Intestamentario Extrajudicial a bienes de
la señora MARIA TEOFILA DEL REFUGIO ALCALA
MENDOZA, habiendo fallecido el día 9 nueve de
julio de 2010 dos mil diez, habiendo comparecido
los señores LETICIA LOURDES SILVA ALCALA,
HERLINDA DE MONTSERRAT SILVA ALCALA,
MARIA GUADALUPE MONICA SILVA ALCALA y
LUIS DANIEL SILVA ALCALA, habiendo repudian-
do los derechos hereditarios que le pudieran corre-
sponder y en virtud del repudio realizado, el señor
ISIDORO SILVA PALOMO, se reconoce como el
UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO, y quien
exhibe para dicha operación el Acta de Defunción
correspondiente. El Suscrito Notario Público con
apoyo en el Segundo párrafo del Artículo 882 del
citado ordenamiento, da a conocer estas declara-
ciones por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en un periódico de los
de mayor circulación en el Estado. DOY FE.-

LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA
NOTARIO PÚBLICO No. 123 

RUBRICA. 
(jun 21 y jul 1)

AVISO NOTARIAL
Se presentó ante el Suscrito, la señora JUANITA
SAENZ CANTU, a fin de denunciar la TRAMITA-
CION ANTE NOTARIO del JUICIO TESTAMEN-
TARIO a bienes del Señor EUGENIO RAMOS
TORRES, presentándome acta de defunción y
Testimonio del Testamento dictado por el de
Cujus, en el cual designa como ÚNICA Y UNI-
VERSAL HEREDERA Y ALBACEA a su esposa
JUANITA SAENZ CANTU, quien manifestó que
acepta el cargo, y que procederá a realizar el
inventario de los bienes que forman el caudal
Hereditario. Se publica este aviso por dos oca-
siones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles, Vigente en el Estado.
Santiago, Nuevo León, a 16 de Junio de 2022.

LIC. ERNESTO SILVA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 117

SIEE-820201-BJ5
(jun 21 y jul 1)

EDICTO
Al C. MA. CONCEPCION RIVERA. 
Domicilio ignorado. 
En fecha 17 diecisiete de Diciembre del 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en este juzgado
juicio ordinario civil promovido por Juvel Salazar
Flores en su carácter de apoderado jurídico del
señor Roberto Manuel Gutiérrez Muguerza en con-
tra de Ma. Concepción Rivera, posteriormente en
fecha 09 nueve de junio del 2022 dos mil veintidós,
se ordenó emplazar a la demandada MA. CON-
CEPCION RIVERA, juntamente con el auto de
fecha 17 diecisiete de diciembre del 2021 dos mil
veintiuno, por medio de edictos, que se publicarán
por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado, en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, así como en los
Estrados del Juzgado, para que dentro del término
de 09 nueve días, produzca su contestación, si
para ello tuviere excepciones legales que hacer
valer, en la inteligencia de que la notificación
hecha así a la parte demandada, surtirá sus efec-
tos a los diez días contados desde el siguiente al
de la última publicación, quedando a disposición
del demandado en la secretaría de este tribunal,
las copias de traslado de la demanda y anexos
allegados a la misma, debidamente sellados y
rubricadas, debiéndose prevenir a dicho demanda-
do, para que señale domicilio en esta ciudad de
Montemorelos, Nuevo León, para el efecto de oír y
recibir notificaciones, apercibido de que en caso de
no hacerlo así las posteriores notificaciones de
carácter personal se le harán por la tabla de avisos
que para tal efecto lleva este juzgado, de con-
formidad con los artículos 73, 612, 614 y 638 del
código procesal civil en consulta, lo anterior dentro
del expediente número 1449/2021, relativo al juicio
ordinario civil promovido por Juvel Salazar Flores
en su carácter de apoderado jurídico de Roberto
Manuel Gutiérrez Muguerza en contra de Ma.
Concepción Rivera. 
Montemorelos, N.L. a 17 de Junio del 2022. 

LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA 
SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DEL

DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(jun 21, 22 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 11 (once) días del mes de Febrero del
año 2022 (dos mil veintidós), en la Notaría Pública
Número 123, de conformidad con el Artículo 881
del Código de Procedimientos Civiles, mediante
Escritura Pública Numero 67,102 (Sesenta y siete
mil ciento dos), se INICIO el Procedimiento
Sucesorio Intestamentaria Extrajudicial a bienes
de la señora SUSANA QUIROZ CAZARES, habi-
endo fallecido el día 23 veintitrés de Noviembre de
2008 dos mil ocho, habiendo comparecido los
señores MARIA TERESA AREVALO QUIROZ,
NANCY VIOLETA AREVALO QUIROZ, y JESUS
ANTONIO AREVALO VALDEZ, habiendo repu-
diando los derechos hereditarios que le pudieran
corresponder y en virtud del repudio realizado, la
señora DULCE AZUCENA AREVALO QUIROZ, en
su carácter de UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA
Y ALBACEA y quien exhibe para dicha operación
el Acta de Defunción correspondiente. El Suscrito
Notario Público con apoyo en el Segundo párrafo
del Artículo 882 del citado ordenamiento, da a
conocer estas declaraciones por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez días en
un periódico de los de mayor circulación en el
Estado. DOY FE.-

LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA
NOTARIO PÚBLICO No. 123 

RUBRICA. 
(jun 21 y jul 1)

EDICTO 
Con fecha (19) diecinueve de Abril de (2021) dos
mil veintiuno, se denunció en esta Notaría Pública
la Sucesión Legítima Acumulada a Bienes de los
señores CARLOS GARCIA MONTEJANO e IRMA
ALANIS GARZA, por parte de los presuntos Úni-
cos y Universales Herederos JUAN JULIAN, IRMA
MARIA DEL ROBLE, MARIA ELENA y CARLOS,
todos de apellidos GARCIA ALANIS, lo que se pub-
lica por dos veces de (10) diez en (10) diez días en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. DOY
FE. 
Guadalupe, Nuevo León, a 19 de Abril de 2021. 

LIC. BRICEYDA ORALIA RUIZ PEÑA.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 86

(jun 21 y jul 1)

EDICTO 
Con fecha 2 dos de mayo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, el
expediente número 671/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Raymundo
Puente Delgado y Librada Arriaga Arriaga, también
conocida como Librada Arriaga y/o Librada Arriaga
de Puente; ordenándose la publicación de un edic-
to en el en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del tér-
mino de 30 treinta días, que para tal efecto señala
la ley, acorde con lo ordenado por el numeral 819
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. 

Monterrey Nuevo León, a 11 once de mayo de
2022 dos mil veintidós. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA

HERNANDEZ 
(jun 21)

EDICTO 
En fecha 17 diecisiete de mayo del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
648/2022, relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
a bienes de María del Carmen Hernández
Rodríguez, se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial como
en el periódico El Porvenir que se editan en esta
Ciudad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria de la sucesión a fin de que
acudan a deducir sus derechos hereditarios, en un
término de 30 treinta días contados a partir de la
fecha de la publicación del edicto ordenado. DOY
FE.- 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(jun 21)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha compareció ante esta Notaría
Pública a mi cargo la señora FELIPA MIRELES
GONZALEZ, dentro del JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO ACUMULADO bienes de los señores
VALENTIN MIRELES REYES y BERNARDINA
GONZALEZ SALAS, exhibiéndome PARTIDAS DE
DEFUNCION de los mismos, expresándome la
compareciente, que se reconoce como Única y
Universal Heredera en su calidad de descendiente
de los autores de la sucesión señores VALENTIN
MIRELES REYES y BERNARDINA GONZALEZ
SALAS, quien acepta herencia y reconoce sus
derechos hereditarios, otorgándosele en dicho
acto el cargo de Albacea de la sucesión, el cual
acepta protestando el fiel y leal desempeño del
mismo, agregando que en su momento procederá
a formular el Inventario y Avalúo de los bienes de
la herencia. Publíquese el presente en el Periódico
“El Porvenir” que se edita en esta Ciudad, dos
veces de diez en diez días, en el cual se convoque
a todas aquellas personas que se consideren con
derecho a la masa hereditaria, para que com-
parezcan a deducirlo dentro del término de 10-diez
días contados a partir de la publicación del edicto
que se ordena, de acuerdo con lo que establece la
parte final del artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles Vigente
en el Estado reformado según DECRETO 115 pub-
licado en el Periódico Oficial del Estado el 5 cinco
de noviembre de 2010 dos mil diez. 
Monterrey, Nuevo León, a 16 de junio de 2022. 

LIC. OLIVIA ALEIDA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73

(jun 21 y jul 1)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha compareció ante esta Notaría
Pública a mi cargo el señor PABLO GARCIA TOR-
RES, dentro del JUICIO SUCESORIO DE INTES-
TADO ACUMULADO bienes de los señores LUIS
GARCIA SAUCEDO y SABINA TORRES PEÑA,
exhibiéndome PARTIDAS DE DEFUNCION de los
mismos, expresándome el compareciente, que se
reconoce como Único y Universal Heredero en su
calidad de descendiente de los autores de la suce-
sión señores LUIS GARCIA SAUCEDO y SABINA
TORRES PEÑA, quien acepta la herencia y
reconoce sus derechos hereditarios, otorgándose-
le en dicho acto el cargo de Albacea de sucesión,
el cual acepta protestando el fiel y leal desempeño
del mismo, agregando que en su momento pro-
cederá a formular el Inventario y Avalúo de los
bienes de la herencia. Publíquese el presente en el
Periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Ciudad, dos veces de diez en diez días, en el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
consideren con derecho a la masa hereditaria,
para que comparezcan a deducirlo dentro del tér-
mino de 10-diez días contados a partir de la publi-
cación del edicto que se ordena, de acuerdo con lo
que establece la parte final del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado refor-
mado según DECRETO 115 publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 5 cinco de noviem-
bre de 2010 dos mil diez. 
Monterrey, Nuevo León, a 16 de Junio de 2022
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El magistrado presidente, Arturo Salinas, pre-

sentó el asistente virtual del Poder Judicial de

Nuevo León, el cual tiene como objetivo facilitar

las citas, expedición de documentos y entrevistas

con los juzgadores.

Salinas, explicó que todos aquellos que

quieren acceder al servicio podrán hacerlo a

través del Whatsapp para tener un acercamiento

desde cualquier punto de la ciudad, sin la necesi-

dad de utilizar el Tribunal Virtual.

"Es para mantener mejor contacto con todos

nuestros usuarios de las diferentes áreas y de los

diferentes juzgados, siempre buscando acercar y

hacer la justicia mucho más accesible para

todos", mencionó Salinas.

"Con esto prácticamente estamos teniendo

cuatro maneras de tener contacto, de programar

una cita que es a través de línea telefónica, a

través de módulos de información, el Tribunal

Virtual y a través del Whatsap", puntualizó. 

Añadió que se podrá ingresar al servicio a

través del teléfono, módulos de información, la

plataforma Tribunal Virtual, y ahora a través de

aplicación Whatsapp.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia

del Estado, también detalló que por mes se

reciben a casi 20 mil personas aproximadamente

en los diferentes juzgados y palacios de justicia,

y ante esta nueva alternativa digital, se dismin-

uyen las cargas de trabajo.

Por último, el Consejero del Consejo de la

Judicatura, Juan Morales Alcántara, señaló que

con estas plataformas se tiene una cercanía más

plena con lo justiciable al tener una mejor inter-

acción con los usuarios.(CLR)

De nueva cuenta la zona metropoli-
tana de Monterrey lució colapsada
debido a dos protestas que tomaron las
principales vialidades.

En primera instancia, familiares de
personas desaparecidas tomaron la
Explanada de los Héroes y sus alrede-
dores para exigir celeridad en la
búsqueda de sus seres queridos.

Los manifestantes tomaron la calle
Zaragoza para hacer un recorrido hacia
el Palacio Municipal y posteriormente
retornar al Palacio de Cantera. 

"Necesitamos que nos pongan aten-
ción a nuestros casos, ya va más de un
mes y no hemos obtenido respuesta por
parte de las autoridades", men-
cionaron.

"No todo es quedar bien en las redes
sociales, también existen otras grandes
problemáticas", puntualizaron.

Kilómetros más adelante, los
migrantes partieron desde la Central de
Autobuses en busca de continuar con-
seguir su sueño americano.

El contingente de poco más de 250
migrantes partió pasando las 18:30
horas desde la Avenida Colón, toman-

do Alfonso Reyes con dirección al
norte de la Ciudad.

Los migrantes tenían como destino
Piedras Negras, Coahuila, para después
buscar cruzar por dicha frontera solici-
tando asilo en Estado Unidos.(CLR)

Las protestas fueron por los desaparecidos y por el caso de los migrantes

Presentan el asistente virtual  del Poder Judicial de Nuevo León

El magistrado presidente Arturo Salinas hizo la presentaciòn

Colapsan protestas
la vialidad del AM

De nueva cuenta y ante la falta de agua
en sus hogares y el incumplimiento del
Estado para llevarle pipas  con agua, dece-
nas de habitantes del Sur de Monterrey
salieron a cerrar avenidas como Garza
Sada.

La situación fue de suma  algidez la
tarde de este lunes pues los vecinos cer-
raron por más de dos horas está importante
arteria hasta que personal de Agua y
Drenaje de Monterrey se comprometió a
solucionar la situación.

Estás acciones se presentaron la tarde de
este lunes en un bloqueo que  por falta de
agua cerraron la Avenida  Garza Sada en su

circulación de  Norte  a Sur a la altura de
Fantasías Miguel. 

Ayer se dijo que el bloqueo en Garza
Sada se debía a la falta de cumplimiento de
acuerdos establecidos el viernes pasado
cuando igualmente cerraron cales por falta
del vital líquido.

Las autoridades habían prometido agua
en el sector sin embargo no se ha cumpli-
do, y fue así que vecinos de esa zona
volvieron a salir a las calles.

Según expresaron les habrían dado dos
horas para resolver crisis del agua poco a
poco  levantaron dicho  cierre de avenida al
sur de Monterrey./(AME)

Vuelven a bloquear Garza Sada por falta de agua

Generaron un gran tràfico

Por emergencia hídrica, el gobierno de
Nuevo León solicitó a la Comisión
Nacional del Agua extraer al “máximo” de
la Presa Cerro Prieto.

A menos del 2 por ciento de su capaci-
dad, el embalse ubicado en el municipio
de Linares está por secarse.

Sin precisar cuántos metros cúbicos
más se le extraerían, Juan Ignacio
Barragán, director de Agua y Drenaje de
Monterrey, indicó que la petición es en el
sentido de mantener la extracción “hasta
que salga lodo”.

Confió en que la Conagua dará su aval
ante la crisis de agua que enfrenta la enti-
dad.

"Ya lo solicitamos, todavía no nos lo
responden, pero lo más seguro es que va a
ser positivo, ese es un tema de emergen-
cia, por derecho humano al agua", expuso.

"Ellos sesionan en el comité mañana,
nosotros no hemos parado de extraer, uno,
y dos, las lluvias nos están ayudando a
subir un poquito el nivel, no a llenar la
presa, pero sí está entrando agua por lo
menos 500 a 600 metros por segundo de
las lluvias de los últimos días". 

Apenas semanas atrás, la CNA aprobó
extraer hasta deja el embalse en 5 mil-
lones de metros cúbicos, cantidad que se
encuentra cerca.

Es de destacar que el fin de semana

fueron reubicadas las bobas a una zona
con mayor profundidad para su mayor
extracción.

Barragán Villarreal agregó en los próx-
imos días se pronostican lluvias de fuertes
a moderadas.

Oportunidad que será aprovechada para
intensificar el bombardeo de nubes y lle-
var agua a las presas.

"Tenemos la esperanza que entre hoy y
mañana tendremos lluvias significativas
que nos ayude a subir un poquito el
nivel".

Cuestionado sobre los acuerdos entre la
Comisión Nacional del Agua y la
Iniciativa Privada, adelantó que la empre-
sa Heineken otorgará al Estado 700 litros
por segundo y la habilitación de un pozo
profundo.

"Por el momento les puedo decir que
Heineken ofrece alrededor de 700 litros
por segundo, adicional a la construcción
de un pozo profundo que ya está en con-
strucción".

"El resto de las empresas el día miér-
coles se va a hacer un corte y se va a
informar directamente", agregó.(CLG)

Pide Estado poder extraer al “máximo” líquido de la Cerro Prieto

Juan Ignacio Barragàn

Por el bien de todos y el que no falte el
vital líquido a nadie, sobre todo en este
momento de sequía, el Alcalde de San
Pedro Miguel Treviño de Hoyos,
demandó cuidar del agua y no desperdi-
ciarla porque esto es hacer labores en pro
de la ecología.  

Es así que fácilmente en una gráfica
describió cuanta es el agua que hay el
mundo, cual de ella dulce y salada, y
como se debe de ser mucho más con-
siente en el cuidado del agua e invitó a la
sociedad ser mejores en con el planeta. 

Dicho lo anterior en este inicio de
semana comentó la importancia de cuidar
el agua, peor son lo en esta época de
intenso calor y de sequía, sino que sea
una práctica aplicable siempre, pues esta
condición del cuidado del Planeta debe
de ser una constante.    

“En esta explicación de Agua Regia
A.C:, vemos los niveles de agua dulce

con la cual contamos todos los seres
vivos”.  

“Darnos cuenta de esto, nos debe hacer
entender la importancia de ser respons-
ables con el consumo que tenemos”.  

Y es que el 97 por ciento del agua del
mundo es salada, solo el 3 por ciento del
agua mundial es potable, 2 por ciento de
ella está congelada y solo el 1 por ciento
está en acceso para los seres humanos.  

En este tema es de subrayar que mucho
se pude hacer desde lo local para cuidar
el agua y el medio ambiente, pues en la
limpieza personal se debe de tomar el
baño diario de 5 a 10 minutos máximo y
cierre la llave mientras se enjabona. 

Además de usar regaderas de bajo con-
sumo de 9-15 litros/min. 

Además si es posible junte el agua en
una tina mientras sale el agua caliente,
esta se puede reutilizar para sus plantas o
el sanitario. (AME)

Exhorta Miguel a cuidar el vital líquido

Lo hizo en redes sociales
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Gilberto López Betancourt

A casi dos años y medio de
haber ejecutado a una persona y
lesionado a una menor en Santa
Catarina, un hombre fue
detenido por elementos de la
Agencia Estatal de
Investigaciones e internado en
el Penal de Apodaca.

El arrestado fue identificado
como Emilio, de 47 años de
edad, por los delitos de homi-
cidio calificado y homicidio en
grado de tentativa.

Elementos del área de apre-
hensiones de la ministerial
interceptaron al presunto el
domingo pasado en la Colonia
Urdiales.

Posteriormente el detenido
fue trasladado en una patrulla al
Centro de Reinserción Social
No. 1 del Estado, ubicado en
Carretera a Salinas Victoria km
1.5, Apodaca. 

La persona señalada es con-
siderada probable responsable
de la muerte de Óscar Arturo,
de que contaba con 30 años de

edad, y de las lesiones de la
menor Y.A.R.A. de 11 años de
edad.

Los hechos fueron el 25 de
febrero del 2019, en el cruce de
las calles Perimetral Norte y De
las Flores, Colonia Misión de
Santa Catarina, en Santa
Catarina.

El ahora occiso estaba en
compañía de la menor a bordo
de un vehículo Renault Duster
en color rojo y circulaban por la
Colonia Misión de Santa
Catarina.

Trascendió que se dirigían a
ver a una persona que les
prestaría una parrilla para coci-
nar, motivo por el cual deci-
dieron estacionarse en los
cruces de las calles Perimetral
Norte y De las Flores.

Unos minutos después se
aproximó el presunto a dicho
auto por el lado del conductor y
al estar a un lado de este
empezó a disparar en contra del
occiso que estaba sentado en el
asiento del piloto, mismo que
recibió los disparos de arma de
fuego, momento en el que
lesiona a la menor de edad.

Luego de arribar diversas
unidades de auxilio, determi-
naron que el hombre baleado ya
no contaba con signos vitales,
trasladando a la lesionada al
hospital.

Elementos de la Agencia
Estatal de Investigaciones se
hicieron cargo de las indagato-
rias e identificaron al presunto
responsable, solicitándose la
orden de aprehensión en su con-
tra.

Hasta anoche las autoridades
no habían proporcionado más
datos sobre el detenido.

Ignacio González Bañuelos

Un grupo armado irrumpió a
las instalaciones de la
Preparatoria 23 de la UANL en
Santa Catarina el domingo en la
noche, y se apoderó de com-
putadoras, climas y una
camioneta, entre otras cosas.

El robo con violencia ocurrió
poco antes de la media noche,
cuando un sujeto que portaba un
arma larga llegó hasta la caseta
de entrada y amenazó al guardia
para someterlo.

El individuo lo condujo hasta
el patio, en donde ya estaban
otros dos sujetos vestidos de
negro y dos más que esperaban
afuera.

Al guardia lo encerraron en

el cuarto de mantenimiento y
ahí lo dejaron amarrado de pies
y manos, cubriéndole la cabeza
para que no los viera.

Los maleantes estuvieron
horas adentro y se fueron en la
madrugada llevándose también
un teléfono celular, aparatos
electrónicos en la camioneta
Toyota para 16 pasajeros.

Una vez que los delincuentes
se fueron, el guardia pudo
zafarse y reportar el robo a sus
superiores.

Varias patrullas se acercaron
al edificio que se localiza en la
Colonia La Fama, pero no detu-
vieron a nadie, e iban a revisar
si las cámaras de video con las
que cuenta la institución
grabaron el rostro de los delin-

cuentes.
Se creen que los cinco delin-

cuentes, de edades entre 25 a 30
años, ingresaron por un terreno
contiguo.

ALARMA EN COLEGIO 
Ante la presunta amenaza de

un tiroteo en un colegio de San
Nicolás difundida el fin de sem-
ana en redes sociales, autori-
dades municipales y escolares
vigilan el Colegio Americano
Anáhuac.

Una patrulla de policía estu-
vo vigilando el inmueble y
adentro maestros y padres de
familia aplicaron el Operativo
Mochila, para asegurarse de que
los alumnos lleven solo el mate-
rial escolar.

Sometieron al guardia.

El cateo se realizó en tres viviendas.

Gilberto López Betancourt

El conductor de un vehículo
murió prensado, tras estrellarse
en la parte posterior de un trái-
ler con doble remolque en la
Carretera a Saltillo, la madruga-
da de ayer en el municipio de
Santa Catarina.

Aunque no fue confirmado,
en el lugar trascendió que
algunos automovilistas que se
percataron del vehículo que
llevaba en la parte posterior el
tráiler, alertaron al conductor de
la pesada unidad, quien poste-
riormente detuvo su marcha, se
asustó y posteriormente huyó.

Los hechos se registraron a la
altura del kilómetro 56 en el
sentido de Monterrey a Saltillo
de la carretera, a la altura del
Anillo Periférico, alrededor de
las 2:30 horas, dándose a la fuga
el conductor de la unidad de
carga.

Elementos de Protección
Civil de Santa Catarina -Grupo
Jaguares, arribaron al lugar del
accidente y trabajaron durante
algunos minutos para liberar el
cuerpo del occiso.

La persona fallecida es un
hombre de alrededor 35 años de
edad, quien no fue identificado,
quedó prensado en el auto del
tórax y las piernas, y vestía
camisa en color gris y pantalón
café.

Se estableció que la unidad
de carga llevaba dos cajas con

juegos mecánicos para feria y es
de la empresa Atracciones Roca.

El ahora occiso viajaba en un
vehículo Hyundai Accent color
blanco, con placas de circu-
lación SDE-077-A, quedó pren-
sado por la parte de atrás de la
caja de un tráiler de doble
remolque.

La unidad de carga es un
tráiler International color naran-
ja con blanco de doble
remolque, con placas JV-33-
033.

Una vez que el cadáver fue
revisado por el personal del
Instituto de Criminalística y
Servicios Periciales de la
Fiscalía General de Justicia,
trasladaron el cuerpo en la
Unidad del Servicio Médico
Forense al Anfiteatro del
Hospital Universitario para la
autopsia correspondiente.

Los vehículos involucrados
en el accidente fueron retirados
del lugar en grúas, mientras que
personal de la Guardia Nacional
se encargó de levantar el parte
correspondiente y realizar las
indagatorias.

La vialidad en la zona estuvo
afectada durante algunas horas,
abanderándose el sitio para evi-
tar otro accidente.

Hasta anoche las autoridades
investigadoras no habían pro-
porcionado información sobre
la identidad de la víctima mor-
tal, pero se espera lo hagan en
las próximas horas.

Emilio, de 47 años.

Andrés Villalobos Ramírez

Cuando se encontraba en el
porche de su domicilio, un hom-
bre fue acribillado a balazos por
al menos dos pistoleros que se
dieron a la fuga, en Juárez.

La ejecución fue reportada
alrededor de las 18:58 horas
sobre la calle Fuente Corintia
número 917, en la Colonia
Fuentes de Juárez.

Elementos de PC municipal
acudieron al lugar donde
reportaban a una persona con
impactos de arma de fuego, uno
de ellos en la cabeza, al momen-
to de revisar al hombre se
dieron cuenta que ya no contaba
con signos vitales.

Hasta el momento la persona
que fue ejecutada a balazos no
había sido identificada por las
autoridades, era de unos 20 a 25
años de edad, mismo que pre-
sentaba un balazo en la cabeza,
en el costado y brazo.

Una fuente allegada a las
investigaciones informó, que el
hombre estaba en el porche de
su casa la tarde de ayer lunes,

momentos después llegaron dos
sujetos con armas de fuego
hasta la entrada del domicilio.

Tras tener a su objetivo en la
mira, uno de los sicarios
accionó el arma de fuego en
repetidas ocasiones, dándose a
la fuga corriendo con su cóm-
plice para subir al vehículo en el
cual lograron escapar.

Elementos de la Policía
Ministerial, militares y policías
municipales arribaron al lugar

de la ejecución, iniciando con
las investigaciones de la muerte
violenta del masculino.

La calle donde ocurrió la
muerte violenta del hombre fue
cerrada por las autoridades,
quienes buscaban alguna evi-
dencia.

Por su parte elementos del
departamento de Servicios
Periciales de la FGJ al momen-
to de llegar a la escena del
crimen recogieron como evi-

dencia casquillos de arma corta.
La fuente comentó que una

de las líneas de investigación a
seguir, sería la venta de estupe-
facientes en el sector de la colo-
nia Fuentes de Juárez.

LO ATACAN A BALAZOS
Un hombre que se dirigía a

su domicilio sufrió heridas por
arma de fuego en calles de la
Colonia Girasoles, en
Escobedo.

El herido fue identificado
como Ricardo Ramírez Rueda,
de 24 años de edad, quien pre-
senta dos heridas por arma de
fuego, una en pierna izquierda y
la otra en el muslo derecho.

Ramírez Rueda fue atendido
por elementos de Protección
Civil municipal, luego de aten-
derlo y estabilizarlo lo llevaron
en la ambulancia al Hospital
Universitario.

El afectado señaló a las
autoridades que venía de la
Colonia Martínez y a la altura
de las calles Nogal y Canelo, en
la Colonia Girasoles, fue ataca-
do por un solitario delincuente
que se dio a la fuga corriendo.

Se registró en el municipio de Juárez.

El auto se impactó contra un tráiler.

El Porvenir/ Especial

En un operativo coordinado,
elementos de la AEI, de Fuerza
Civil, SEDENA y la Secretaría
de Seguridad Pública y Vialidad
de Santiago aseguraron droga y
detuvieron a dos masculinos
tras el cateo de 3 viviendas en el
municipio de Santiago.

Fueron tres domicilios ubi-
cados en La Cieneguilla los que
fueron cateados por las corpo-
raciones de seguridad, y como
resultado de los mismos se
reportó la detención de Ismael
“N”, de 26 años, quien dijo
tener su domicilio en el munici-
pio de Monterrey y Jesús “N”,
de 40 años originario de
Santiago.

Los detenidos, así como las
bolsas de sustancia con carac-
terística de cocaína, aparatos de
comunicación y el dinero que
fueron localizados en las
viviendas, fueron puestos a dis-
posición de las autoridades.

FUMA ‘MOTA’ EN LA CALLE
Al ser sorprendido fumando

un cigarrillo de mariguana en

plena calle, un joven fue
detenido por elementos de la
Policía de Santa Catarina en
posesión de una mochila en la
que llevaba un paquete del
mismo enervante, en la Colonia
San Gilberto.

El detenido se identificó
José Mauricio, de 23 años de
edad, que al parecer habita
cerca de la zona en donde lo
vieron las autoridades.

La detención de la persona
se realizó alrededor de las
13:40 horas del sábado, cerca
del cruce de las calles San
Germán y San Juan de Ulúa, en
la mencionada colonia.

Los elementos de la Policía
en su recorrido de vigilancia
por la calle San Germán, se per-
cataron que un joven se encon-
traba en actitud sospechosa y
fumaba un cigarrillo, por lo que
procedieron a interrogarlo.

Al ver la presencia de los
elementos preventivos, José
Mauricio trató de esconder el
cigarrillo que fumaba, lo que
alertó a los oficiales, quienes lo
revisaron y confirmaron que
fumaba mariguana.

Andrés Villalobos Ramírez

Cuando caminaba con un
arma larga y droga, un hombre
fue detenido por policías de
Fuerza Civil, en Juárez. 

El detenido fue identificado
por las autoridades estatales
como Javier N., quién quedó
detenido y puesto a disposición
del agente del Ministerio
Público en turno. 

El ahora detenido traía en su
poder un arma larga, de las lla-
madas “Cuerno de Chivo” sin
cargador, tres bolsas de plástico
que en su interior contenía mar-
ihuana, así como una bolsa con
cocaína. 

La detención del presunto
vendedor ocurrió durante la
madrugada del lunes, sobre la
carretera Monterrey -Reynosa a
la del kilómetro 20. 

Los elementos de Fuerza
Civil se hallaban recorriendo la
carretera en mención durante la
madrugada del lunes, detectan-
do a una persona en actitud
sospechosa. 

Al momento de estar cerca
del sujeto detuvieron la marcha
y de inmediato abordaron al
hombre, mismo a quien le
realizaron un chequeo encon-
trándole el arma larga y la
droga. 

El detenido fue puesto a dis-
posición de las autoridades cor-
respondientes.

OTRO ARMADO
En posesión de un arma de

fuego tipo revolver, 29 cartu-
chos, una gorra y un celular, un
hombre fue detenido por ofi-

ciales de la Policía estatal
Fuerza Civil, en Abasolo.

El detenido fue identificado
por las autoridades como Juan
N., de 32 años de edad, quien
fue puesto a disposición ante las
autoridades correspondientes
por los delitos que le resulten. 

Los hechos ocurrieron sobre
la carretera al Pilar y la carretera
a Monclova, a la altura del
kilómetro 22.5, en el menciona-
do municipio.

Trascendió que los elementos
estatales se encontraban patrul-
lando la carretera y observaron
al hombre, quien al ver la pres-
encia policiaca intentó escapar
corriendo.

De manera inmediata los ofi-
ciales de Fuerza Civil le dieron
alcance y al realizarle una
inspección corporal, le
decomisaron un revólver
abastecido, un machete, un
celular, cartuchos y una gorra
con la leyenda Sinaloa, México.

Ocurrió en Juárez.

Ejecutan a un hombre en 
la entrada de su vivienda 

Muere un conductor 
prensado en choque

Aseguran droga tras cateo
y detienen a 2 en Santiago

Asaltan prepa de la UANL en Santa Catarina

Capturan a homicida Sale a caminar con 
arma larga y droga
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Aunque en los últimos días ha sonado
fuerte su posible fichaje con Rayados,
Joao Rojas, jugador del Emelec descono-
ció dicha situación.

Fue el lunes cuando la prensa de
Ecuador abordó al futbolista para cono-
cer su postura si se iba o no con el
Monterrey, sin embargo, este respondió
que hasta la fecha no ha habido ninguna
propuesta formal.

"Cuando se haga oficial yo les digo,
que el club lo haga oficial, no sé aún,
estoy igual que ustedes", mencionó el
ecuatoriano.

Cabe recordar que los del Cerro de la
Silla hasta el momento han fichado a
Rodrigo Aguirre quien se incorpora al
ataque albiazul.

En tanto otro de los fichajes que tam-
bién suena fuerte para la pandilla es el
goleador del Atlético de San Luis,
Germán Berterame, con quien tampoco
se ha llegado a un acuerdo formal. (AH)

Los Tigres viven dos reali-
dades muy distintas en su plantel
y una de ellas es que en la ofensi-
va gozan de riqueza, glamour, cal-
idad y todo tipo de situaciones
que se ven reflejadas en el costo
de cada uno de sus futbolistas de
corte ofensivo, mientras que en la
defensa, en la parte de atrás, la
situación es distinta. 

¿Qué quiere decir esto? Quiere
decir, en pocas palabras, que los
Tigres tienen un ataque de “ricos”
y una defensa de “pobres”. 

El plantel de Tigres está valua-
do en unos 72 millones con 300
mil euros y es uno de los planteles
más caros de la Liga MX, conjun-
to que a su vez goza de su precio
alto en la ofensiva y no tanto la
defensiva, todo esto sin tomar en
cuenta al portero o mediocampo. 

De los 72 millones con 300 mil
euros que está valuado el plantel
de Tigres, el ataque está en un
precio de 38 millones con 500 mil
euros. 

El ataque está valorado en 38
millones con 500 mil euros, mien-
tras que la defensa únicamente en
15 millones con 900 mil euros. 

La ofensiva de Tigres, confor-
mada por Yefferson Soteldo, Luis
Quiñones, Javier Aquino,
Raymundo Fulgencio, Florian
Thauvin, Nicolás López, Carlos
González y André Pierre Gignac,
está evaluada en 38 millones con
500 mil euros, siendo que el vene-
zolano tiene un costo de siete mil-
lones, el colombiano uno de tres
millones, el mexicano Aquino uno
de 2.5 millones, el otro mexicano
uno de un millón, el francés
Florian unos 12 millones, el
uruguayo unos 7.5 millones, el
paraguayo unos cuatro millones y
el galo André solo 1.5 millones. 

En la defensa de Tigres, la cual
está valorada en 15 millones con
900 mil euros, el jugador más
caro es Jesús Angulo, futbolista
que está valorado, según
Transfermarkt, en seis millones

de euros. 
Florian Thauvin, el jugador

más caro en la ofensiva de Tigres
con esos 12 millones de euros,
casi supera en su precio como
jugador a la cifra total de lo que
cuesta la defensiva auriazul (15.9
MDE). 

Todo esto es solo una referen-
cia de dos cosas y una es que
Tigres tiene la sí plantilla más
cara de la Liga MX en el tema
ofensivo y esto se ve reflejado en
riqueza, goles y espectáculo, pero
como también tienen una defensa
descuidada, barata y sin tantas
garantías, de igual forma esto se
refleja en debilidad como los 45
goles que recibieron en 42 par-
tidos en el último año futbolístico. 

Como conclusión, los Tigres
tienen mucho nombre al frente del
ataque, pueden presumir que
están llenos de calidad en la últi-
ma zona del campo, pero eso no
sirve del todo si en la parte defen-
siva no tienes una saga de calidad
y que te dé estabilidad en todo
momento, todo esto para aspirar a
ganar el título de la Liga MX,
objetivo que los de la UANL han
acariciado con dos Semifinales en
el último año futbolístico y el cual
se han quedado cerca de hacer
realidad, pero solo eso, cerca y
nada más. (AC)

Los Tigres quieren empezar con
buen ritmo el torneo Apertura
2022, aún sin refuerzos seguirán
preparándose, por lo cual tendrán
un partido amistoso contra Juárez
el sábado 25 de junio en el Estadio
Universitario.

A través de redes sociales, el
equipo fronterizo confirmó dicho
duelo, pues también busca tener
una buena temporada ya que en la
anterior terminó con problemas en
la porcentual.

Al momento se desconoce si el
partido se llevará a cabo a puerta
cerrada, ya que en las últimas oca-

siones el conjunto felino así ha
jugado en la cancha del volcán por
las mañanas.

Cabe recordar que primero
Tigres tendrá un partido de
preparación contra Santos en
Estados Unidos, el cual se
realizará el miércoles por la
noche.

Será el 2 de julio cuando los
universitarios debuten en el
Apertura 2022 y lo harán en casa
contra la máquina del Cruz Azul,
equipo que dejaron fuera en
Cuartos de Final en la última ligu-
illa. (AH)

Tigres Femenil sigue
teniendo más ausencias por
selección, ahora fue
Uchenna Kanu quien fue
convocada por Nigeria para
disputar el Premundial de
África.

Dicho torneo se llevará a
cabo el 2 de julio y terminará
el 23 del mismo mes, el cual
se va a celebrar en Marruecos
y será por el boleto al
Mundial Australia-Nueva
Zelanda en 2023.

El llamado de Uchenna se
suma al de Stephany Mayor,
Bianca Sierra, Lisbeth

Ovalle, Nancy Antonio,
Cristina Ferral, Greta
Espinoza, Jana Gutiérrez y
Amanda Marroquín quienes
tendrán participación con la
Selección Mexicana.

No obstante, el conjunto de
Carmelina Moscato tiene una
nueva incorporación, y es la
de Anika Rodríguez, quien
fue anunciada como nuevo
refuerzo.

Será el próximo nueve de
julio cuando las felinas
debuten en el Apertura 2022
ante el Atlas en el Estadio
Jalisco. (AH)

México / El Universal                                    

El equipo de Arabia Saudita Al Nassr
confirmó este lunes en redes sociales el
fichaje del "Cabecita" Jonathan
Rodríguez al América.

"La dirección del club acordó vender
el contrato del jugador uruguayo
Jonathan Rodríguez al club mexicano
Club América", detalló en redes sociales
el Al Nassr, quien se despidió del fut-
bolista uruguayo deseándole buena
suerte.

Después de ser pieza clave en la
obtención del ansiado título de Liga para
el Cruz Azul en el torneo Guardianes
2021 y un muy gris desempeño en el
Apertura de ese año, el "Cabecita" optó
por emigrar al Medio Oriente, pero no
halló la continuidad que necesita.

A unos cuantos meses de la Copa del
Mundo en Qatar, el uruguayo está con-
sciente de que necesita ritmo de juego
para que el entrenador charrúa Diego
Alonso lo considere y le dé la posibilidad
de estar en el máximo evento futbolísti-
co.

El acuerdo entre el América y el
"Cabecita" sería por tres años.

México / El Universal                                        

Cruz Azul hizo el anuncio oficial
de su nueva imagen de cara al
Apertura 2022 de la Liga MX.

El equipo celeste publicó su nueva
imagen en redes sociales, donde la
principal novedad es la ausencia de
las nueve estrellas un estilo muy sim-
ilar a los clubes de Europa.

Ante la publicación la afición de la
Máquina mostró su alegría y emoción
con la nueva imagen del club mexi-
cano.

El equipo cementero continúa en
la etapa de pretemporada bajo las
instrucciones de Diego Aguirre,
quien vivirá su primera experiencia
en el balompié mexicano.

México / El Universal                                                          

Los Pumas ya han dado a conocer la
fecha y el horario en que disputarán el
partido amistoso ante el Celta de Vigo:
13 de julio próximo a las 20:00 horas.

El conjunto español tendrá una gira
por el continente americano, en la que
una de las paradas es México, para
enfrentar al cuadro de la Universidad
Nacional en el Estadio Olímpico de CU.

"Viviremos un partido épico en casa.
¡Nos vemos pronto, RCCelta!", escri-
bieron los auriazules en su cuenta de
Twitter.

¿Cuándo y a qué hora será este par-
tido?

El compromiso entre estos dos clubes
se llevará a cabo el miércoles 13 de julio.

El partido Pumas vs Celta de Vigo
dará inicio en la cancha de Ciudad
Universitaria a las 20:00 horas (tiempo
del centro de México).

Desconoce Joao Rojas
fichaje con Rayados

La prensa de Ecuador abordó 
al jugador y este respondió que 
al momento no ha habido nada 

oficial con Monterrey

Uchenna Kanu convocada por Nigeria

Ficha América 
a Jonathan Rodríguez

Confirman horario para el Pumas-Celta de Vigo

André Pierre Gignac.

Ataque de ricos… 
¿defensa de pobres?

El costo del plantel 
de Tigres… 

Costo total de la plantilla: 72

millones con 300 mil euros 

Zona del campo más cara: El

ataque con 38 millones con 500

mil euros 

Zona del campo más barata

(exceptuando la portería, por

obvias razones): La defensa con

15 millones y 900 mil euros 

Segunda zona del campo

más cara: El mediocampo con 16

millones y 200 mil euros 

Tigres se enfrentará el sábado a Bravos.

Tendrá Tigres otro juego
amistoso; será con Bravos

Joao Rpjas, sin confirmación.

Uchenna Kanu.

Presenta Cruz Azul
nuevo escudo 

Jonathan Rodríguez.

Pumas tendrá un duelo de altura.
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Gerrit Cole llevó el juego sin hit hasta la octa-

va entrada, Aaron Hicks pegó un triple para

romper el empate en el noveno inning después de

que Manuel Margot chocara contra la barda del

jardín derecho, y los Yanquis de Nueva York der-

rotaron el lunes 4-2 a los Tampa Bay Rays para

llegar a 50 victorias en la campaña.

Nueva York ha ganado 17 de sus últimos 19

juegos, y su marca de 50-17 es el mejor arranque

en las Mayores desde los Seattle Mariners de

2001. Los Yankees abrieron una ventaja de 14

juegos sobre Tampa Bay, tercer lugar de la

División Este de la Liga Americana.

Cole ponchó a 12 y dio tres bases por bolas,

aceptó una carrera y un hit en siete entradas y un

tercio. Abanicó a seis bateadores en fila y tomó

ventaja de 2-0 hasta que el mexicano Isaac

Paredes conectó de imparable al lanzamiento 105

del derecho. El 3 de junio, Cole lanzó seis

entradas y un tercio perfecto en contra de Detroit.

Clay Holmes (5-0) dejó escapar una ventaja de

2-0 y aceptó su primera carrera desde el primer

juego de temporada, poniéndole fin a una racha de

31 entradas y un tercio en blanco.

Anthony Rizzo pegó un jonrón en la primera

entrada ante Shane McClanahan, y los Yanquis

anotaron en la séptima porn un error del primera

base Ji-Man Choi, para que los Rays llegaran a 45

carreras sucias permitidas.

Jason Adam (0-2) cargó con el revés.

Por los Yanquis, los venezolanos Gleyber

Torres de 4-1 con una anotada; Marwin González

de 4-0.

Por los Rays, los dominicanos Margot de 4-1

con una impulsada; Vidal Bruján de 3-0;

Francisco Mejía de 2-1 con una anotada. Los

Yandy Díaz de 4-0 con una remolcada; Randy

Arozarena de 4-0. El mexicano Paredes de 4-1

con una anotada. El venezolano René Pinto de 2-

0. El colombiano Harold Ramírez de 1-0.

Se queda Cole sólo con joyita

México / El Universal                                        

México será sede del torneo eliminatorio de

la Concacaf, que dará boletos a la Copa del

Mundo Femenil de Australia y Nueva Zelanda

en el 2023, y tres boletos a los Juegos

Olímpicos de París 2024.

Yon de Luisa, presidente de la Federación

Mexicana de Futbol, dio a conocer el calen-

dario del equipo mexicano, y el formato con el

cual se participará en el torneo.

“Tendremos a las ocho mejores selecciones

de la Concacaf. resaltando a las campeonas del

mundo, los Estados Unidos, las medallistas de

oro vigentes que son Canadá y el país anfitrión

México, comandado por Mónica Vergara”.

El formato será con dos grupos de cuatro y

los dos primeros de cada sector pasarán a las

semifinales y clasificarán a la Copa del

Mundo 2023.

El ganador del torneo clasificará directa-

mente a los Juegos Olímpicos y el finalista

jugará contra el ganador por el tercer lugar,

por la segunda plaza para París.

México / El Universal                                          

A unos días de que se inicie el torneo

femenino de la Concacaf que dará boletos a la

Copa del Mundo de Australia y Nueva

Zelanda, además de los Juegos Olímpicos de

París, Mónica Vergara, directora técnica

nacional, aseguró que no hay vetos para nadie.

La pregunta era dirigida hacia la notable

ausencia de Charlyn Corral, referente del fut-

bol femenino de México en los últimos años,

quien desde hace muchos años no es llamada

al equipo Mayor.

Vergara no quiso hablar del caso de

Charlyn en específico, si no que se fue más en

lo general.

"Las que no vieron en la lista de 60

jugadores que se dio a Concacaf, no están

contempladas (y ahí no está Charlyn Corral).

Razones… son simples: No hay ningún veto

ni conflicto. Han sido distintos problemas,

porque esta ha sido una generación extraordi-

naria. Cuando priorizas un modelo de juego,

cuando tienes jugadoras que compiten tan

fuerte, pues las que están convocadas son las

que considero le vienen mejor a nuestro

país".

Cuando se le preguntó específicamente por

Charlyn, dijo: "Me da gusto que Charlyn al fin

haya tenido un año completo, la ha pasado mal

en el tema de las lesiones".

México / El Universal                  

El camerunés Samuel Eto'o

fue sentenciado este lunes a 22

meses de prisión tras reconocer

el realizar fraude por casi cuatro

millones de euros en España.

"Reconozco los hechos y voy

a pagar, pero que conste que

entonces era un niño y que siem-

pre hice lo que mi padre me

pedía que hiciera", comentó.

El exjugador del FC

Barcelona deberá pagar cuatro

multas, cada una de ellas con un

valor cercano a los dos millones

de euros.

Hasta este lunes se desconoce

la fecha de aplicación de la con-

dena y la formas en la que el

exdelantero pueda responder.

Una buena noticia que tendría

Samuel Eto'o es el que ante la

justicia española no cuenta con

antecedentes y se comprometió

en reparar los daños.

Los Sultanes de Monterrey

volverán a la actividad desde hoy

martes, todo esto en la temporada

regular de la Liga Mexicana de

Beisbol, buscando hilar victorias

para seguir por el camino ascendente

en la LMB. 

Para eso es que hoy martes, así

como mañana miércoles y el jueves,

tendrán una serie de tres juegos en

casa ante los Piratas. 

El primer duelo será este martes a

las 19:30 horas y será en el Estadio

de Beisbol Monterrey, en el Palacio

Sultán. 

Sultanes no jugó este fin de sem-

ana por el Juego de Estrellas en la

LMB, pero tienen una marca de 28

victorias por 20 derrotas, estando en

la tercera posición de la Zona Norte

en la LMB. 

Los Fantasmas Grises quieren

mantenerse en ese lugar e incluso

acercarse a los Toros de Tijuana o a

los Tecolotes de los dos Laredos,

sublíder y líder en la Zona Norte de

la LMB, motivo por el cual el día de

hoy, así como también mañana miér-

coles y jueves, deberán de vencer a

los Piratas. 

La escuadra de los Fantasmas

Grises tienen como objetivo el

llegar a playoffs y ahí ser

campeón en la LMB, siendo que

antes de eso deben de tener una

gran temporada regular, misma

que podría seguir siendo mejor

para ellos si este martes tienen

un triunfo sobre su rival en el

Palacio Sultán. 

Este martes será la presentación y el Media

Day de los tres refuerzos importantes en el Flash

de Monterrey, todo esto de cara a la Major Arena

Soccer League y a la campaña 2022-2023, los

cuales vendrían siendo dos ex jugadores rele-

vantes de Tigres y uno de Rayados. 

Hoy martes por la mañana será la presentación

de ex jugadores históricos de Tigres y Rayados,

siendo que tres de estos reforzarán al Flash para la

próxima campaña en la Liga de Futbol Rápido

Profesional de los Estados Unidos. 

Juninho, así como también Israel Jiménez y

Walter Ayoví, serán presentados hoy martes como

refuerzos del Flash de Monterrey para la próxima

temporada, siendo que ahí también hablarán ante

los medios de comunicación en el tradicional

Media Day. 

La presentación será este día a las 10:20 horas

y en la Liga Casabella, en San Nicolás de los

Garza Nuevo León. 

El Flash quiere volver a ganar un título en la

MASL tras dos años de ausencia de ella por la

pandemia del Covid-19 y después de que su único

campeonato haya sido en 2015, hace siete años,

siendo que la segunda corona estaría más cerca de

ocurrir con este tipo de refuerzos. 

La temporada 2022-2023 para el Flash de

Monterrey en la Major Arena Soccer League ini-

ciará en el mes de noviembre. (AC)

Yon de Luisa.

Selección femenil
va por los boletos

al Mundial y
Olímpicos

El calendario de México
Lunes 4 de julio: México vs Jamaica en el

estadio Universitario.

Jueves 7 de julio: Haití contra México en

el estadio de Rayados.

Lunes 11 de junio: México-EU en el

Universitario.

La técnica femenil aclaró la situación.

Mónica Vergara
asegura que

Charlyn Corral
no está vetada

Vuelven Sultanes a
la actividad en LMB

Día de presentación y Media Day en el Flash de Monterrey

Condenan en España a Eto’o a 22 meses de prisión

El lanzador se quedó muy cerca del sin hit.

Sultanes de Monterrey se miden a Piratas.

Walter Ayoví, con pasado albiazul.

Samuel Eto'o.
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Los Angeles, EU.-                               

Tras enfrentar un nuevo escándalo
luego de ser acusado de manipular a
una menor de edad, las consecuencias
para Ezra Miller llegaron y medios
internacionales aseguran que dejará de
interpretar al superhéroe más rápido de
DC: Flash.

Después de protagonizar la última
película que ya está terminada y cuyo
estreno está programado para junio de
2023, el originario de Nueva Jersey ya
no continuará en el universo DC para
futuras películas.

De acuerdo con Deadline, Warner
tiene muchas esperanzas puestas en la
película cuyo presupuesto superó los
200 millones de dólares, por lo que
esperan que de aquí al estreno, ya no
surjan más acusaciones en contra del
actor, de lo contrario tendrían que
plantearse la posibilidad de que el
estreno de la película, sea a través de
HBO, lo que representaría pérdidas
económicas millonarias.

Sobre la actitud de Miller, la empre-
sa declaró al medio que trató de ayu-
darlo, sin embargo, no logró tener
éxito.

La última polémica que persigue al
actor se dio cuando los papás de Tokata
Iron Eyes, una persona de 18 años,
solicitaron una orden de alejamiento en
su contra alegando que se había
aprovechado su propia fama y la juven-
tud de la otra parte para lavarle el cere-
bro.

A pesar de las acusaciones, la
supuesta víctima, que al igual que Ezra
se identifica con el género no binario y
utiliza los pronombres neutros
'they/them', salió en defensa del actor
para asegurar que solo le había ofreci-

do apoyo y comprensión, sin embargo,
eso no frenó el proceso legal.

Tras los últimos señalamientos y
hasta semana pasada, las autoridades
reportaron que no le habían podido
entregar los documentos legales rela-
cionados con la orden de alejamiento.

Después de ser detenido dos veces el
año pasado por intentar estrangular a
una fan, varias órdenes de alejamiento
y la acusación de manipular menores,
el paradero del actor es todo un miste-

rio y si futuro en Hollywood pende de
un hilo.

Hasta el momento, Ezra Miller no
ha hecho alguna declaración sobre las
acusaciones que se le han hecho, por el
contrario, se burló de la situación pub-
licado una serie de mensajes en
Instagram en los que afirma que se
encuentra en otra "dimensión" y
advierte: "No pueden tocarme, estoy en
otro universo", posteriormente, cerró
su cuenta.

Ciudad de México/El Universal.-
En el 2020, Jennifer Lopez y Emme,

la mayor de sus dos mellizos, com-
partieron el escenario por primera vez
durante el show del medio tiempo del
Super Bowl; ahora, dos años más tarde
decidieron volver a unir su talento y
sus voces nuevamente en un evento
deportivo; sin embargo, a diferencia de
esa ocasión, el dúo entre madre e hija
está siendo elogiado pero no por su
interpretación.

Lo que ha llamado la atención es la
manera en la que, la llamada "Diva del
Bronx", se dirigió hacia Emme, pues
antes de que la joven saliera al esce-
nario la presentó ante el público usan-
do el lenguaje inclusivo.

Lopez se presentó en la gala de la
Fundación de los Dodgers, en Los
Ángeles; el pasado 16 de junio, y
durante un momento del show, pidió a
su público guardar un minuto de silen-
cio para invitar a "su pareja favorita";
refiriéndose a su hija, pero emocionó a
sus fans al utilizar el pronombre
"They" ("elle" en español") para lla-
marla.

"La primera vez que cantamos fue
en un gran estadio como este, siempre
le digo que cantemos juntas pero no
quiere; así que esta es una ocasión muy
especial. Elle está muy muy ocupada,
me cuesta mucho que salga, pero vale
cada centavo", dijo.

Tras el discurso de JLo, Emme
apareció ante la multitud vistiendo una
camisa y pantalones cortos rosas, una
gorra negra, un micrófono decorado
con los colores del arcoíris y entonan-
do la canción "A thousand years", de
Christina Perri.

En diferentes ocasiones la actriz de
"Marry Me" ya había sido cuestionada
por la identidad de Emme, y aunque
nunca había hablado al respecto, en
2014 declaró que apoyaría a sus hijos
"sea cual sea su orientación sexual".

Aunque hasta el momento ni ella ni
su hija han hecho ningún tipo de
declaración, para muchos de sus fans
este acto fue la manera que Lopez
encontró para demostrarle a su hija su
apoyo y gritar al mundo lo orgullosa
que está de ser su madre sin importar la
identidad o las preferencias de su hija.

La Paz, Bolivia.-                            

La policía boliviana detuvo a cuatro
personas sospechosas de estafa tras la
cancelación de un concierto del can-
tante mexicano Christian Nodal que
debió realizarse el fin de semana en La
Paz.

“Estamos en las primeras investiga-
ciones, hay cuatro detenidos, entre
ellos un empresario de nacionalidad
peruana. Estamos investigando el
grado de culpabilidad”, dijo el lunes a
Radio Panamericana el coronel
Rolando Rojas de la Fuerza de Lucha
Contra el Crimen (FELCC) en La Paz.

El concierto estaba programado para
el domingo por la noche en el Estadio
Rafael Mendoza, en el sur de la capital,
pero horas antes la empresa JG Music,
que representa a Nodal, anunció su
cancelación por “un incumplimiento de
contrato” por parte de la empresa orga-
nizadora Dreams Productions, mientras
centenares de personas hacían filas
para ver al artista en el estadio.

“Lamentamos comunicar este hecho
que exime por completo de respons-
abilidad al artista y a la compañía que
lo representa”, señala el comunicado
de JG Music.

Nodal se había presentado los días
previos en las ciudades de
Cochabamba y Santa Cruz, donde sus

fans lo recibieron el viernes en el
Aeropuerto Internacional Viru Viru.

En una entrevista con la televisora
estatal Bolivia TV, el viceministro de
Defensa de los Derechos del Usuario y
Consumidor, Jorge Silva, indicó el
lunes que a Dreams Productions “se los
acusa por estafa con víctimas múlti-
ples... y vamos a exigir hoy que se
ofrezcan todas las garantías para la
devolución del dinero a los consumi-
dores que han adquirido” boletos.

Silva explicó que los primeros
informes señalan que la empresa no
pudo cumplir con el pago de un ade-
lanto que habían solicitado los repre-
sentantes del artista.

Ciudad de México/El Universal.-

Justo enfrente de la casa de
Barcelona de Shakira dejaron unas pin-
tas anónimas, que llamaron la atención
de la cantante.

"Te quiero mujer bonita", "Vengo a
por ti, mi amor" o "Estoy listo para
casarme contigo ahora mismo y apo-
yarte", son algunas de las frases que se
cree tienen como destinatario la colom-
biana, recién separada de su pareja,
Gerard Piqué.

La tensión por el rompimiento
sigue, si bien al futbolista del
Barcelona se le ha visto llegar al hogar
de su ex para recoger a los niños y lle-
varlos al colegio.

Los rumores continúan sobre los
cambios que tendrá la expareja luego
de la separación.

Por un lado, la estrella del pop pre-
tende instalarse en Miami, mientras
que Piqué ha pasado unos días de asue-
to en Estocolmo de vacaciones antes de
empezar la pretemporada con el
Barcelona.

Mientras eso acontece, una influ-

encer y empresaria sueca, llamada
Katrin Zytomiersk captó al futbolista
en la fiesta de un evento, junto a una
misteriosa mujer.

En una imagen de baja calidad, se

puede ver a Gerard con una sudadera,
en compañía con una mujer rubia.

La influencer se quejó enfática-
mente de que el deportista no quiso
enviarle un saludo a su hijo.

Ciudad de México/El Universal.-  
Si no bastara con la polémica que

causó el beso entre dos mujeres en
"Lightyear", Disney está por estrenar
"Un mundo extraño", la primera
película de la compañía que incluye un
personaje abiertamente gay, pues en el
tráiler de la cinta puede apreciarse una
escena de coqueteo entre dos hombres.

Con una venta modesta en taquilla,
"Lightyear" se estrenó la semana pasa-
da. La historia de Buzz, basada en las
experiencias de un astronauta de carne
y hueso, recaudó 51 millones de
dólares en las salas de cine de EU, una
cifra relativamente baja, de acuerdo
con las expectativas puestas en la más
reciente apuesta de Disney Pixar, pues
para su financiación contó con un pre-
supuesto de 200 millones de dólares.

Mientras nos cuestionamos si la
indiferencia del público tuvo que ver
con la escena del beso, por lo que la
película fue cancelada en países de ide-
ología islámica, Disney presenta "Un
mundo extraño", la próxima cinta que
está por estrenar. Se trata de una histo-
ria que se diferencia, en todos aspectos,
de las clásicas películas de Disney; no

hay princesas, ni palacios ni reinos
encantados, lo que sí hay es un planeta
absolutamente inexplorado por los
humanos, y que la familia Clade lleva
tres generaciones estudiando.

En este planeta fuera de serie, las
piedras caminan, los animales no pare-
cen extraterrestres sino dinosaurios, los
peces no nadan pero vuelan; todas estas
peculiaridades, están basadas en las

obras de Julio Verne y Edgar Rice
Burroughs, los padres de la fantasía y
la ciencia ficción de la literatura,
creadores de historias como "Viaje al
centro de la Tierra" y "Tarzán", respec-
tivamente.

La película fue presentada en el
Festival Internacional de Cine de
Animación de Annecy, en Francia, que
se organiza año con año. Fue así que
Disney presentó a Ethan, miembro de
la familia Clade, el cual coquetea con
Diazo, durante una de las escenas del
tráiler, situación no sólo aprobada sino
alentada por el padre del personaje, que
muestra gran efusividad al presenciar
el momento del flirteo, lo que avergon-
zará al joven.

De acuerdo con "Variety", "Un
mundo extraño" se estrenará en el
próximo otoño, el 23 de noviembre. En
esta ocasión, también habrá actores de
Hollywood que presten su voz para dar
vida a los personajes de la cinta, como
ocurre en "Lightyear" donde Chris
Evans dobló a Buzz. En la próxima
película de Disney estarán incluidos las
actrices Lucy Liu y Gabrielle Union,
así como el actor Jake Gyllenhaal.

Ezra Miller queda 

fuera de DC y Flash
Las consecuencias para Ezra Miller

llegaron, ya no interpretará al
superhéroe más rápido de DC

Hasta el momento, Ezra Miller no ha hecho alguna declaración sobre las
acusaciones que se le han hecho

Presenta Jlo a su hija

Emme como "elle"

En apoyo a su hija

Detienen a cuatro por 

cancelar concierto de Nodal 

Al parecer la
empresa no

pudo cumplir
con el pago del

adelanto del
artista

La policía boliviana detuvo a cuatro personas sospechosas de estafa tras la
cancelación de un concierto del cantante

Shakira sufre asedio anónimo

"Te quiero mujer bonita", "Vengo a por ti, mi amor" o "Estoy listo para
casarme contigo ahora mismo y apoyarte", son algunas de las frases

Disney tendrá a su primer personaje LGBT+

Disney está por estrenar "Un mundo
extraño"


