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Reducen ciclo
escolar por CRISIS
DE AGUA y contagios
Debido a la falta de agua
y alza en contagios
Covid-19, la SE decidió
reducir el presente ciclo
escolar en NL, por lo que
culminará el 15 de julio y
no el 28 de ese mes.

La famosa actriz de Hollywood
decidió retirarse por el momento
del cine, pues aclaró que sus
condiciones emocionales y físicas
no le permiten seguir y sólo
quiere estar en su casa.

1/EN ESCENA

1/LOCAL

ESTIMADO LECTOR: Mañana sábado 25 y domingo 26 de junio no habrá Edición Impresa. Seguirémos informando a nuestros lectores a través de nuestra edición en línea.

Llega inflación a casi 8% y
se dispara tasa de interés
La ola expansiva de los precios muestra fuerte resistencia a retroceder
Aplica Banco de México el mayor incremento de intereses de la historia

Se contará con un cuerpo especial contra este delito, dijo Adán Augusto.

Anuncia Segob Comisión
Nacional Antiextorsiones
Ciudad de México / El Universal
Ante el repunte que han registrado las
extorsiones en el país, el titular de la
Secretaría de Gobernación (Segob),
Adán Augusto López Hernández,
anunció que el gobierno federal alista
la creación de una Comisión Nacional
Antiextorsiones, para contar con un
cuerpo especial al combate y prevención de ese delito.
De gira de trabajo por San Luis
Potosí, el titular de la Secretaría de
Gobernación adelantó que de acuerdo
con el proyecto, el Plan Piloto de esta
nueva comisión se aplicará en los estados de Baja California y San Luis Potosí, dos de las entidades más golpeadas por este fenómeno delictivo.
"Estamos analizando en el Gobierno Federal la creación de una comisión
nacional, así como funciona la Comisión Nacional de Antisecuestros, una
Comisión Nacional Antiextorsión, y
serían San Luis Potosí y Baja California los estados piloto, sería donde iniciara eso porque es de los estados donde se nos ha disparado la extorsión en
todas sus modalidades y estamos obligados como Federación a apoyar con
todo al gobierno", detalló.
El secretario López Hernández informó que por lo pronto, el gobierno
de la República enviará a San Luis Potosí, a más tardar en 15 días, a 400
efectivos de la Guardia Nacional para
reforzar la seguridad pública en esa
entidad, que enfrenta, reconoció una
situación grave.
"Es una situación grave, yo no diría
que crítica, es una situación que ocupa.

El gobernador hizo una petición especial, que es la de reforzar con 400 elementos de la Guardia Nacional los trabajos de prevención del delito y así lo
vamos a hacer", indicó.
El responsable de la política interior del país hizo un reconocimiento a la
labor del gobernador Ricardo Gallardo
Cardona para garantizar la seguridad
en San Luis Potosí, y pese a que en su
administración no se ha reducido la incidencia de homicidios dolosos, lo atribuyó a los enfrentamientos entre
bandas criminales, y destacó que en el
estado hay estabilidad y paz social.
"Yo no veo enfrentamientos en las
calles, yo no veo daño a la ciudadanía
de manera directa, no veo secuestros,
se ha aumentado ligeramente el robo
de vehículos automotores, pero ha disminuido el robo a casa habitación.
Desde que el gobernador está, no hay
un robo de un cajero automático", remarcó.
Ante la insistencia de los reporteros, el secretario de Gobernación
reafirmó el compromiso del Gobierno
Federal para apoyar a San Luis Potosí,
y destacó la estrategia de seguridad del
gobernador Gallardo Cardona.
"Usted me podría decir que hay hace 200, 300, 500 homicidios dolosos;
yo iría más allá. Lo que debemos de
reconocer es el trabajo organizado que
ha hecho el gobernador, por ejemplo,
con una gran visión, y es el primer
estado que tiene una fuerza una Guardia Civil estatal preocupado y ocupado
por garantizar la seguridad de los potosinos", puntualizó.

Ciudad de México / El Universal
La inflación continúo su carrera ascendente durante la primera quincena de
junio, su mayor nivel en más de 21
años, impulsada por los aumentos en
los precios de bienes agropecuarios,
pan, tortilla, electricidad y gas natural,
entre otros.
Tras lo anterior el Banco de México
anunció que su principal tasa de interés
sube de 7% a 7.75% para tratar de
detener el vigoroso aumento de precios.
En la primera quincena de junio de
2022, el Índice Nacional de Precios al
Consumidor creció 0.49 % respecto a
la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó
en 7.88%, la tasa más elevada desde la
primera quincena de enero de enero de
2001.
Entre los bienes y servicios que reportaron las mayores alzas vuelve a
destacar el grupo de alimentos que reportó un aumento anual de 13.08% en
la primera mitad de junio, su mayor
incremento desde la primera quincena
de septiembre de 1999, cuando reportó
un alza de 13.68%.
A su interior destacan los aumentos
en los precios de la harina de trigo con
un alza anual de 27.65%; pan blanco,
24.19% y la tortilla de maíz, 14.57%
en el periodo de referencia.
Entre las frutas y verduras con mayores aumentos se encuentran la papa
con un alza anual de 46.13% en la primera mitad de junio; ejotes, 25.56%;
sandia, 22.92%; naranja, 20.47%;
chayote, 15.05%; y chile seco, 13.07%.
En materia de productos cárnicos y
avícolas sobresalen los casos del huevo
con un aumento anual de 21.13%;
pollo, 17.33%; carne de res, 15.64%; y
pescado, 14.07%.
En el sector energético vuelve a
destacar el gas doméstico natural con
un incremento anual de 18.66%; la
electricidad, 10.64%; así como la gasolina regular y premium con alzas de
7.71% y 7.22% respectivamente, a
pesar del subsidio gubernamental.
Por su parte, los servicios turísticos
en paquete que repuntaron 17.62% en
el marco del periodo vacacional, así

El grupo de alimentos reportó un aumento anual de 13.08%

como el seguro de automóvil con un
aumento de 10.14%.
El índice de precios subyacente, que
incluye los bienes y servicios cuyos
precios son menos volátiles, incrementó 0.50 % a tasa quincenal y anual
7.47%, su tasa más alta desde la segunda quincena del 2000. A su interior los
precios de las mercancías aumentaron
0.64 % y los de servicios, 0.33% a tasa
quincenal.
En el mismo periodo, el índice de
precios no subyacente subió 0.49 %
quincenal y 9.13 % a tasa anual.
Dentro del índice no subyacente, a tasa
quincenal, los precios de los productos
agropecuarios crecieron 0.85 % y los
de energéticos y tarifas autorizadas por
el gobierno, 0.19%.

APLICA BANXICO LA MAYOR
ALZA DE TASAS DE INTERÉS
EN LA HISTORIA
El banco central anunció esta tarde
que su principal tasa de interés sube de
7% a 7.75% para tratar de detener la
inflación más poderosa en 21 años.
Inversionistas y analistas ya habían
descontado el aumento de 75 puntos

base.
En enero de 2008, Banxico instauró
la tasa como principal instrumento
para combatir la inflación y, hasta este
jueves, el mayor incremento aplicado
había sido de 50 puntos base.
Antes de 2008, el banco central utilizaba “el corto” como principal herramienta para llevar a cabo la política
monetaria en México, mediante el cual
fijaba la tasa de interés en el mercado,
inyectando o retirando liquidez del sistema.
La mayor tasa de Banxico busca
tratar de contener a la inflación y sus
expectativas, mediante el encarecimiento de los créditos bancarios y la
oferta de los mismos, lo que trae consigo menor consumo e inversión y puede
enfriar más a la ya debilitada economía, dijeron analistas.
Establecieron que, de surgir un nuevo choque, o que la Reserva Federal
(Fed) de Estados Unidos eleve su tasa
en 100 puntos, la Junta de Gobierno
haría lo mismo y posiblemente obligue
a Banxico a acelerar la llegada a una
tasa de doble dígito.
“En México se abre un espacio para
una desaceleración más pronunciada
de nuestra economía”, advirtieron.

Rechaza INE sancionar a aspirantes de Morena

Resuelven queja contra Ebrard, Sheinbaum y López Hernández.

Ciudad de México / El Universal
La Comisión de Quejas y Denuncias
del INE negó las medidas cautelares
por actos anticipados de campaña de
las "corcholatas" de Morena para las
elecciones de 2023 y 2024. Sin embargo, el asunto será estudiado a fondo
por la Sala Regional Especializada.
En la sesión extraordinaria de este
jueves, los consejeros aprobaron por
unanimidad negar las medidas solicitadas por distintos partidos contra la
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto
López, así como de Morena por participar en un acto donde se mostraron
como aspirantes a la presidencia en
2024.
Lo anterior, al considerar que las
medidas preventivas no proceden por-que no existe la urgencia de un proce-

Sala Regional
analizará a fondo
si aplica medidas
cautelares
a ‘corcholatas’

so electoral inmediato.
---La resolución será estudiada por
la Sala Regional Especializada
En su intervención, la consejera
Claudia Zavala aclaró que será la Sala
Regional Especializada la que emita
una resolución de fondo del asunto y,
por tanto, definir si existe una posible
violación a la ley.
En tanto, dijo que el INE como
autoridad administrativa tiene que

revisar los elementos disponibles y
valorar si existe un carácter de urgencia, el cual no es el caso.
"Ojalá que pueda darse una resolución que dé mucha claridad en el fondo
para evitar simulaciones o fraudes a la
ley", expresó.
Por su parte, el consejero Ciro Murayama coincidió en la improcedencia
de la medida cautelar porque se trata
de actos inciertos a futuro.
Por otra parte, y ante los pésimos
resultados electorales que tienen al
PRD al borde de la desaparición, en los
próximos días se presentará públicamente el Movimiento Independiente
Progresista, que busca la democratización y corregir el rumbo del partido del
Sol Azteca.
Esta agrupación perredista es
encabezada por el exalcalde de Acapulco Evodio Velázquez Aguirre.
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Los pendientes
Arnulfo Vigil
o es que con la retahíla de
promesas lampreadas con
palabras palabras palabras
sin ton ni son que ni fu ni fa
y menos aspersión concontingencia, o sea, la veleidad del verbo
adornado a la hora de las elucubraciones
ónticas, se arreglen los asuntos y se pinte
de color de rosa el futuro inmediato. No.
Con las palabras adelantando un futuro
mejor se olvidan los acontecimientos, por
lo general dolorosos, del ayer inmediato.
No es una estrategia política, es un asunto
de honor. Un apotegma al parecer olvidado
por los políticos, en particular los políticos
que no son políticos, los de este sexenio.
Sin sensibilidad. Sin experiencia. Sin el
menor asomo de humanidad. De honor.
Véase p. ej. El secretario de gobierno que
ni entra ni sale sino todo lo contrario.
Y de manera coyuntural todo el personal de gobierno, menos los meros meros,
claro, ha sido destinado a apoyar las medidas que se han constituido para solucionar
la crisis de la falta de agua. Así, las dependencias se quedan sin personal porque
anda en las calles aleccionado a la gente
para ahorrar agua, evitar el desperdicio, no
regar las matas, no lavar los coches y las
banquetas. Y, si es posible, no bañarse.
Y quienes coordinan esas actividades,
personas que laboran en alguna secretaría,
se convierten en dictadores, petulantes y
prepotentes. Como nunca han tenido un
cargo más o menos, ahora que son coordinadores se creen la jefa de jefas. Como si
eso fuera a ser la solución de soluciones. Si
no se ha sembrado una cultura de cuidado
del agua, a lo largo de los años, no se
puede hacer de un día para otro.
En realidad eso es o debería ser una función de Agua y Drenaje, pero su director,
Juan Ignacio Barragán, se la pasa declarando ocurrencias. Y se lanza un plan maestro
del agua. Va a haber agua hasta el 2050.
Válgame dios. Si no hay agua ahorita. Y no
va a haber agua. La única solución, que no
es política, es que llueva. Pero no llueve.
Y mientras tanto los problemas siguen
latentes. El caso de la desaparición y
asesinato de Debanhi Escobar, símbolo de
la desaparición de mujeres, no se ha resuelto. Claro, le corresponde a la Fiscalía, peor
el poder ejecutivo también tiene qué ver:
su asunto es la seguridad. Y los crímenes
se suceden cada día. No uno ni dos sino
varios al día. Mayo fue el mes con más
muertes. Es que los carteles se asesinan
entre ellos. Sí, pero también ha habido
muertes inocentes.
Y la contaminación. Los niveles de contaminación diarios son alarmantes. Causan
muertes. Y el secretario del ramo, Alfonso
Martínez Muñoz, se dedica a escribir y leer
sobre contaminación, pero no ha emprendido un programa o plan o estrategia para
abatir los altos índices de polución. Y al
parecer está en contubernio con las pedreras, principales fuentes de contaminación
y de consumo de agua, puesto que no ha
tomado medidas estrictas para cerrarlas u
obligarlas a usar equipos limpios.
Y la salud. Es bien conocido el número
en aumento de contagios por Covid-19. Es
grave, porque si sigue al alza el contagio,
de nuevo los hospitales se llenarán. Y se
incrementará el presupuesto destinado al
caso. Y habrá muertes. Y cerrarán los
negocios. Y la economía se postrará de
hinojos.
Si la falta de agua es un problema sumamente grave, no lo es menos la falta de
atención a problemas que siguen sin solución.
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AMLO relajó y le abrió los límites al narco
Salvador García Soto
os efectos del discurso
presidencial en México,
que dice públicamente
que a los narcotraficantes y criminales se les
deben proteger sus derechos “porque también son seres
humanos”, empiezan a verse y sentirse en las acciones de un crimen
organizado cada vez más cruel, retador y desafiante, que está rompiendo
con todos los parámetros y códigos
conocidos en la violencia endémica
que padecemos desde hace ya 16 años
los mexicanos.
Si el jefe del Estado mexicano le
anuncia desde la sede misma de su
poder, que su gobierno renuncia a
hacer uso del monopolio de la fuerza
y aplaude y celebra que los militares y
guardias huyan despavoridos y no los
enfrenten, el mensaje que llega nítidamente a los sanguinarios capos, sicarios y demás fauna criminal que hoy
deambula en el territorio nacional, es
que con esta administración hay
“China libre”, se puede hacer y decir
lo que quieran y manden los criminales: desde masacrar a niños y
mujeres afuera de una escuela primaria en Salamanca, asesinar a
granjeros y vendedores de pollo y sus
familias en Guerrero, hasta subir
videos donde humillan y persiguen a
las Fuerzas Armadas del país o, ¿por
qué no?, entrar a una iglesia y asesinar
a un guía de turistas que se gana la
vida honestamente y luego acribillar a
sangre fría a los dos sacerdotes que
intentaban defenderlo, y de paso llevarse los cuerpos en una camioneta
como si se tratara de animales sacrificados.

L

No es que el narco y sus ejércitos
armados hayan crecido de pronto o se
hayan vuelto más de la minoría violenta que son y han sido desde que
comenzó la torpe guerra contra el
narco de Felipe Calderón.
Eventualmente los cárteles de la
droga se fragmentaron y pulverizaron
como efecto de la política calderonista y la de Enrique Peña Nieto de
perseguir “objetivos” y detener a
capos importantes, a los que sustituyeron sicarios menores y quizás
más crueles y sanguinarios que sus
antiguos jefes.
Pero con López Obrador esa fragmentación no sólo continuó sino que
se alentó con la inacción del gobierno
federal y su política absurda de “abrazos, no balazos”, en la que la orden
expresa al Ejército, la Marina y la
Guardia Nacional de no combatir ni
confrontar a los criminales e incluso
huir si es necesario cuando se los
topan de frente, ha hecho que las
fuerzas del narco parezcan y actúen
como si fueran superiores a la fuerza
del Estado, algo que aunque no es real
ni en número ni en capacidad de
fuego, sí es lo que se ve y se percibe
en el campo y en amplias regiones del
país, donde los criminales actúan a
sus anchas y con total libertad e
impunidad porque saben que ni la
Federación, ni los estados y mucho
menos los municipios a los que tienen
cooptados y controlados, los
enfrentarán.
Por eso el artero crimen de los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora y Javier
Campos, y del guía de turistas Pedro
Palma, ha conmocionado tanto a
México y al mundo: porque nos confirma que, a fuerza de tanto repetir

desde Palacio Nacional que el Estado
no iba a perseguir y mucho menos a
confrontar ni detener a los criminales
armados por respeto a “sus derechos”,
se terminó haciendo de este país una
suerte de sociedad distópica, una
anarquía en la que se está imponiendo
la ley del más fuerte y en la que los
criminales sí usan la violencia y la
fuerza de las armas para amedrentar,
extorsionar, secuestrar o matar a los
ciudadanos indefensos, mientras el
Estado sólo patrulla y se hace el disimulado, y sólo actúa y reacciona
cuando las masacres y crímenes más
horrendos ya ocurrieron y como reacción al clamor de justicia de las víctimas.
Lo más grave es que nadie puede
convencer al presidente López
Obrador de que su estrategia para
enfrentar al crimen está equivocada y
completamente fuera de la realidad.
Cuando dice que él actúa “diferente”
y que está “combatiendo las causas de
la delincuencia desde la raíz”, el
Presidente confunde la política social,
sus ayudas económicas a la población,
con la política criminal y de seguridad
de un gobierno.
La primera está bien y, eventualmente puede ayudar a reducir las
causas de la pobreza y evitar el enganchamiento de jóvenes al crimen organizado, pero la segunda no depende
de los apoyos sociales y debe ejecutarse bajo una lógica simple y llana: el
Estado tiene la obligación de utilizar y
reivindicar el monopolio de la fuerza
y perseguir, combatir y procesar a
todo aquel que viole la ley de manera
flagrante, como lo hace el crimen
organizado y armado.
Una cosa no excluye a la otra,

Investigación por mega fuga
Jesús Gómez Reyes
El agua es la fuerza motriz de toda
la naturaleza”
Leonardo Da Vinci
ctualmente
Nuevo
León vive la peor
sequía de su historia
reciente, mientras que
el Gobierno del estado
ha tomado diversas acciones para
tratar de enfrentar esta crisis, todas
han sido un fracaso y han generado un
menoscabo al patrimonio económico
Estatal, como sucedió en días previos,
cuando el Gobierno del Estado, compró su propio avión para estimular lluvia mediante el bombardeo de nubes
con yoduro de plata con la finalidad
de provocar precipitaciones fluviales,
y así abastecer a las presas de la entidad y poder regularizar el abasto a la
ciudadanía.
Lo cual no obstante del elevado
costo de este avión, en el que el
Gobierno del Estado se gastó 70 millones de pesos y que esta compra se
hizo mediante una adjudicación directa de la que no se han revelado
detalles, a la fecha no se han obtenido
los resultados esperados.
La crisis del agua agobia a los ciudadanos nuevoleoneses, pero aún más
la falta de resultados, los planes fallidos de parte del Gobierno de Samuel
García y de la Dirección de Agua y
Drenaje de Monterrey a cargo de Juan
Ignacio Barragán Villarreal, que no
han medido la magnitud real del problema, y se han tomado acciones
equívocas y costosas para la ciudadanía que al final de cuentas es
quien realmente sufre por la falta de
agua en sus hogares.
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Aunado a todo lo anterior y como
si esto no fuera poco el pasado fin de
semana, y como un regalo por el día
del Padre, el gobernador de Nuevo
León, Samuel García Sepúlveda,
anunció que el suministro de agua en
la zona metropolitana de Monterrey se
verá aún más afectado debido a una
gran fuga que se presentó en la presa
“El Cuchillo, con una abertura de casi
un metro de longitud, la cual llegaba
hasta 600 litros por segundo”.
Debido a esta mega fuga que se
registró en el acueducto de la presa El
Cuchillo, que obligó a detener los
equipos de bombeo para proceder a su
reparación, la dotación de agua
potable para la zona metropolitana,
que ya enfrentaba una situación complicada al recibir once de los 17 metros cúbicos por segundo necesarios
para un abastecimiento normal, se
redujo a sólo siete metros cúbicos,
informó Juan Ignacio Barragán
Villarreal, director de la empresa
Servicios de Agua y Drenaje. Más sin
embargo sabemos que en toda la zona
metropolitana existen constantemente
fugas de agua considerables en las que
lamentablemente se desperdician
miles de litros y metros cúbicos de
agua potable que son vitales para la
sociedad, y que por una negligencia o
necedad de los funcionarios de Agua y
Drenaje por no haber dado el mantenimiento adecuado a la infraestructura
hidráulica con que cuenta el Estado se
han presentado estas megas fugas de
agua sin que hasta el momento ninguna autoridad responda y se responsabilice por estas negligencias. Pero
esta ocasión, agregó Barragán, la fuga
era tan grande que se inundaron todos
los ranchos del entorno, y todas las
bombas que llevaron no fueron suficientes para desaguar el sitio donde

excavaron para poder llevar a cabo la
reparación.
Ante esta grave situación lo que
todos los ciudadanos de Nuevo León,
nos preguntamos ¿quién va a pagar
por los daños que se generaron a los
residentes del sector, pero sobre todo
quién pagaría por este gran desperdicio de agua que se originó con esta
mega fuga y que afectó al 50% de la
población?

odos los caminos llevan a
Sergio Carmona Angulo: el
otrora
patrocinador
de
Morena y también del panista
Francisco Javier García
Cabeza de Vaca, impulsor de
las campañas de Morena en el estado de
Tamaulipas. Fue el responsable de financiar
una buena parte de los espectaculares que
aparecieron en diversos estados para promover la Consulta de Revocación de
Mandato y la campaña denominada “Que
siga AMLO”.
Aquí hemos dado seguimiento a las
actividades de dos asociaciones civiles que
caminaron en el borde la ilegalidad;
primero para conseguir las firmas necesarias para confirmar el ejercicio y luego
para llamar a votar a favor de la continuidad
de López Obrador, siempre con un
despliegue de logística y materiales propagandísticos que implicaban una importante
inversión de recursos financieros.
Se trata de los organismos denominados
Alianza Patriótica por la 4T AC y Que siga
la democracia AC. La segunda fue dirigida
por la exdiputada morenista de la CDMX,
Gabriela Jiménez Godoy y los exlegisladores federales Sergio Pérez Hernández,
Juan Enrique Ferrera Esponda, Katia
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Consideramos que los únicos
responsables son los titulares del
Gobierno del Estado y de la empresa
de Agua y Drenaje, por su actuar negligente al no brindar el mantenimiento
adecuado a toda la infraestructura con
que se cuenta el sistema hídrico del
Estado.
Estas y más razones nos tienen en
una total incertidumbre a la población
que todos los días protesta por la falta
de agua, un problema donde el
Gobernador echa la culpa a otros,
pero no asume su responsabilidad.

Con cierto... miedo

El financiero de Morena
Mario Maldonado

López Obrador puede seguir con su
política social y creer que con ello
está incidiendo para que a futuro –en
el mediano o largo plazo— cambien
las condiciones de vida de los sectores
más marginados y eso reduzca la base
social y humana del narcotráfico; pero
no puede renunciar, de manera tan
cínica y negligente, a su responsabilidad primaria, esa que juró cumplir y
hacer cumplir en la Constitución, que
es garantizar que la fuerza del Estado,
los miles de millones de pesos (104
mil millones de pesos este año) que
hoy como ningún gobierno de la historia invierte en el Ejército y las
Fuerzas armadas, son para proteger y
defender a la población de los criminales cada vez más crueles e inhumanos.
Si persiste en ese grave error, de
ponerse del lado de los criminales y
sus derechos y no de parte de los ciudadanos que respetan la ley, el
Presidente estará condenado a la ignominia de la historia y nunca podrá
quitarse la sospecha de ser un gobierno aliado o liado con los narcos, por
más que exija pruebas de esos
señalamientos.
Y si las cosas siguen como van, y
este país se sigue hundiendo en la
anarquía, el horror y la putrefacción, a
la gente que se dice buena, la que
paga impuestos y respeta la ley, no le
quedará otra que defenderse de los
malos, esa minoría violenta y armada
que hoy nos tiene atemorizados y
sometidos.
Parece una película distópica y una
anarquía, pero en eso se está convirtiendo México con sus autoridades
omisas, incapaces o cómplices y su
sociedad callada y agachada.

Castillo Lozano y Marco Antonio Andrade
Zavala.
De acuerdo con las investigaciones oficiales, los vínculos de Carmona Angulo con
la 4T son evidentes, así como las inyecciones de recursos que el empresario
tamaulipeco, asesinado en noviembre del
año pasado en una barbería de Nuevo León,
realizó a las campañas que en 2021
coordinó el dirigente de Morena, Mario
Delgado.
Los apoyos del empresario presuntamente relacionado con el huachicol fueron
suficientes para colocar, en primera instancia, a Mario Delgado en la posición número
uno del partido en el poder —Porfirio
Muñoz Ledo lo denunció en aquella contienda interna—, y después se enfocaron a
las elecciones principalmente de Nayarit,
Guerrero y Michoacán. También alcanzaron
para conseguir las firmas y materiales propagandísticos para la Consulta propiamente
de ratificación.
La presencia de Sergio Carmona en esta
movilización de firmas y votos, ordenada
desde Palacio Nacional por el presidente
Andrés Manuel López Obrador, es todavía
más evidente en el caso de la asociación
“Que siga la democracia”, debido a que se
rescataron del celular del hoy occiso conversaciones, imágenes y videos que confirman que tuvo contacto Gabriela Jiménez

Godoy, y que fue el responsable de financiar su propaganda.
“Hola amigo. ¿Cómo estás? Muchísimas
gracias por todo tu apoyo; la verdad es
invaluable todo lo que haces por nosotros,
por la asociación”, se escucha decir a
Jiménez Godoy en un video enviado a
Carmona Angulo, justo en los días en que la
asociación civil realizaba eventos propagandísticos en la ciudad de Tampico,
Tamaulipas. Acompaña a cuadro en ese
video la exdiputada federal Olga Sosa Ruiz,
excandidata por Morena a la alcaldía de ese
municipio.
Sosa Ruiz, en una serie de conversaciones que se obtuvieron también del celular analizado por las autoridades ministeriales, asegura a Sergio Carmona que: “Si
necesitas decirlo algún día, tú traes la revocación de mandato en Tamaulipas”, esto
para venderse como un patrocinador de
primera línea ante liderazgos de mayor
nivel en Morena, que rebasaban por
supuesto la esferal estatal y se colocaban en
el ámbito nacional.
“Que Siga la Democracia” es la responsable de poner en la red los diseños descargables para anuncios espectaculares, lonas,
chalecos, microperforados, gorras y otros
artículos que promovieron el Sí en la
Consulta. Son los anuncios que el INE de
Lorenzo Córdova cuestionó y por los que
aún se sigue la ruta del dinero que los financió.
@MarioMal

MONTERREY, N.L. VIERNES 24 DE JUNIO DE 2022

Sí hay más asesinatos
que con Calderón: AMLO
Se tiene previsto que los servicios funerarios de los sacerdotes den
inicio el sábado,

Sepultarán a padres
jesuitas en Cerocahui
CEROCAHUI, Chi./EL UNI.Los cuerpos de los sacerdotes
Javier Campos y Joaquín Mora
quedarán en Chihuahua, confirmó
el padre Javier Ávila.
Se tiene previsto que los servicios funerarios de los sacerdotes
den inicio mañana, sábado, con
una misa al mediodía en la iglesia
de los jesuitas Sagrado Corazón en
la ciudad de Chihuahua.
Posteriormente, se trasladarán
los cuerpos a la comunidad de
Cerocahui, donde se velarán los
cuerpos durante el domingo. El
lunes tendrá lugar otra misa en la
misma iglesia donde los religiosos
fueron asesinados.
El padre Ávila aseguró que los
restos de ambos sacerdotes
quedarán sepultados en la comunidad de Cerocahui.
Este jueves, la comunidad jesuita confirmó que los cuerpos encontrados el miércoles corresponden a
ambos sacerdotes y reiteraron su
petición de justicia.

DESPIDEN A GUÍA TURÍSTICO
ASESINADO JUNTO CON
SACERDOTES JESUITAS
La tarde de este jueves inició el
funeral del guía turístico Pedro
Palma, quien fuera asesinado el
lunes pasado junto con dos sacerdotes jesuitas en la comunidad de
Cerocahui, municipio de Urique,
Chihuahua.
El funeral se lleva a cabo de
forma privada por petición de la
familia, en una sala de la funeraria
Mausoleos Luz Eterna en el
municipio de Chihuahua.
Según se informó, en la sala se
encuentran familiares y amigos, así
como integrantes de la Asociación
Turística del Estado.
De acuerdo con lo informado,
este día será la velación y mañana
se realizará el sepelio iniciando
con una misa de cuerpo presente.
Pedro Palma era un conocido
guía turístico en la zona serrana de
Chihuahua.
De acuerdo con lo que se ha
informado tenía más de 40 años
dedicado a esta actividad, por lo
cual era ampliamente conocido en
la zona.
Palma fue sacado el lunes pasado de un hotel en la región de
Cerocahui, donde se dice que discutió con José Noriel Portillo Gil
alias "El Chueco".
El guía alcanzó a escapar del

sujeto y llegar a la parroquia donde
estaba el sacerdote Joaquín Mora y
Javier Campos Morales, hasta
donde llegó el atacante y les
arrebató la vida a los tres.
Hasta el momento la Fiscalía
General del Estado de Chihuahua
desconoce los motivos del altercado entre ambos, para poder determinar cuál fue la causa de su
asesinato.
Usan redes sociales para invitan
a misa en honor de padres jesuitas
Las redes sociales han sido utilizadas para que la comunidad
jesuita invite a los chihuahuenses a
la misa de cuerpo presente de los
padres Joaquín Mora y Javier
Campos Morales.
La intención es que la ciudadanía se una en oración y se
despida a los padres que fallecieron el lunes pasado en la
región de Cerocahui, Chihuahua.
La misa será el próximo sábado
a las 12 del medio día en el templo
Sagrado Corazón de Jesús, la iglesia jesuita en el municipio de
Chihuahua.
Esta acción será el inicio de las
actividades que se tendrán para
despedir a ambos sacerdotes,
quienes serán sepultados el lunes
27 de mayo en Cerocahui.
Por redes sociales se ha difundido la imagen para que las personas
que conocieron a ambos sacerdotes, tanto de Chihuahua como de
otras localidades puedan asistir a
despedirlos.

CAE PRIMO DE "EL CHUECO"
César Ivan "N", primo de "El
Chueco", fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública de Chihuahua.
En un comunicado, la dependencia de seguridad estatal, informó que en coordinación con
Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) y la Guardia Nacional,
detuvieron en el municipio de
Urique a dos sujetos, que viajaban
en un vehículo en posesión de 2
armas largas, un arma corta y
droga.
El personal de seguridad participaba, señala el documento, en el
operativo de búsqueda de los
responsables del homicidio de 2
sacerdotes y un guía de turistas en
Cerocahui, cuando en una brecha
de terracería se toparon con una
camioneta tripulada por dos sujetos, que intentaron escapar al notar
la presencia de los uniformados.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Al reconocer que en su gobierno hay
más asesinatos que en el sexenio de
Felipe Calderón, el presidente Andrés
Manuel López Obrador aseguró que no
es lo mismo, porque él recibió un país
con homicidios hasta "la punta".
"Dicen que ahora hay más asesinatos
que en la época de Felipe Calderón. Sí,
nada más que nosotros recibimos los
homicidios hasta la punta, hasta mero
arriba, y Calderón no recibió así el país.
Él lo llevó arriba y todavía en el gobierno pasado le subieron más (a los homicidios dolosos)", expresó López Obrador
en su conferencia mañanera de este
jueves en Palacio Nacional.
El presidente López Obrador aceptó
que no se ha registrado la disminución
que quisiera en homicidios dolosos, pero
sí ha habido una contención y aunque sea
poco "lo hemos logrado bajar".
Agregó que por otro lado, en administraciones pasadas falsificaban información sobre los homicidios.
"Ahora con un nivel de cinismo, cretinismo, dicen ‘qué barbaridad’, por eso
me pareció equilibrado el mensaje del
Papa Francisco. Esta gente, los conservadores, no hubiesen querido que el Papa
dijera la violencia lo que produce es más
sufrimiento, esa era la mentalidad y doctrina y el pensamiento que guiaba la
acción con Calderón, era limpiar y al
mismo tiempo extorsionar y hacer relaciones de complicidad con la delincuencia", expresó.
"Claro que convencer a los involucrados o voceros de esta mafia no es fácil,
tratar de convencer a los periodistas que
trataban en el régimen que apoyaban a
delincuentes. ¿Por qué no nos platica
Loret de Mola cuál era su relación con
García Luna?, ¿Por qué no hace un
reportaje sobre eso en una actitud
autocrítica? Y el mismo Calderón que no
habla y no dice nada", agregó.
El presidente de México criticó que la
estrategia de Calderón contra el crimen
organizado sí fue frontal, pero fue de
responder a la violencia con la violencia;
sin embargo, no era parejo, sino que los
que tenían acuerdo con el gobierno o con
Genaro García Luna podían actuar con
impunidad.
"Los que no tenían acuerdo eran
perseguidos y frontalmente atacados al
grado que se les eliminaba; era el máta-

El presidente aceptó que no se ha registrado la disminución que quisiera en
homicidios dolosos, pero sí ha habido una contención y aunque sea poco "lo
hemos logrado bajar".

los en caliente. Se olvida que en ese
tiempo el asesinato de mujeres no se
clasificaba como feminicidio.
¿Qué no les parece esto extraño, que
no es una guerra? Por eso dice: ‘yo los
enfrentaba’, claro no a todos", dijo
López Obrador.
En el Salón Tesorería, López Obrador
mostró una gráfica que muestra que en
2011 –el penúltimo año de gobierno de
Calderón- se registraron mil 076
enfrentamientos; heridos y detenidos,
mil 127 y mil 412 fallecidos.
"Los remataban, había toda la instrucción de aplicar la fuerza y les decían a los
jefes militares que ellos hicieran su trabajo porque el gobierno se hacía cargo de
los derechos humanos", refirió.

AMLO COINCIDE CON MENSAJE DEL
PAPA FRANCISCO
Tras el asesinato de dos sacerdotes
jesuitas y un guía en la sierra
Tarahumara, el presidente Andrés
Manuel López Obrador coincidió con el
Papa Francisco en que no es la violencia
el camino para conseguir la paz, porque
la violencia genera más violencia.
Aseguró que no habrá cambios o
ajustes en la estrategia de seguridad de

Descarta Monreal renunciar a Morena
CDMX/EL UNIVERSAL.El senador Ricardo Monreal
Ávila aclaró que no piensa
renunciar a Morena, ya que su
única intención es luchar y
ganar a la buena la candidatura de su partido a la
Presidencia de 2024, para
darle continuidad al proceso
de transformación del país.
"Quiero ser el Presidente
de la reconciliación nacional,
el que atenúe los efectos de la
confrontación y la polarización política", expresó el
senador al ser entrevistado en
su visita de trabajo a Cancún,
Quintana Roo.
Monreal
reiteró
que
luchará con las y los
morenistas de buena fe que
quieran la transformación del
país y que se profundice el
proceso de transición política
que vive México.

¿Hay algún plan B para
que Ricardo Monreal aparezca en las boletas, sea o no con
Morena?, se le preguntó.
"En este momento estoy
con toda mi atención en que
debo de luchar en Morena.
Estoy seguro de que les puedo
ganar a la buena; esa es mi
intención. Ganar a la buena en
Morena", insistió.
Enfatizó que no piensa
renunciar al movimiento, sino
mantenerse y luchar al interior, porque tiene 25 años
acompañando al Presidente
de la República por este cambio.
"Soy fundador y militante,
e integrante de la primera asociación civil denominada
Morena, que se constituyó en
el Auditorio Nacional en
2011. Soy miembro de ese
comité y, por tanto, porque

Detienen a presunto líder criminal en Edomex
TOLUCA, Méx/EL UNIVERSAL.En un operativo en conjunto, la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México
(FGJEM) y agentes de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a
Francisco "N", alias "Pancho Bolas",
líder de "Los Chacales" o "Los Cuervos",
quienes disputan el territorio con "Los
Malcriados 3AD", de Lenin Canchola,
cuya pelea ha dejado por lo menos 11
ejecuciones.
"Pancho Bolas" era rival de Francisco
Benítez "El Pañal", segundo al mando de
la estructura de Canchola y quien fue
enviado el miércoles al Reclusorio Sur,
por lo que encabezaron una disputa en las
alcaldías Cuajimalpa, Álvaro Obregón y
Xochimilco.
Valdez fue detenido por la entonces
Policía Federal Preventiva en 2002 en la
colonia Barrio Norte, Álvaro Obregón,
por los delitos de narcomenudeo y robo
con violencia y, a partir de ese año

su administración.
"No al contrario, este es el camino,
todo esto es el fruto podrido de la política de corrupción e impunidad que se
implementó desde los tiempos de Felipe
Calderón", dijo en su conferencia de
prensa en Palacio Nacional.
Tras el crimen contra dos sacerdotes y
un ciudadano, el papa Francisco expresó:
"Expreso mi dolor y consternación
por el asesinato en México, anteayer, de
dos religiosos jesuitas y de un laico.
¡Cuántos asesinatos en México! La violencia no resuelve los problemas, sino
que solo aumenta los sufrimientos
innecesarios".
El presidente López Obrador coincidió con el Pontífice porque "hay
quienes piensan que la violencia se
enfrenta con violencia, el mal con el
mal".
El Mandatario dijo que aún cuando se
logró recuperar los cuerpos de las tres
víctimas se llevará a cabo una investigación a fondo y búsqueda de los responsables.
"Es inaceptable y muy sospechoso el
que una persona así (José "N", "El
Chueco") llevara una vida tan normal. El
informe de la Fiscalía de Chihuahua era
patrocinador de un equipo de béisbol,
conocido en toda la región.

comenzó a establecer distintos puntos de
venta de droga en las colonias Barrio
Norte, Tlapechico y Jalalpa de dicha
alcaldía, posteriormente se extendió a
Cuajimalpa.
Desde 2020 a la fecha, la SSC ha
detenido a 52 integrantes del grupo de
Pancho Bolas, entre ellos hijos, sobrinos
y hermanos.
Mediante trabajos de investigación se
identificó que "Pancho Bolas" y su pareja y colaboradora, Dirse Daniela "N", se
ocultaban en un domicilio de Acuautla,
en Ixtapaluca, Estado de México. Luego
del cateo, se les cumplimentó una orden
de aprehensión por el delito de asociación delictuosa.

DETECTAN EN EDOMEX Y OAXACA A
LENIN CANCHOLA
Lenin Jonathan Canchola Martínez, líder

criminal de "Los Malcriados 3AD", ha
sido detectado en diferentes entidades
del país como el Estado de México y
Oaxaca, en donde busca ocultarse de las
autoridades capitalinas, de acuerdo con
un informe policial.
En él se refieren domicilios en la colonia Ampliación Las Águilas, además, al
principal círculo familiar de este capo.
El organigrama señala que no sólo
está encabezado por Lenin Canchola,
sino por hermanos, algunos de ellos con
antecedentes penales.
De acuerdo con la información, se
tiene identificado a Miguel Ángel
Canchola Martínez, Simón Canchola
Martínez, Ezequiel Canchola y un hermano más con antecedentes penales.
Debajo de ellos operan Sergio
Canchola Gutiérrez alias "El Botas",
Héctor Arredondo, una mujer identificada como Lidia y un sujeto llamado
Felipe. Todos se encuentran libres.

tengo más de la mitad de mi
vida políticamente luchando
en esta organización no voy a
dejar el espacio", aclaró.
Al contrario, subrayó, "no
voy a ceder a presiones y sí
voy a luchar dentro de
Morena hasta el límite de mi
capacidad (…), no voy a
aceptar que la presión de grupos me impidan continuar" en
el movimiento.
Monreal confió en que en
el partido rectifiquen y se
puedan
lograr
los
entendimientos y procedimientos democráticos.
Resaltó que tiene la experiencia acumulada, capacidad y
talento para enfrentar, con
imaginación y éxito, los
desafíos y los retos del país.
"Sé cómo hacerlo y sé que
puedo ser un buen Presidente
de la transición política que

vive México. Quiero ser el
Presidente de la reconciliación nacional", expresó.
El senador Dante Delgado,
coordinador nacional de
Movimiento
Ciudadano
(MC), acusó que desde
Morena hay una campaña
"negra" y "perversa" para
esparcir la versión de que
Ricardo Monreal será removido como presidente de la
Junta
de
Coordinación
Política (Jucopo) del Senado
de la República y que saldrá
de las filas de ese partido.
En entrevista, el legislador
por Veracruz lamentó que
haya "oportunistas" serviles
que corren la información de
que Monreal dejará a Morena,
"sólo con el propósito de denigrar a una persona que ha
sido puntal del proyecto de la
Cuarta Transformación".
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El dato del día
Las ventas al menudeo en México reportaron un nuevo crecimiento durante abril
pasado con lo que ligan nueve meses de
crecimientos, de acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
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Prevén que inflación toque pico en tercer trimestre
Ciudad de México / El Universal
El subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, señaló que el pico inflacionario se observará en el tercer trimestre del 2022.
Antes se tenía previsto que tocará su máximo
nivel durante el segundo trimestre, destacó en un
comentario en sus redes sociales tras el anuncio
de política monetaria mediante el cual se informó
que la junta de gobierno decidió elevar en 75 puntos base la tasa de referencia para llevarla a
7.75%.
“La trayectoria revisada para la inflación en los
siguientes ocho trimestres ve ahora el pico en el
tercer trimestre de 2022 (antes era en el segundo)
y la inflación promedio del último trimestre de
este año en 7.5% (antes 6.4%)”, escribió en su
cuenta de twitter.
Ponderó que la tasa trimestral desestacionalizada y anualizada de la inflación general del segundo trimestre de 2022 se proyecta en 10.5%.
Sin embargo, hizo ver que todavía falta completar la segunda quincena de junio del comportamiento de los precios al consumidor, para conocer el “dato duro”, lo cual desde su perspectiva
señala la magnitud de los choques que se presentaron en estos meses.
Recordó que desde 2008 se han realizado 127
decisiones de política monetaria. En este lapso se
ha aumentado la tasa de referencia en 27 ocasiones; 16 veces en 25 puntos base, 10 veces en 50
puntos base y ahora, por primera vez, en 75 puntos base.
El Banco de México (Banxico) estima una
inflación de más de 3% en casi todo lo que resta
del sexenio del presidente Andrés Manuel López
Obrador.
En su comunicado publicado esta tarde, el
banco central dio a conocer sus proyecciones de
inflación hasta la primera mitad de 2024, cuyo

El Banco de
México estima
una inflación de
más de 3% en
casi todo lo que
resta del sexenio
del presidente
Andrés Manuel
López Obrador
JONATHAN HEAT
Subgobernador
escenario muestra una inflación promedio de
3.1% hasta junio de ese año, es decir, tres meses
antes de que el mandatario abandone el cargo, el
1 de octubre.
La institución que encabeza Victoria Rodríguez
Ceja anticipa que el llamado impuesto de los
pobres alcance un pico de 8.1% durante este verano y termine el año en 7.5%.
De acuerdo con sus pronósticos, la carestía
comenzará a perder fuerza durante 2023 para cerrar ese año en 3.2%.

Esta mañana de jueves, el Inegi reportó que la
inflación nacional alcanzó una tasa de 7.9% en la
primera mitad de junio y se trata de su mayor registro en más de 21 años.
El resultado sorprendió a los analistas, quienes
esperaban una tasa de 7.7%.
El presidente López Obrador acumula una
inflación de 18.9% durante los primeros 42 meses
y medio de su gobierno, es decir, del 1 de diciembre de 2018 al 15 de junio de 2022.
Esta tasa es mayor que en los tres sexenios

anteriores. En el periodo similar de Enrique Peña
Nieto, la inflación se elevó 11.2% del 1 de diciembre de 2012 al 15 de junio de 2016, de acuerdo
con el Inegi.
Con Felipe Calderón Hinojosa, acumuló un
incremento de 16.6% durante el lapso igual, mientras que con Vicente Fox Quesada sumó una tasa
de 17.7%.
Sin embargo, el incremento actual se encuentra
lejos del observado a finales del siglo pasado, de
144.5% durante los primeros 42 meses y medio de
Ernesto Zedillo Ponce de León.
El alza histórica del Banco de México que
colocó este jueves su tasa de referencia en 7.75%
encarece los créditos nuevos y aquellos productos
financieros que se encuentran a tasa variable. Ante
ello, especialistas recomiendan no caer en pánico
y evitar el sobreendeudamiento y utilizar el crédito de manera responsable.
“Las demás tasas de la economía van a subir.
incluyendo por supuesto las de los créditos que no
se han otorgado o los créditos que tienen de tasa
de interés variable. Ante esto hay que ser
cautelosos sobre todo en la tarjeta de crédito que
tiene una tasa variable pues es muy seguro que se
vayan a pagar mayores intereses después, y si
alguien alguien quiere tomar un crédito hipotecario o automotriz que regularmente son a tasa
fija, este es el momento porque seguramente el
Banco de México va a seguir subiendo su tasa de
interés”, explicó la economista en jefe de Banco
Base, Gabriela Siller.
La especialista explicó que en el caso de empresas, que regularmente tienen créditos a tasa
variable, se pueden tomar coberturas de tasas de
interés, dado que la tasa con la cual se determinan
los intereses de estos créditos, la Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio (TIIE), sigue muy de
cerca lo que ocurre con la tasa del Banxico.
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México no ha podido salir de ella luego de siete revisiones

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó
que, después de 7 revisiones por parte de la
Administración Federal de Aviación de
Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés), México sigue degradado a Categoría
2 en aviación civil.
La semana pasada, la FAA realizó una
visita técnica solicitada por la propia autoridad aeronáutica mexicana como parte
de la revisión final que ocurrirá en los próximos meses.
En la revisión técnica participaron
inspectores de la FAA y representantes de

30,677.36

8 centavos menos

Persiste la degradación
de aviación en Categoría 2
Ciudad de México / El Universal

Ciudad de México / El Universal
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las aerolíneas comerciales.
Los resultados de esa verificación se
darán a conocer en los próximos 30 días y
sirvió como análisis previo de la auditoría
definitiva que se tendrá en los siguientes
meses.
“Durante la revisión, efectuada del 13 al
17 de junio, se detallaron aspectos relacionados con la legislación aeronáutica,
recursos financieros y presupuesto, contratación de personal adecuado suficiente y
con los tabuladores pertinentes, certificación y vigilancia y la operación de los
diversos sistemas técnicos y de inspección
aérea”, detalló la SICT, en un comunicado.

En México, de mayo de 2019 a julio de
2021 nacieron 1.2 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos
(mipyme), y 1.6 millones cerraron sus
puertas definitivamente, estima el Estudio
sobre Demografía de los Negocios 2021
publicado por el Inegi.
En 2019, los Censos Económicos identificaron que en México había 4.9 millones de establecimientos del sector privado y paraestatal. De estos, 99.8 % pertenecía al conjunto denominado mipyme,
que dieron trabajo a 27 millones de personas.
En 2020 se estima que nacieron 619
mil 443 establecimientos y cerraron definitivamente un millón 10 mil 857; mientras
que el 2021 nacieron un millón 187 mil
170 y cerraron un millón 583 mil 930.
—-Quintana Roo, estado donde quebraron más establecimientos
Quintana Roo se mantuvo como la
entidad con más establecimientos que cerraron definitivamente, 31.9 % en 2020 y
46.6 % en 2021. Oaxaca y Chiapas registraron el menor número de cierres con
13.7 % en 2020 y 26.3 % en 2021, respectivamente.

Advierte embajador que España defenderá a sus empresas

Juan López Dóriga.

Ciudad de México / El Universal
En medio de los ataques que sufren empresas
españolas, el gobierno español advirtió que
defenderá a las empresas españolas que operan en México cuando sea necesario, porque
éstas merecen el mismo trato que se les da a
las firmas mexicanas que operan en territorio
español, dijo el embajador de España en nuestro país, Juan López Dóriga.
Las compañías con capital español que
operan en México pagan sus impuestos y
respetan las leyes mexicanas, agregó.
Por lo que aseguró que “las empresas
españolas en México merecen en el mismo
trato que las empresas mexicanas en España,
merecen poder realizar su labor con pleno
respeto a la seguridad jurídica y al clima
inversor, como dijo el ministro (José Manuel
Alvares Bueno) el gobierno español no
dejará de defenderlas cuando sea necesario
aquí y en Europa”.
Durante la celebración de los 130 años de
la Cámara Española de Comercio en México
expuso que “las empresas mexicanas de cap-

ital español cumplen con sus obligaciones
fiscales, aportan conocimiento y competitividad contribuyen a la transición energética”.
Consideró que la relación entre ambos
países es de “ida y vuelta como demuestran
el crecimiento acelerado de las inversiones y
la presencia mexicana en España”, añadió
que las firmas españolas están aquí para
“quedarse, han confiado y apostando siempre
por México, incluso en los momentos gran
dificultad”.
El presidente de la Cámara Española de
Comercio en México, Antonio Basagoiti,
afirmó: “Otro motivo por el cual llevamos
aquí tanto es que los empresas españoles han
hecho y hacen las cosas bien trabajan,
invierten innovan respetan las leyes y procedimientos que los representantes del
pueblo mexicano deciden en cada momento”.
Añadió que también “pagan impuestos y
nos comprometemos con el bienestar social
de socios, colaboradores y comunidades
locales”.

El líder de la Cámara agregó que “en estos
130 años historia hemos demostrado que las
inversiones españolas están en las duras y a
las madura. Nosotros no somos de muros ni
de salir corriendo cuando surgen dificultades, nuestros negocios siguen adelante, en
guerras, en devaluaciones y en pandemias
porque somos españoles pero también somos
parte de México”.
La secretaria de Economía de México,
Tatiana Clouthier, dijo que España es el
segundo socio comercial de la Unión
Europea para México, además de ser importante inversionista.
Dijo que junto con España buscan encontrar caminos para que pueda entrar en vigor a
la brevedad la modernización del Tratado de
Libre Comercio Unión Europea México
(TLCUEM).
De acuerdo con el consejero económico y
comercial de la embajada de España en
México, Álvaro Pastor, la inversión española acumulada de 1999 a 2021 sumó 77 mil
718 millones de dólares.
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EDICTO
A las 11:00 once horas del día 13 trece de julio del
año 2022 dos mil veintidós, ante el Juzgado de
Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, bajo el expediente judicial número
609/2020 relativo al juicio oral mercantil, promovido por Miguel Ángel Carrizales Sánchez, en su
carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de BBVA Bancomer, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero, BBVA Bancomer en contra de José
Luis Brito Salazar, tendrá verificativo en la Primera
Sala de Subastas, ubicada en el piso 2 del Centro
de Justicia Civil y Mercantil, sito en calle
Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León, la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda, de los derechos que le corresponden al
demandado José Luis Brito Salazar, del bien
inmueble cuyos datos de registro son: número 674,
volumen 80, libro 27, sección I Propiedad, unidad
Salinas Victoria, de fecha 5 de noviembre de 2012,
con las siguientes medidas y colindancias: Lote
marcado con el numero 20 (veinte) de la manzana
149 (ciento cuarenta y nueve), Vivienda "AP-B"
ubicada en Calle Cedro, marcado con el número
oficial 429-B (cuatrocientos veintinueve guion letra
"B"), en el Fraccionamiento Bosque de los
Nogales, municipio de Salinas Victoria, Nuevo
León. La manzana de referencia se encuentra circundada por las siguientes calles: Al Sureste con
calle Cedro, al Suroeste con calle Ébano, al
Noroeste con calle Eucalipto, al Noreste con calle
Cipreses. La vivienda consta de sala, comedor,
cocina, dos recámaras, baño y lavandería. La
vivienda tiene una superficie de 43.99m2 (cuarenta
y tres metros, noventa y nueve centímetros
cuadrados), el área de escalera y vestíbulo "AP-B"
una superficie de 8.77m2 (ocho metros, setenta y
siete centímetros cuadrados), el cajón de estacionamiento "AP-B" una superficie de 14.84m2
(catorce metros, ochenta y cuatro centímetros
cuadrados), el patio descubierto "AP-B" una superficie de 4.77m2 (cuatro metros, setenta y siete centímetros cuadrados), un total de área privada
cubierta y descubierta de 72.37m2 (setenta y dos
metros, treinta y siete centímetros cuadrados). A
dicho inmueble le corresponde un proindiviso de
22.59% (veintidós punto cincuenta y nueve por
ciento) Medidas y colindancias de vivienda "AP-B"
ubicada en la planta alta: AL SURESTE en cinco
tramos, el primero de noreste a suroeste mide
3.13m (tres metros, trece centímetros) a colindar
con vacío, el segundo hacia el noroeste mide 0.10
m (diez centímetros) a colindar con área de
escalera y vestíbulo "AP-B", el tercero hacia el
suroeste mide 0.55m (cincuenta y cinco centímetros) a colindar con área de escalera y vestíbulo
"AP-B", el cuarto hacia el noroeste mide 0.96m
(noventa y seis centímetros) a colindar con área de
escalera y vestíbulo "AP-B", el quinto hacia el
suroeste mide 2.35m (dos metros, treinta y cinco
centímetros) a colindar con área de escalera y
vestíbulo "AP-B"; AL SUROESTE en tres tramos,
el primero de sureste a noroeste mide 0.25m (veinticinco centímetros) a colindar con área de
escalera y vestíbulo "AP-B" y vacío, el segundo
hacia el noreste mide 0.05m (cinco centímetros) a
colindar con vacío, el tercero hacia el noroeste
mide 6.25m (seis metros, veinticinco centímetros)
a colindar con vacío; AL NOROESTE en tres
tramos, el primero de suroeste a noreste mide
2.80m (dos metros, ochenta centímetros) a colindar con vacío, el segundo hacia el noroeste mide
0.55m (cincuenta y cinco centímetros) a colindar
con vacío, el tercero hacia el noreste mide 3.18m
(tres metros, dieciocho centímetros) a colindar con
patio descubierto "AP-B"; AL NORESTE mide
8.11m (ocho metros, once centímetros) a colindar
con la vivienda "AP-D" Medidas y colindancias del
área de escalera y vestíbulo de vivienda "AP-B":
AL SURESTE en cinco tramos, el primero de
noreste a suroeste mide 1.20m (un metro, veinte
centímetros) a colindar con vacío, el segundo
hacia el noroeste mide 0.10 m (diez centímetros) a
colindar con vacío, el tercero hacia el suroeste
mide 1.60m (un metro, sesenta centímetros) a colindar con vacío, el cuarto hacia el sureste mide
5.10m (cinco metros, diez centímetros) a colindar
con vacío, el quinto hacia el suroeste mide 1.065m
(un metro, sesenta y cinco milímetros) a colindar
con Calle Cedro; AL SUROESTE en tres tramos, el
primero de sureste a noroeste mide 2.10m (dos
metros, diez centímetros) a colindar con lote 21
(veintiuno), el segundo hacia el noreste mide
0.013m (trece milímetros) a colindar con junta constructiva de vivienda "AP-A", el tercero hacia el
noroeste mide 4.06m (cuatro metros, seis centímetros) a colindar con junta constructiva de
vivienda "AP-A"; AL NOROESTE en tres tramos, el
primero de suroeste a noreste mide 0.95m (noventa y cinco centímetros) a colindar con vacío, el
segundo hacia el sureste mide 0.10 m (diez centímetros) a colindar con vivienda "AP-B", el tercero
hacia el noreste mide 2.35m (dos metros, treinta y
cinco centímetros) a colindar con vivienda "AP-B";
AL NORESTE en tres tramos, el primero de
noroeste a sureste mide 0.96m (noventa y seis
centímetros) a colindar con vivienda "AP-B", el
segundo hacia el noreste mide 0.55m (cincuenta y
cinco centímetros) a colindar con vivienda "AP-B",
el tercero hacia el sureste mide 0.10 m (diez centímetros) a colindar con vivienda "AP-B" Medidas y
colindancias del cajón de estacionamiento "AP-B";
AL SURESTE mide 2.97m (dos metros, noventa y
siete centímetros) a colindar con calle Cedro; AL
SUROESTE mide 5.00m (cinco metros) a colindar
con cajón "AP-A": AL NOROESTE mide 2.97m
(dos metros, noventa y siete centímetros) a colindar con vivienda "AP-A"; AL NORESTE mide
5.00m (cinco metros) a colindar con cajón "AP-D".
Medidas y colindancias del patio descubierto de
vivienda "AP-B"; AL SURESTE mide 3.18m (tres
metros, dieciocho centímetros) a colindar con
vivienda "AP-B": AL SUROESTE mide 1.50m (un
metro, cincuenta centímetros) a colindar con vacío;
AL NOROESTE mide 3.18m (tres metros, dieciocho centímetros) a colindar con vacío; AL
NORESTE mide 1.50m (un metro, cincuenta centímetros) a colindar con patio descubierto "AP-D".
EXPEDIENTE CATASTRAL 26-149-176. Sirviendo
como postura legal respecto del inmueble la cantidad de $186,666.66 (ciento ochenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual asciende
a la cantidad de $280,000.00 (doscientos ochenta
mil pesos 00/100 moneda nacional), acorde al dictamen rendido por el perito designado en autos. De
conformidad con el artículo 1412 del Código de
Comercio. Consecuentemente, convóquese a postores por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse dos veces en los periódicos "El Milenio
Diario", "El Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte"
que se editan en ésta ciudad, a elección del accionante, entendiéndose que entre la primera y la
segunda publicación deberán mediar un lapso de 9
nueve días; en la inteligencia de que la última publicación deberá realizarse por lo menos 5 cinco
días antes a la fecha de celebración de la audiencia de remate, de conformidad con el arábigo 1411
del Código de Comercio. Se exhorta las partes a
que se sumen a las acciones preventivas decretadas para evitar o limitar la propagación del virus
SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su conocimiento que la citada audiencia, de igual forma, será celebrada por medio de videoconferencia en el software "Microsoft Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema
de cómputo, telefonía celular o cualquier otro análogo en la siguiente liga web:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting MTI4YTNiNDktMDk1
NC00NzQyLThmZTEtNWZmNGU4YiE
2NGQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22
%3a%2250630208-4160- 4974-a5c04c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d
7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora programada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar su
nombre, el cual deberá coincidir con los asentados
dentro del expediente. Enseguida, habrán de
esperar a que las autoridades judiciales se cercioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o documentos, preferentemente deberá realizarse por lo
menos veinticuatro horas de anticipación a la celebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: nora.urbina@pjenl.gob.mx
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https:/www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciaies/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, sin cuyos requisitos no serán
admitidos en dicha subasta; en la inteligencia que
en la Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado
de Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito Judicial
del Estado se proporcionarán mayores, informes.
LICENCIADA MÓNICA PATRICIA
JUANES OROZCO.
LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(jun 10 y 24)

Viernes 24 de junio de 2022
EDICTO
A las 11:00 once horas, del día 5 cinco de julio de
2022 dos mil veintidós, en el local de este
Juzgado Séptimo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro de los
autos del expediente judicial 616/2002, relativo al
juicio ordinario mercantil, promovido por inicialmente por Adolfo Cantú Garza, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Banca Serfin, Sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple Grupo Financiero Serfin, actualmente Banca Serfin Sociedad Anónima,
Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero
Santander Serfin, y continuado por Ricardo
Gallardo Ibarra apoderado general para pleitos y
cobranzas de Galyba Trade, Sociedad Anónima
de Capital Variable" en virtud de la cesión de
derechos sancionada en autos, en contra de
Rafael Rojo Hernández, tendrá verificativo la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda del bien inmueble embargado en autos
consistente en: "Lote de terreno marcado con el
número 48 de la manzana número 248, del fraccionamiento hacienda los morales ubicado en el
municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, con una superficie de 105.00 m2. con las
siguientes medidas y colindancias: al norte mide
7.00 mts. y colinda con lote número 10, al sur
mide 7.00 mts y colinda con calle herford, al este
mide 15.00 mts y colinda con el lote número 47, y
al oeste mide 15.00 mts, colinda con el lote 49,
dicha manzana se encuentra circundada por las
siguientes calles: al norte con calle criollo, al sur
con calle herford, al este con ave. las flores. y al
oeste con calle hacienda.". Sirviendo de base
para el remate del bien inmueble citado con
antelación, la cantidad de $1'340,000.00 (un millón trecientos cuarenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), que representa el valor pericial del
referido bien inmueble, y servirá como postura
legal para intervenir en la audiencia de remate, la
cantidad de $893,333.33 (ochocientos noventa y
tres mil trecientos treinta y tres pesos 33/100
moneda nacional), que representa las dos terceras partes de la cantidad anteriormente citada,
por lo que convóquese a postores por medio de
edictos. los cuales deberán publicarse 3 tres
veces dentro de los 9 nueve días habites, en
cualquiera de los siguientes periódicos El Norte,
Milenio Diario, El Porvenir o El Horizonte, que se
editan en esta Ciudad, a elección del ejecutante.
En la inteligencia de que el primero de los anuncios habrá de publicarse el primer día del citado
plazo y el tercero el noveno día, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo. De
igual modo deberá de publicarse el edicto ordenado en la presente resolución, en la Tabla de
Avisos y en el Boletín Judicial, por establecerlo
así en el artículo 468 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Así
mismo, se hace del conocimiento de aquellas
personas que deseen intervenir como postores al
multicitado remate, que deben consignar el 10%
diez por ciento de la suma que sirve como base
del mismo, mediante certificado de depósito que
podrá ser expedido por la Secretaría de Finanzas
y Tesorería General del Estado, el cual deberá
ser allegado a esta autoridad físicamente con
suficiente anticipación, es decir 3 tres días antes
de la audiencia de remate, para poder ser considerados como postores dentro de la audiencia
de remate (1), sin cuyo requisito no serán admitidos en dicha subasta. Acto procesal que será
desahogado bajo la modalidad de audiencia a
distancia, a través de videoconferencia, por lo
que se previene a las partes, así como a los terceros acreedores y postores, y cualquier otro
interesado en comparecer, para que alleguen,
correo electrónico, así como número telefónico o
de celular, ya sea vía promoción o al correo electrónico ana.sepulveda@pjenl.gob.mx, lo anterior
para que esta autoridad se encuentre en aptitud
de incorporarlos a la audiencia señalada, esto
mediante la aplicación gratuita denominada
"Microsoft Teams", la cual pueden descargar
mediante la siguiente liga:
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft365/microsoft-teams/download-app, misma que
permitirá llevar a cabo el desahogo dicha diligencia. Por último, se informa que en la secretaría del
juzgado se proporcionara mayor información a los
interesados que deseen intervenir en la referida
audiencia de remate mediante la extensión
8120202392. Monterrey, Nuevo León, a 7 siete de
junio de 2022 dos mil veintidós.
(1) Ello de conformidad con el artículo 5 del
Capítulo Segundo "De las audiencias a distancia", del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado y del
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado.
ANA IRIS SEPÚLVEDA OLGUÍN
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO
(jun 14, 20 y 24)
EDICTO
A las 13:00 trece horas del día 7 siete del mes de
Julio del año 2022 dos mil, tendrá verificativo en
el local de este Tribunal, la venta judicial de los
derechos que corresponden a las partes contendientes en parte iguales, dentro de los autos del
expediente número 828/2020, relativo al Juicio
Ordinario Civil, promovido por Mario Arturo Garza
González, en su carácter de Apoderado General
Para Pleitos y Cobranzas de Promotora
Financiera Avanza, Sociedad Anónima Promotora
de Inversión de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No regulada en contra de Amelia del Carmen Muñoz
Pesina, respecto del bien inmueble sujeto a
copropiedad, consistente en: Bien inmueble sujeto a copropiedad, consistente en: "EL 100%-CIEN
POR CIENTO DE UN LOTE DE TERRENO
SOLAR MARCADO CON EL NÚMERO 13
(TRECE) DE LA MANZANA NÚMERO 13
(TRECE), UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL
HIDALGO DE ESTA CIUDAD DE LINARES,
NUEVO LEÓN; EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORTE MIDE 14.20 MTS (CATORCE METROS
VEINTE CENTÍMETROS), COLINDA CON EL
LOTE NÚMERO 14 (CATORCE); AL SUR MIDE
14.22 MTS (CATORCE METROS VEINTIDÓS
CENTÍMETROS) COLINDA CON EL LOTE
NÚMERO 12 (DOCE); AL ORIENTE MIDE 10.50
(DIEZ METROS CINCUENTA CENTÍMETROS)
COLINDA CON LIMITE FEDERAL; Y AL
PONIENTE MIDE 10.50 MTS (DIEZ METROS
CINCUENTA CENTÍMETROS) DA FRENTE A LA
CALLE CRUZ LATINA. LA MANZANA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE CALLE CRUZ DE
LORENA, AL SUR CRUZ EGIPCIA, AL ORIENTE
LIMITE FEDERAL Y AL PONIENTE CALLE
CRUZ LATINA. Sobre dicho lote se construyó una
finca destinada a casa habitación, marcada con el
numero 202 (dos cientos dos) de la Calle Latina.
Dicho inmueble se encuentra inscrito ante el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio
de este municipio, a nombre de Amelia del
Carmen Muñoz Pesina, bajo el número 740, volumen 138, libro 30, Sección I propiedad, Unidad
Linares, de fecha 03 Tres de Agosto del 2009 dos
mil nueve; y nombre de la persona moral
Promotora Financiera Avanza, Sociedad Anónima
Promotora de Inversión de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
No regulada; bajo el número 685, volumen 148,
libro 28, Sección I propiedad, Unidad Linares, de
fecha 23 veintitrés de octubre del 2019 dos mil
diecinueve, debiendo anunciarse la misma por
medio de edictos que se publicarán por 2 dos
veces, una cada 3 tres días tanto en el Boletín
Judicial del Estado y el Diario El Porvenir que se
edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, así
como en la tabla de avisos de este juzgado, en
busca de postores, siendo postura legal la cantidad de $549,850.00 (Quinientos cuarenta y
nueve mil ochocientos cincuenta pesos 00/100
m.n.), en la inteligencia de que para tomar parte
en la subasta, los postores deberán consignar,
previamente, ante la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, una cantidad igual
por lo menos al 10% diez por ciento en efectivo
del valor del bien, siendo esta la de $54,985.00
(Cincuenta y cuatro mil novecientos ochenta y
cinco pesos 00/100 m.n.), que sirva como base
para la venta judicial, sin cuyo requisito no serán
admitidos. En la Secretaría de este Juzgado se
proporcionaran mayores informes a los interesados. DOY. FE. Rubricas.Linares, N.L. 16 de junio del 2022.
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LIC. JOAQUIN ENRIQUE CARDONA
HERNANDEZ
(jul 20 y 24)
AVISO NOTARIAL
De conformidad con el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
publica por este medio la Sucesión Legitima
extrajudicial a Bienes del señor HERIBERTO
ZERTUCHE RUIZ, habiéndose presentado ante
la fe del suscrito Notario, mediante Acta Fuera de
Protocolo número 031/85834/22, los C.C.
AMPARO RODRIGUEZ ZARATE y KARLA
GABRIELA ZERTUCHE RODRIGUEZ en su
carácter de Herederos y la primera de ellos
además en su carácter de Albacea, con el acta de
defunción correspondiente. Por lo que se convoca a los que se crean con derecho a la herencia,
se presenten en el domicilio de la Notaría Pública
número 31, sito en calle Roma 602, Colonia
Mirador, en Monterrey, Nuevo León.
Monterrey, N.L. a 03 de Junio del 2022
LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ.
NOTARIO PÚBLICO No. 31.
(jun 14 y 24)

EDICTO
A la persona Martin Aguirre Gutiérrez, con domicilio desconocido, en el extinto juzgado sexto civil
del primer distrito judicial en el Estado, en fecha 9
nueve de abril del año 2018 dos mil dieciocho, se
radicó el expediente judicial número 1068/2020 del
índice Juzgado tercero civil del primer distrito judicial en el Estado, promovido por Pedro Jesús
Coronel Martínez y María de Jesús González
Rangel, en contra de Martín Aguirre Gutiérrez y
Carmen González Espino, mediante proveído de
fecha 4 cuatro de abril del año 2022 dos mil veintidós, se ordenó notificar al ciudadano Martín
Aguirre Gutiérrez codemandado, por medio de
edictos, los cuales deberán publicarse por 3 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en el Boletín Judicial, así como en un periódico de los de mayor circulación, quedando a
elección del interesado esto último el hacer la publicación en el Diario el Porvenir, periódico El Norte,
en el periódico Milenio Diario de Monterrey o el
ABC de Monterrey, lo anterior para los efectos de
que dentro del término de 9 nueve días, ocurra a
producir contestación a la demanda y a oponer las
excepciones de su intención si las tuviere, en la
inteligencia de que dicha notificación surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados desde el siguiente al de la última publicación, lo anterior con
fundamento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, debiéndosele prevenir al ciudadano Martin Aguirre Gutiérrez codemandado, para que señale domicilio para oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León,
apercibida de que en caso de no hacerlo así, las
posteriores notificaciones de carácter personal se
le harán en la forma prevista por el artículo 68 del
Ordenamiento legal en cita. Así mismo quedan a
disposición del ciudadano Martín Aguirre Gutiérrez
codemandado, las copias de traslado en la
Secretaría de este Juzgado.- Monterrey, Nuevo
León a 6 seis de junio de 2022 dos mil veintidós.
DOY FE.GABRIEL MANUEL VAZQUEZ LÓPEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
TERCERO DE LO CIVIL
(jun 22, 23 y 24)
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. DIEGO ALBERTO ZÚÑIGA HERNÁNDEZ
Domicilio: Ignorado.
Por auto de fecha 6-seis de junio de 2022-dos mil
veintidós, dictado dentro de los autos que integran
la causa penal 182/2021-V, instruida en contra de
AXEL ANTUUAN LANDEROS REYES, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, se ordenó citar al
C. DIEGO ALBERTO ZÚÑIGA HERNÁNDEZ, por
medio de edictos que se publicarán por tres días
consecutivos, tanto en el Boletín Judicial del
Estado, como en el Periódico "El Porvenir", a fin de
que comparezca al local del Juzgado de lo Penal,
de Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, a las 10:00 horas del
1-uno de julio de 2022-dos mil veintidós, a fin de
llevar a cabo diversa diligencia de carácter judicial.
LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE
JUICIO ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO
LICENCIADA BLANCA ESTHELA GAYTÁN
ANDRADE
(jun 22, 23 y 24)
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. DIEGO ALBERTO ZUÑIGA HERNÁNDEZ.
DOMICILIO: IGNORADO.
Por auto de fecha 07 siete de junio del año 2022
dos mil veintidós, dictado dentro de los autos que
integran la causa penal número 85/2020, instruida
en contra de HÉCTOR JOSUÉ GARCÍA MEDRANO y otros, por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO y otros, se ordenó citar a DIEGO ALBERTO
ZUÑIGA HERNÁNDEZ, 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", a fin de que comparezca al
local del Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado, ubicado en la Avenida Penitenciaria y
Rodrigo Gómez, colonia Valle Morelos en el
municipio de Monterrey, Nuevo León (Palacio de
Justicia, 1er piso), a las 09:00 nueve horas del día
01 primero de julio del año 2022 dos mil veintidós,
a fin de llevar a cabo diversas diligencias de carácter judicial.
SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO PENAL,
DE PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL
PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL ESTADO.
LICENCIADA MARÍA DEL SOCORRO
RODRÍGUEZ CALVILLO.
(jun 22, 23 y 24)
EDICTO
A LA CIUDADANA: BLANCA RUBÍ ECHEVERRÍA
CRUZ.DOMICILIO: Ignorado
Con fecha 5 cinco de abril de 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente judicial
número 309/2021, relativo al JUICIO ORAL
SOBRE DIVORCIO INCAUSADO, promovido por
NEFTALI SANTIAGO MARTÍNEZ en contra de
BLANCA RUBÍ ECHEVERRÍA CRUZ, ordenándose por auto de fecha 24 veinticuatro de mayo de
2022 dos mil veintidós, emplazar a BLANCA RUBÍ
ECHEVERRÍA CRUZ, por medio de edictos que
se publicarán por tres veces consecutivas tanto en
el Periódico Oficial, Boletín Judicial y Periódico El
Porvenir, que se editan en la capital del Estado, a
fin de que dentro del improrrogable termino de 9
NUEVE DÍAS acuda al local de este Juzgado a
producir su contestación y a oponer las excepciones y defensas de su intención si las tuviere,
apercibido que en caso de no hacerlo así, se le
tendrá por no contestada la demanda instaurada
en su contra. Aclaración hecha de que la notificación realizada en esa forma comenzara a surtir
efectos a los 10 DIEZ DÍAS contados desde el
siguiente al de la última publicación, quedando en
la Secretaría de este Juzgado a disposición de la
parte reo, las copias de traslado de la demanda y
demás documentos acompañados, para su debida
instrucción. Por otra parte, acorde con lo preceptuado por el artículo 68 del Código Procesal Civil
del Estado, prevéngase a la parte demandada a
fin de que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones, apercibido que en caso de
no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le practicaran por medio de
los estrados que ara tal efecto se lleva en este
Juzgado.- MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 6 DE
JUNIO DEL 2022. LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO NOVENO DE JUICIO FAMILIAR ORAL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. SINDY PAZ MARTA.
SINDY PAZ MARTA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
NOVENO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(jun 22, 23 y 24)
EDICTO
Al ciudadano Yhair Alejandro González de la Rosa
Domicilio: Ignorado.
Con fecha 18 dieciocho de noviembre del año
2021 dos mil veintiuno, se admitió en este
Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente judicial
número 836/2021 relativo al juicio ordinario civil
sobre convivencia familiar promovido por Miguel
Ángel González de la Rosa y Adriana Laura
García Villanueva en contra de Melissa Bersoza
Villalpando y Yhair Alejandro González de la Rosa;
así mismo, mediante auto dictado en fecha 10 diez
de marzo del año 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazar al ciudadano Yhair Alejandro
González de la Rosa, a través de edictos, mismos
que se publicaran por tres veces consecutivas en
el Boletín Judicial, Periódico El Porvenir y el
Periódico Oficial en el Estado, a fin de que dentro
del improrrogable término de 9 nueve días ocurra
a producir su contestación, si para ello tuviese
excepciones legales que hacer valer y ofrezca las
probanzas de su intención, ello acorde a lo preceptuado en el numeral 639 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León; en la inteligencia de que la notificación así
hecha al demandado, surtirá sus efectos 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 selladas y rubricadas,
debiéndose prevenir a dicho ciudadano Yhair
Alejandro González de la Rosa, para que dentro
del término concedido para la contestación
señalen domicilio en cualquiera de los municipios
de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, para
el efecto de oír y recibir notificaciones, apercibidos
de que en caso de no hacerlo así, las posteriores
notificaciones de carácter personal se le harán a
través de la tabla de avisos que para tal efecto
lleva este juzgado, de conformidad con los artículos 73, 612, 614 y 638 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ.
(jun 23, 24 y 27)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado Sexto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial, Monterrey, N.L., Expediente 390/2019.
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda del bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia: 12:00 doce horas del día
16-dieciséis de Agosto del año 2022-dos mil veintidós, en el Juzgado Sexto de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado.
Los derechos de propiedad que le corresponden a
la parte demandada Hernán Rivera García y Mayra
Janeth Barbosa Muñiz del bien inmueble a
rematar. Descripción del bien objeto del remate:
Finca marcada con el número 1003, de la Avenida
Rio, del fraccionamiento Lomas Altas, 2 Sector, en
el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, con
una superficie total de 118.24 M2. Con datos de
Registro: inscripción 1660, Volumen 124, Libro 67,
Sección I Propiedad, Unidad Santa Catarina, N.L.
de fecha 14 de Noviembre de 2007. En la inteligencia que, a los interesados se les proporcionará
mayor información en la secretaría de éste juzgado, debiendo exhibir los postores interesados en
participar en el remate, un certificado de depósito
que ampare el 10% diez por ciento de la cantidad
de $992,000.00 (novecientos noventa y dos mil
pesos 00/100 moneda nacional), que es el valor
que arroja el avalúo acompañado por la parte actora. Servirá como postura legal la cantidad de
$661,333.33 (seiscientos sesenta y un mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional); es decir, las dos terceras partes del
avalúo agregado por la parte actora. Datos del
asunto: Expediente judicial número 390/2019, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por
Adolfo Cantú Garza, Apoderado General para
Pleitos y Cobranzas de la sociedad denominada
Banco Santander México, Sociedad Anónima,
Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero
Santander México, en contra de Hernán Rivera
García y Mayra Janeth Barbosa Muñiz. Mayores
informes: En la Secretaría del Juzgado, ubicada en
Matamoros número 347 Sur esquina con Avenida
Pino Suárez, Zona centro de Monterrey, Nuevo
León. Observaciones: Los Edictos se publicarán
por dos veces en el periódico El Norte o Milenio
Diario o El Porvenir o El Horizonte, a elección del
ejecutante, que se editan en esta ciudad. Para la
publicidad de la subasta, se establece, entre la
primer y segunda publicación deberán mediar
nueve días, es decir, publicado el primer edicto
deberán pasar nueve días siguientes para que, al
décimo, se publique el segundo. Asimismo, entre la
publicación del segundo edicto y la fecha de
remate deberá mediar un plazo no menor de cinco
días. Lo que se sustenta con base en los artículos
1410, 1411 y 1412 del Código de Comercio. Doy
Fe.SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
RÚBRICA
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.
(jun 24 y jul 8)
EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado Cuarto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial, Expediente 1027/2019.
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha hora y
lugar de audiencia: a las 12:00 doce horas del día
24 veinticuatro de agosto de 2022 dos mil veintidós, en el Juzgado Cuarto de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial.
Descripción de los bienes objeto del remate: Lote
de terreno número 9 nueve, de la manzana número
222 doscientos veintidós, del fraccionamiento
Paseo de los Nogales Santa Rosa, en el municipio
de Apodaca, Nuevo León. Teniendo una superficie
de 112.00 M2 ciento doce metros cuadrados.
Cuyos datos de registro son: inscripción número
4559, volumen 115, libro 183, sección I Propiedad,
unidad Apodaca, de fecha 23 veintitrés de septiembre de 2016 dos mil dieciséis. Valor y Postura
Legal: la cantidad de $509,333.33 (quinientos
nueve mil trescientos treinta y tres pesos 33/100
moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del valor pericial del citado inmueble,
respecto al avalúo rendido por el perito de la parte
actora, respecto el cual fuera allegado a los autos
en fecha 19 diecinueve abril de 2022 dos mil veintidós y con el cual se le tuvo por conforme a la
parte demandada mediante auto de fecha 11 once
de mayo de 2022 dos mil veintidós, el cual
asciende a la cantidad de $764,000.00 (setecientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda
nacional), lo anterior de conformidad con el artículo 1410 del Código de Comercio. Requisitos para
participar: Los postores interesados deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total de los derechos que le corresponden del inmueble objeto del remate, mediante billete de depósito que será expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, sin cuyos requisitos no serán admitidos en
dicha subasta; lo que antecede de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 469, 474, 473,
475, 479, 480, 482 y demás relativos del Código
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación mercantil y el 1411 del
Código de Comercio en cita. Publicidad.- Deberá
publicarse 2 dos veces en el periódico “Milenio
Diario Monterrey" o “El Norte” o “El Porvenir" o
"Periódico ABC”, a elección del actor, que se editan
en ésta Ciudad; en la inteligencia de que entre la
primera y la segunda publicación, deberá mediar
un lapso de nueve días, y entre la segunda publicación y la fecha del remate deberá mediar un
plazo no menor de cinco días, de conformidad con
el artículo 1411 del Código de Comercio. Datos del
asunto: Expediente judicial 1027/2019, relativo al
juicio ejecutivo mercantil promovido por Adolfo
Cantú Garza, apoderado general para pleitos y
cobranzas de Banco Santander México, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Santander México, en contra de Cristian
Villela Vilches, del índice del referido juzgado.
Mayores informes: En la Secretaría del Juzgado.
Monterrey, Nuevo León, a 16 dieciséis de junio de
2022 dos mil veintidós. Doy fe.
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA
AL JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
RÚBRICA
LICENCIADA ROSALINDA RODRÍGUEZ
BELMARES.
(jun 24 y jul 8)
EDICTO
A la persona Carmen González Espino, con domicilio desconocido, en el extinto juzgado sexto civil
del primer distrito judicial en el estado, en fecha 9
nueve de abril del año 2018 dos mil dieciocho, se
radicó el expediente judicial número 274/2018,
actualmente registrado bajo el número 1068/2020
del juzgado tercero civil del primer distrito judicial
en el estado, promovido por Pedro Jesús Coronel
Martínez y María de Jesús González Rangel en
contra de Martin Aguirre Gutiérrez y Carmen
González Espino, mediante proveído de fecha 27
veintisiete de julio de 2021 dos mil veintiuno, se
ordenó notificar a la ciudadana Carmen González
Espino codemandada, por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse por 3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, así como en un periódico de los de
mayor circulación, quedando a elección del interesado esto último el hacer la publicación en el Diario
el Porvenir, periódico El Norte, en el periódico
Milenio Diario de Monterrey o el ABC de Monterrey,
lo anterior para los efectos de que dentro del término de 9 nueve días, ocurra a oponer las excepciones de su intención si las tuviere, en la inteligencia de que dicha notificación surtirá sus efectos a
los 10 diez días contados desde el siguiente al de
la última publicación, lo anterior con fundamento en
el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles
en vigor, debiéndosele prevenir a la ciudadana
Carmen González Espino codemandada, para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León, apercibida de que en caso
de no hacerlo así, las posteriores notificaciones de
carácter personal se le harán en la forma prevista
por el artículo 68 del Ordenamiento legal en cita.
Así mismo quedan a disposición de la ciudadana
Carmen González Espino codemandada, las
copias de traslado en la Secretaría de este
Juzgado.- Monterrey, Nuevo León a 22 veintidós
de abril del año 2022 dos mil veintidós. DOY FE.GABRIEL MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
TERCERO DE LO CIVIL
(jun 22, 23 y 24)
EDICTO
En fecha 07 de junio de 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión intestamentaria a
bienes del señor JUAN ANTONIO RODRIGUEZ
CUETO. El denunciante, me presento la documentación requerida por el artículo 881, 882 y relativos del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de N.L., por lo que, ante mí, se reconoció
como heredero y albacea, y procederá a formular
los proyectos de inventario y avalúo y partición y
adjudicación de los bienes, convocándose a
quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho.
Monterrey, N. L. a 08 de junio de 2022.
LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96
AAGE-680522-269
(jun 14 y 24)

EDICTO DE REMATE
JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. MÉXICO.
Dirección: Centro de Justicia Civil y Mercantil,
Ubicado en calle Matamoros número 347,
esquina con Pino Suárez en el Centro de
Monterrey, Nuevo León. Juicio Ejecutivo
Mercantil. Expediente: 463/2020. Actor: Ricardo
Elizondo Flores, cesionario de Santander
Vivienda, Sociedad Anónima de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
Regulada, actualmente Santander Vivienda,
Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada,
Grupo Financiero Santander México. Demandado
Biju Rajeev. Fecha del remate: 12:00 doce horas
del cuatro de julio de dos mil veintidós. Bien a
rematar: Lote de Terreno Marcado con el numero
25 veinticinco de la manzana numero 347 trescientos cuarenta y siete, del fraccionamiento
Privada de la Misión, ubicado en el municipio de
Santa Catarina, Nuevo León, el cual tiene una
superficie total de 90.00 M2 y las siguientes medidas y colindancias: al Noreste mide 6.00 mts
dando frente a la calle Prolongación Cerrada del
Tulipán, al Suroeste mide 6.00 mts y colinda con
propiedad privada, al Sureste mide 15.00 mts y
colinda con Lote número 26 y al Noroeste mide
15.00 mts y colinda con el Lote número 24. La
manzana de referencia se encuentra circundada
por las siguientes calles al Noreste con
Prolongación Cerrada del Tulipán, al Suroeste
propiedad privada; al Sureste Propiedad Privada,
y al Noroeste propiedad privada. Teniendo como
mejores la finca marcada con el numero 214
doscientos catorce de la calle Prolongación
Cerrada del Tulipán del Fraccionamiento antes
mencionado. En cuanto a los demás datos del
bien inmueble se hace una remisión expresa del
Certificado de Gravámenes que obra en el expediente para que sean consultados por los interesados. Cuyos datos de registro son: Inscripción
número: 1410, Volumen: 137, Libro: 57, Sección:
I Propiedad. Unidad Santa Catarina, de fecha 15
quince de noviembre de 2011 dos mil once. Base
del remate (valor avalúo): $662,400.00 (seiscientos sesenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100
MXN), el cual representa el valor pericial del
mayor cantidad de los avalúos rendidos en autos.
Postura Legal: $441,600.00 (cuatrocientos
cuarenta y un mil seiscientos pesos 00/100
MXN).Los postores para participar, deberán
consignar el 10% diez por ciento del valor del
avalúo pericial. Modalidad de incorporación a la
audiencia: La audiencia de remate se desarrollará
en línea (audiencia virtual), por lo que las partes,
postores, tercero acreedor, copropietario, o
cualquier otro con interés legítimo en comparecer,
deberán observar y cumplir con los lineamientos y
requisitos señalados en el auto que ordena el
remate, en especial para el desarrollo de una
audiencia por Microsoft Teams, debiéndose
imponer del mismo a fin de obtener la liga web
(link). En el juzgado se proporcionaran mayores
informes a los interesados.
Monterrey, Nuevo León, a veinticinco de mayo de
dos mil veintidós.
EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
LICENCIADO SERGIO RODRÍGUEZ BORJA.
(jun 10 y 24)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante la Suscrita, los señores
MAGDA LILIA MATA ARZOLA, MARIA DE LOS
ANGELES VALDES TAMEZ y CIRILO JESUS
VALDES TAMEZ, a denunciar la SUCESIÓN DE
INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a
bienes del señor JUAN JOSE VALDES TAMEZ,
quienes manifestaron que aceptan la Herencia y
reconocen sus derechos hereditarios, y la señora
MARIA DE LOS ANGELES VALDES TAMEZ,
quien acepta el cargo de ALBACEA, manifestando que procederá a realizar el inventario de los
bienes que forman el caudal Hereditario, presentándome las actas de Registro Civil que acreditan
la defunción del autor de la Herencia y el parentesco de los presentantes con la de cujus, así
como los demás comprobantes a que refiere la
Ley. Se publica este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, esto en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 08 de Junio del año
2022.
LICENCIADA SUSANA GUADALUPE
SALAZAR SALAZAR
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 63
(jun 14 y 24)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante la Suscrita Notaria Pública,
la señora EVA LEAL BENAVIDES y el señor SERGIO ALEJANDRO PEREZ LEAL, a denunciar la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del señor
SERGIO PEREZ CARVAJAL, presentándome
acta de defunción y Testimonio del Testamento
dictado por el Cujus, en el cual designó a la señora EVA LEAL BENAVIDES, como UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA, quien manifestó que acepta la Herencia y que reconoce sus derechos
hereditarios, y al señor SERGIO ALEJANDRO
PEREZ LEAL, como ALBACEA, quien acepta
dicho cargo, y que procederá a realizar el inventario de los bienes que forman el caudal
Hereditario. Se publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 08 de Junio del año
2022.
LICENCIADA SUSANA GUADALUPE
SALAZAR SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 63
PRIMER DISTRITO REGISTRAL
SASS-700814-560
MONTERREY, NUEVO LEON
(jun 14 y 24)
EDICTO
En San Pedro Garza García, Municipio del Estado
de Nuevo León, a los 06 seis días del mes de
Junio del 2022 dos mil veintidós, comparecieron
en esta Notaría Pública Número 104 ciento cuatro, los señores ANA LOURDES RUY SANCHEZ
LEAL, VERONICA RUY SANCHEZ LEAL, ALICIA
MARGARITA RUY SANCHEZ LEAL, DIEGO
ANTONIO MARTINEZ LEAL y GRACIELA IRMA
MARTINEZ LEAL en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y Legatarios y además, la
señora ALICIA MARGARITA RUY SANCHEZ
LEAL en su carácter de Albacea designados,
manifestando su intención de promover el Inicio
del PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LA
SEÑORA ALICIA MARGARITA LEAL TAMEZ,
quien falleció el día 04 (cuatro) de Octubre de
2021 (dos mil veintiuno), según lo acreditan con el
acta de defunción de la cual adjunto copia. Por lo
que se ordenan dos publicaciones que se harán
de diez en diez días en el periódico El Porvenir
que se edita en esta ciudad. Lo anterior de conformidad con los artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ
DOMINGUEZ
NOTARIO PUBLICO No.104
GUDS-750105-MF5
(jun 14 y 24)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 03 de Junio del 2022 en acta fuera de
protocolo número 039/32,888/2022 se ha denunciado la SUCESIÓN TESTAMENTARIA VÍA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR VICTOR RODRIGUEZ ROCHA, por la señora
MARTHA ANGELICA RODRIGUEZ RANGEL en
su carácter de heredera, quien reconoce sus
derechos hereditarios y acepta el cargo de
Albacea protestando su fiel y legal desempeño,
exhibiendo a la Notario interviniente el Acta de
Defunción y Testamento del de Cujus, así como
Acta de nacimiento de la heredera que justifica su
entroncamiento con el autor de la Sucesión. Con
fundamento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad, con el fin
de que surtan sus efectos legales.
Monterrey, N.L. a 03 de Mayo de 2022
LIC. MARIA DE LOURDES GARZA
VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR
(jun 14 y 24)
EDICTO
En fecha 07 de junio de 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión testamentaria a
bienes del señor JUAN ANTONIO VENANCIO
RODRIGUEZ CORDERO. El denunciante, me
presento la documentación requerida por el
artículo 881, 882 y relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de N.L., por
lo que, ante mí, se reconoció como heredero y
albacea, y procederá a formular los proyectos de
inventario y avalúo y partición y adjudicación de
los bienes, convocándose a quienes se crean con
derecho a la herencia a deducirlo conforme a
derecho.
Monterrey, N. L. a 08 de junio de 2022.
LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96
AAGE-680522-269
(jun 14 y 24)

AVISO NOTARIAL
De conformidad con el Artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
se publica por este medio la Sucesión Legítima
Extrajudicial a Bienes del señor FELIX FELIPE
DE JESUS BANDA GUERRERO, habiéndose
presentado ante la fe del suscrito Notario, mediante Acta Fuera de Protocolo número
031/85842/22, la C.C. ROSA ELIZABETH
SALAZAR ZAPATA en su carácter de Heredera y
Albacea, con el acta de defunción correspondiente. Por lo que se convoca a los que se crean
con derecho a la herencia, se presenten en el
domicilio de la Notaría Pública número 31, sito
en calle Roma 602, Colonia Mirador, en
Monterrey, Nuevo León.
Monterrey, N.L. a 03 de Junio del 2022
LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ.
NOTARIO PÚBLICO No. 31.
(jun 14 y 24)
PUBLICACION NOTARIAL
Con Fecha (03) de Junio del año (2022), ante la
fe del Licenciado IGNACIO GERARDO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario Público de la
Notaría Pública Número 75, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral, comparecieron las
señoritas ANGELICA ELIZABETH TORRES
NERI, ARIANA LIZBETH TORRES NERI y ANA
MARIA NERI LOREDO, en su carácter de
Descendientes Legitimas y Cónyuge Supérstite,
del Autor de la Sucesión, con el fin de promover
una testamentaria Extrajudicial, a bienes del
señor LUIS CARLOS TORRES MORALES, conforme a lo preceptuado por los artículos (881) del
código de procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Mediante la Radicación Extrajudicial
Testamentaria, formalizada en la Escritura
Pública Número (28,539) de fecha (03) de junio
del (2022), pasada ante la fe del Licenciado
IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (75), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado de Nuevo León, se
designó como únicos Herederos a las señoritas
ANGELICA ELIZABETH TORRES NERI, ARIANA LIZBETH TORRES NERI y ANA MARIA
NERI LOREDO, habiendo aceptado el nombramiento de herederas. Así mismo se designó a
la señora ANA MARIA NERI LOREDO, como
ALBACEA, quien acepto el cargo que se le confirió y procederá a formular el inventario de los
bienes de la Herencia. Todo lo anterior se hace
constar en cumplimiento a los numerales antes
citados con el fin de que surtan sus efectos
legales. DOY FE.
San Pedro Garza García, N.L. a 08 de Junio de
2022
Atentamente:
LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 75
TITULAR
(jun 14 y 24)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 11 de Junio de 2021, en la Notaría
Pública Número 123, de conformidad con el
Artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles, mediante Escritura Pública Número
65,665, SE RADICO la Iniciación Extrajudicial del
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del
señor HUMBERTO DOMÍNGUEZ CASTILLO,
quien falleció el día 4 cuatro de septiembre de
2020, habiendo comparecido los señores MARÍA
DEL CARMEN VIZUET DURÁN, ESTEPHANÍA
SARAÍ DOMÍNGUEZ VIZUET y HUMBERTO
DOMÍNGUEZ VIZUET, como únicos y universales herederos, y la primera de los mencionados en su carácter de ALBACEA, y exhibieron
para dicha operación el Acta de Defunción y las
Actas de Nacimiento correspondientes, de conformidad con el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, así mismo se reconocen
entre sí con el carácter de HEREDEROS UNIVERSALES, aceptando la Herencia que se les
confiere. El Suscrito Notario Público con apoyo
en el Segundo 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.
LICENCIADO EDUARDO ADOLFO
MANAUTOU AYALA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 123
(jun 14 y 24)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (10) diez de Junio de (2022) dos mil
veintidós, de conformidad con lo establecido en
el Artículo (881) ochocientos ochenta y uno del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, se INICIO en ésta Notaría a mi
cargo, mediante Escritura Pública Número (655)
seiscientos cincuenta y cinco, el Procedimiento
Extrajudicial de la Sucesión Testamentaria
Acumulada a bienes de los señores LUCILA
QUIROGA GARZA y ANDRES CANTÚ CANTÚ,
compareciendo ante el suscrito Notario, el señor
FRANCISCO CANTÚ QUIROGA, exhibiéndome
para tal efecto las Actas de Defunción correspondientes de los Autores de las Sucesiones.
Lo anterior se publica en esta forma y en dos
ocasiones que se harán de (10) en (10) días, en
el Periódico EL PORVENIR que se edita en ésta
Ciudad, en cumplimiento a lo establecido en el
segundo párrafo del Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León, a 10 de Junio de 2022
LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 140
ROCF-760317-LH5
(jun 14 y 24)
EDICTO
En 09 (nueve) días del mes de Mayo del año
2022 (dos mil veintidós), se admitió a trámite en
la Notaría a mi cargo la Tramitación Extrajudicial
del JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO ACUMULADO a bienes del señor ALBINO MENDOZA
GUZMAN, y la señora ANDREA ALVAREZ MANZANO también conocida como CATALINA
ALVAREZ MANZANO, Ordenándose las publicaciones de dos edictos mismos que se harán de
diez en diez días en el Diario El Porvenir que se
edita en esta Ciudad, convocando a todas aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia para que se presenten a deducir sus
derechos hereditarios en el término de 30 días
contados a partir de la última publicación.- DOY
FE.
San Pedro Garza García, N.L. a 10 de mayo de
2022.
LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA
NOTARIO PÚBLICO NO. 47
EIGD-630216-2M7.
(jun 14 y 24)
EDICTO
En 17 (diecisiete) días del mes de Mayo del año
2022 (dos mil veintidós), se admitió a trámite en
la Notaría a mi cargo la Tramitación Extrajudicial
del JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a
bienes de la señora MARGARITA GONZALEZ
LOPEZ, Ordenándose las publicaciones de dos
edictos mismos que se harán de diez en diez
días en el Diario El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, convocando a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia para que
se presenten a deducir sus derechos hereditarios
en el término de 30 días contados a partir de la
última publicación.- DOY FE.
San Pedro Garza García, N.L. a 17 de mayo de
2022.
LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA
NOTARIO PÚBLICO NO. 47
EIGD-630216-2M7.
(jun 14 y 24)
AVISO NOTARIAL
Ante el Suscrito Notario, con fecha 1° de Junio
del 2022 compareció la señora YOLANDA
MORALES ESCALANTE, y ocurrió a iniciar LA
SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE
SU HIJA LA SEÑORITA BLANCA LILIA GUADIANA MORALES, lo cual se hizo constar mediante la Escritura Pública Número 164,466 de la
que se desprende que me exhibió los siguientes
documentos a).- El Acta de Defunción Número
1114 de fecha 15 de Julio del 2020, levantada en
la Oficialía Número 6 del Registro Civil, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León con la que se
acredito la defunción de la señorita BLANCA
LILIA GUADIANA MORALES, acaecida el día 24
de Junio del 2020. b).- El Acta de Nacimiento 54
(cincuenta y cuatro), de fecha 03 (tres) de Enero
de 1969 (mil novecientos sesenta y nueve), levantada en la Oficialía número 2 (dos) del
Registro Civil, en el Municipio de Monterrey,
Nuevo León, de la cual se desprende que la
señora YOLANDA MORALES ESCALANTE, es
la madre de la autora de la sucesión la señorita
BLANCA LILIA GUADIANA MORALES, quien se
reconoció como su Única y Universal Heredera,
así mismo se designó a si misma como Albacea
de la mencionada Sucesión, y protestó su fiel y
legal desempeño, manifestando que procederá a
la elaboración del Inventarlo de los Bienes que
forman el Haber Hereditario. Lo anterior se publicará por 2 (dos) veces, con intervalo de 10
(diez) días. Lo antes expuesto, de conformidad
con los Artículos 881 ochocientos ochenta y uno
y 882 ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. DOY FE.San Pedro Garza García, N.L., a 1º de Junio del
2022
LIC. JUAN MANUEL GARCÍA CAÑAMAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 53
GACJ-740414-PY8
(jun 14 y 24)
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PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de LETICIA HERNANDEZ GALLEGOS y las declaraciones que
ante mí hicieron los señores ROGELIO BALLESTEROS DIAZ, HECTOR DANIEL BALLESTEROS
HERNANDEZ, JUAN MANUEL BALLESTEROS
HERNANDEZ y ROGELIO ALBERTO BALLESTEROS HERNANDEZ, en su carácter de Únicos
y Universales Herederos Legítimos, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables. Asimismo,
el señor ROGELIO BALLESTEROS DIAZ, manifiesta que acepta el cargo de Albacea, protesta su
fiel y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 06 de junio del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(jun 14 y 24)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de MARIA
CERDA DAVILA y las declaraciones que ante mí
hizo la señora NORMA LETICIA CONTRERAS
CERDA, en su carácter de Único y Universal
Heredero Testamentario, en el sentido de que
reconoce sus derechos hereditarios y acepta la
herencia que corresponda de acuerdo a las disposiciones testamentarias aplicables. Asimismo,
la señora NORMA LETICIA CONTRERAS
CERDA, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y procederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 30 de Mayo del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(jun 14 y 24)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de VICTOR
MANUEL SANCHEZ MELCHOR y las declaraciones que ante mí hicieron los señores FELIPA
OYERDIVES RAMIREZ, MILTON CRALOS
SANCHEZ OYERDIVES y VICTOR EDER
SANCHEZ OYERDIVES en su carácter de Únicos
y Universales Herederos Legítimos, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables. Asimismo,
la señora FELIPA OYERDIVES RAMIREZ, manifiesta que acepta el cargo de Albacea, protesta su
fiel y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 09 de junio del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(jun 14 y 24)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 8 de Junio de 2022, mediante Escritura
Pública Número 34,697, se radicó ante el suscrito
Licenciado Jesús Santos Cazares Rivera, Titular
de la Notaría Pública Número 82, asociado con el
Licenciado Homero Antonio Cantú Ochoa, Titular
de la Notaría Pública Número 71, ambos con
domicilio en este Municipio y ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, actuando en el protocolo de éste último, la Sucesión Intestamentaria
a bienes del señor LEONARDO ALMARAZ
SALAZAR acumulada a la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora MAXIMINA
BALDERAS NAVEJAR denunciado por los
señores DIONICIO ALMARAZ BALDERAS, OLEGARIO ALMARAZ BALDERAS, LEONARDO
ALMARAZ BALDERAS, CAROLINA ALMARAZ
BALDERAS, JOSE GUADALUPE ALMARAZ
BALDERAS,
RIGOBERTO
ALMARAZ
BALDERAS, JORGE ALBERTO ALMARAZ
BALDERAS,
PRISCILIANO
ALMARAZ
BALDERAS, ALEIDA MARICELA ALMARAZ
BALDERAS y JULIO CESAR ALMARAZ
BALDERAS en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y los citados señores
LEONARDO ALMARAZ BALDERAS en su carácter de Albacea de la sucesión intestamentaria y
OLEGARIO ALMARAZ BALDERAS en su carácter de Albacea de la sucesión testamentaria, manifestando que aceptan la herencia y reconoce los
derechos hereditarios y estos dos últimos el
carácter de Albacea que les fue conferido, expresando que procederán a formular las Operaciones
de Inventario y Avalúo. Con fundamento en el
artículo 882- ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, doy
a conocer las anteriores manifestaciones mediante esta publicación que se hará por dos veces
de 10-diez en 10-diez días en el periódico "El
Porvenir" que se edita en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León.
San Nicolás de los Garza, N.L., a 9 de Junio de
2022.
LIC. JESÚS SANTOS CAZARES RIVERA
TITULAR DE LA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 82
CARJ-630412-GV0
(jun 14 y 24)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 9 nueve de Junio de 2022 dos mil veintidós se inició en esta Notaría Pública a mi cargo,
el Juicio de Intestado del señor JORGE ALBERTO SANCHEZ SALAZAR, compareciendo la
señora GRACIELA REYES PUENTES y la señorita Profesora JOHANA BEATRIZ SÁNCHEZ
REYES, la primera en representación de sus
derechos gananciales en virtud de su matrimonio
con el autor de la herencia, y la segunda en su
carácter de Única y Universal Heredera,
deduciendo sus derechos hereditarios, aceptando
la Herencia, y dando su voto para el cargo de
Albacea en favor de la primera, quien lo aceptó y
protestó desempeñarlo fiel y legalmente, agregando que en su oportunidad procederá a formar
el inventario de los bienes de la Herencia. Lo que
se publicará por dos veces de diez en diez días en
el Diario "El Porvenir" que circula en esta Entidad,
como lo dispone el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, 9 de Junio del 2022.
LIC. JUAN JOSÉ FLORES RODRÍGUEZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE No. 28
FORJ-421208-NCA
(jun 14 y 24)
AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública Número 15,407
(QUINCE MIL CUATROCIENTOS SIETE), de
fecha 10 diez de Junio de 2022 dos mil veintidós,
quedó RADICADA en esta Notaría Pública a mi
cargo, la Sucesión Intestamentaria a bienes del
señor MIGUEL ANGEL CONTRERAS HERVER,
compareciendo su madre la señora SARA CONTRERAS HERVER, en su carácter de Única y
Universal Heredera y Albacea, quien manifestó la
aceptación del cargo, habiendo protestado su fiel
y legal desempeño, lo que se da a conocer en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, por medio de dos publicaciones de diez
en diez días en el periódico El Porvenir, que se
edita en ésta Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León a 10 de Junio de 2022
LIC. SILVIA MARIA GABRIELA GUERRA
VELAZQUEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.
(jun 14 y 24)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (10) diez de Diciembre de (2021) dos
mil veintiuno, de conformidad con lo establecido
en el Artículo (881) ochocientos ochenta y uno del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, se INICIO en ésta Notaría a mi
cargo, mediante Escritura Pública Número (571)
quinientos setenta y uno, el Procedimiento
Extrajudicial de la Sucesión Intestada a Bienes
del señor JOSÉ GUADALUPE MONTOYA MARTINEZ, compareciendo ante el suscrito Notario,
los señores MARIA DEL ROSARIO ESCOBEDO
PEREZ, NORMA GUADALUPE MONTOYA
ESCOBEDO Y JOSÉ RICARDO MONTOYA
ESCOBEDO, exhibiéndome para tal efecto, el
Acta de Defunción correspondiente del Autor de la
Sucesión. Lo anterior se publica en esta forma y
en dos ocasiones que se harán de (10) en (10)
días, en el Periódico EL PORVENIR que se edita
en ésta Ciudad, en cumplimiento a lo establecido
en el segundo párrafo del Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León, a 28 de Abril de 2022.
LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO
NOTARIO PÚBLICO 140
ROCF-760317-LH5
(jun 14 y 24)

EDICTO
En fecha 07 de junio de 2022, radiqué en esta
notaría a mi cargo la Sucesión intestamentaria a
bienes de la señora MARIA DEL ROCIO CUETO
LOPEZ. El denunciante, me presento la documentación requerida por el artículo 881, 882 y relativos del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de N.L., por lo que, ante mí, se reconoció como heredero y albacea, y procederá a formular los proyectos de inventario y avalúo y partición y adjudicación de los bienes, convocándose
a quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho.
Monterrey, N. L. a 08 de junio de 2022.
LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96
AAGE-680522-269
(jun 14 y 24)
EDICTO
Con fecha 08 ocho de junio del año 2022-dos mil
veintidós, y mediante Acta Fuera de Protocolo
número 096/117,777/22 cero noventa y seis diagonal ciento diecisiete mil setecientos setenta y
siete diagonal veintidós, radiqué en esta Notaría a
mi cargo la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL a bienes de JORGE JAVIER
SANCHEZ MIRELES, en la cual se convino publicar el primero de dos edictos, mediante el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
consideran con derecho a la masa hereditaria de
la sucesión a fin de que acudan a deducirlo a la
Notaría Pública número 96-noventa y seis, del
Municipio de Monterrey, Nuevo León, dentro del
término de 10-diez días contados a partir de la
publicación del edicto.-DOY FE.Monterrey, Nuevo León a 08 de junio de 2022
LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 96
AAGE-680522-269
(jun 14 y 24)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (09) nueve de Junio de (2022) dos mil
veintidós, de conformidad con lo establecido en el
Artículo (881) ochocientos ochenta y uno del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León se INICIO en ésta Notaría a mi
cargo, mediante Escritura Pública Número (649)
seiscientos cuarenta y nueve el Procedimiento
Extrajudicial de la Sucesión Acumulada
Testamentaria a bienes de los señores PORFIRIO
PEREZ SALINAS y ELENA AMPARO ACUÑA
GALVAN e Intestamentaria a bienes de los
señores PORFIRIO PEREZ COELLO, JESUS
ALBERTO PEREZ COELLO y LUIS GERARDO
PEREZ COELLO compareciendo ante el suscrito
Notario los señores SERGIO JAVIER PEREZ
COELLO, MARIA DOLORES PEREZ COELLO,
JOSE ANTONIO PEREZ COELLO, MILTON
CARLOS PEREZ ALVARADO, PORFIRIO MARIANO PEREZ ALVARADO, ERIKA PATRICIA
PEREZ ALVARADO, MARCO ANTONIO PEREZ
ALVARADO, JOSE JUAN PEREZ ALVARADO,
JESUS ALBERTO PEREZ URIBE, CARLOS
ALFREDO PEREZ URIBE, CESAR ARTURO
PEREZ URIBE y ADRIANA MALACARA TORRES
VIUDA DE PEREZ, exhibiéndome para tal efecto
las Actas de Defunción correspondientes de los
Autores de las Sucesiones. Lo anterior se publica
en esta forma y en dos ocasiones que se harán de
(10) en (10) días, en el Periódico EL PORVENIR
que se edita en ésta Ciudad, en cumplimiento a lo
establecido en el segundo párrafo del Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León, a 09 de Junio de 2022.
LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO
NOTARIO PÚBLICO 140
ROCF-760317-LH5
(jun 14 y 24)
PUBLICACION
Se hace del conocimiento del público en los términos del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, que por Escritura Pública No. 12,297, de
fecha 21 de Junio de 2022, pasada ante mi fe, se
INICIÓ la Sucesión Intestamentaria a bienes de la
señora MARÍA DE LOS ANGELES CEDILLO
LUNA, en la que el señor FORTINO GARZA
CAMPOS, en su carácter de ALBACEA y las
señoras KARINA BERENICE GARZA CEDILLO,
CECILIA SARAHÍ GARZA CEDILLO y ROCÍO
AGLAHÉ GARZA CEDILLO, en su carácter de
ÚNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS de la
Sucesión, quienes ACEPTARON la Herencia
deferida y el Albaceazgo, protestando su fiel y
legal ejercicio. La Albacea procederá a formular
las Operaciones de Inventario y Avalúo correspondientes. Lo anterior se efectúa de esta forma
para que surta los efectos legales a que haya
lugar, mediante 2 publicaciones de 10 en 10 días.
Monterrey, N.L., a 22 de Junio de 2022
LIC. EDUARDO ARECHAVALETA MEDINA
NOTARIO PÚBLICO NO.27
2 PUBLICACIONES DE 10 EN 10 DIAS
(jun 24 y jul 4)
EDICTO
En San Pedro Garza García, Municipio del Estado
de Nuevo León, a los 16 dieciséis días del mes de
Junio del 2022 dos mil veintidós, comparecieron
en esta Notaría Pública Número 104 ciento cuatro
a mi cargo, los señores REYNALDO ALBERTO
MARTINEZ ESPINOZA, JAVIER ARTURO MARTINEZ ESPINOSA, MA. DEL CARMEN MARTINEZ ESPINOZA, MA. DE LOURDES MARTINEZ ESPINOZA y ALEJANDRO MARTINEZ
ESPINOZA en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y además el primero como
Albacea designados, manifestando su intención
de promover el Inicio del PROCEDIMIENTO
SUCESORIO TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR BLAS REYNALDO
MARTINEZ GARCIA, quien falleció el día 11 once
de Diciembre de 2019 dos mil diecinueve, según
lo acreditan con la 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 conformidad 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 24 y jul 4)
EDICTO
Con fecha 08-ocho de junio del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente 8152022
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Oscar Armando Díaz García, 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 personas que se crean con
derecho a la herencia para que dentro del término
de 30-treinta días contados a partir de la publicación del edicto que se ordena comparezcan
ante ésta Autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 15 de junio del 2022.
LICENCIADO ABELARDO GONZALEZ
RODRIGUEZ.
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(jun 24)
AVISO NOTARIAL
Ante el Suscrito Notario, con fecha 14 de Junio
del 2022, comparecieron los señores MÓNICA
ROCÍO ANDUAGA GARCÍA y FRANCISCO
JAVIER ANDUAGA GARCÍA, a iniciar LA SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES DE SU
PADRE EL SEÑOR FRANCISCO JAVIER ANDUAGA OLVERA, lo cual se hizo constar mediante la
Escritura Pública Número 164,671 de la que se
desprende que me exhibieron los siguientes documentos a).- El Acta de Defunción Número 6850,
de fecha 15 de Noviembre del año 2021, levantada en la Oficialía del Registro Civil número 35
(treinta y cinco) en la Ciudad de Querétaro,
Querétaro, en donde se acredita la defunción del
señor FRANCISCO JAVIER ANDUAGA OLVERA,
acaecido el día 14 de Noviembre del año 2021.
B).- El Primer Testimonio de la Escritura Pública
Número 4,228, de fecha 1º de Septiembre del año
2010, otorgada ante la fe del Licenciado GUSTAVO GONZÁLEZ FUENTES, Notario Público
Titular de la Notaría Pública Número 22, con ejercicio en el Primer Distrito en el Estado, relativa al
Testamento Público Abierto otorgado por el señor
FRANCISCO JAVIER ANDUAGA OLVERA. c).Las Actas de Nacimiento de los comparecientes
con lo que justificaron ser hijos del Autor de la
Sucesión, y la señora MÓNICA ROCÍO ANDUAGA GARCÍA, REPUDIÓ todos los derechos
hereditarios que le pudieran corresponder de la
masa hereditaria, por lo que el señor FRANCISCO JAVIER ANDUAGA OLVERA, se reconoció
como su Único y Universal Heredero y Albacea de
dicha Sucesión, quien aceptó dicho cargo, y
protestó su fiel y legal desempeño, manifestando
que procederá a la elaboración del Inventarlo de
los Bienes que forman el Haber Hereditario. El
presente aviso se publicará por 2 (dos) veces, con
intervalo de 10 (diez) días. Lo anterior, de conformidad con los Artículos 881 (ochocientos
ochenta y uno) y 882 (ochocientos ochenta y dos)
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León. DOY FE.- San Pedro
Garza García, N.L., a 15 de Junio del 2022
LIC. JUAN MANUEL GARCÍA CAÑAMAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 53
GACJ-740414-PY8
(jun 24 y jul 4)

PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de MELCHORA LOPEZ AYALA, quien también se hacía
llamar MELCHORA LOPEZ AYALA VIUDA DE
MARTINEZ y las declaraciones que ante mí
hicieron los señores AURORA MARTINEZ
LOPEZ, RUBEN MARTINEZ LOPEZ, IRMA
JOSEFINA MARTINEZ LOPEZ y MARTHA LETICIA MARTINEZ LOPEZ, en su carácter de Únicos
y Universales Herederos Testamentarios, en el
sentido de que reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones testamentarias aplicables. Asimismo, las señoras MARTHA LETICIA
MARTINEZ LOPEZ e IRMA JOSEFINA MARTINEZ LOPEZ, manifiestan que aceptan el cargo
de Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 9 de Junio del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(jun 24 y jul 4)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de LUIS HUMBERTO GONZALEZ LEAL y las declaraciones
que ante mi hicieron los señores ELSA VALDEZ
GARZA que en diversos actos se hace llamar
ELSA VALDEZ DE GONZALEZ, ELSA MARCELA
GONZALEZ VALDEZ, MARIA FERNANDA GONZALEZ VALDEZ, LUIS HUMBERTO GONZALEZ
VALDEZ, MARIA LUCIA GONZALEZ VALDEZ y
ANA SOFIA GONZALEZ VALDEZ, en su carácter
de Únicos y Universales Herederos Legítimos, en
el sentido de que reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora ELSA VALDEZ GARZA que
en diversos actos se hace llamar ELSA VALDEZ
DE GONZALEZ, manifiesta que acepta el cargo
de Albacea, protesto su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 15 de junio del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(jun 24 y jul 4)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 14 de Junio del 2022 se RADICO en
esta Notaría a mi cargo en Escritura Pública
Número 14,480 catorce mil cuatrocientos ochenta, la Sucesión Testamentaria a Bienes del señor
PEDRO RODRIGUEZ GARZA, habiendo comparecido las señoras AMELIA RUVALCABA MARTINEZ y DORA AMELIA RODRIGUEZ RUVALCABA por sus propios derechos la primera como
Única y Universal Heredera y la segunda en su
carácter de Albacea y Ejecutora Testamentaria de
la sucesión, habiendo otorgado Testamento
Público Abierto por Escritura Pública número
(40,018) cuarenta mil dieciocho de fecha (25)
veinticinco de octubre de (2017) dos mil diecisiete, pasada ante la fe del Licenciado Ricardo
Efraín Vargas Güemes, Titular de la Notaría
Pública número 35 treinta y cinco, con ejercicio en
el primer Distrito Registral. Lo que se publica en
esta forma y en dos ocasiones que se harán de
(10) diez en (10) diez días, en el Periódico EL
PORVENIR que se edita en ésta Ciudad, atento a
lo preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. 16 de Junio del 2022
LIC. VÍCTOR MANUEL GARZA SALINAS
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 67
GASV411213ACA
(jun 24 y jul 4)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 15 de Junio del 2022 se RADICO en
ésta Notaría a mi cargo en Escritura Pública
Número 14,491 catorce mil cuatrocientos noventa
y uno, la Sucesión Testamentaria a Bienes del
señor ROSARIO DE LEÓN GONZALEZ, habiendo comparecido las señoras CARMEN BEATRIZ,
MARIA DEL ROSARIO y FERNANDO de apellidos AYALA DE LEÓN, por sus propios derechos
como Únicos y Universales Herederos, y además
la primera en su carácter de Albacea y Ejecutora
Testamentaria de la sucesión, habiendo otorgado
Testamento Público Abierto por Escritura Pública
número (15,405) quince mil cuatrocientos cinco,
de fecha (30) treinta de octubre de (2006) dos mil
seis, pasada ante la fe del Licenciado SERGIO
ELÍAS GUTIERREZ SALAZAR, quien fuera
Titular de la Notaría Pública número 104 ciento
cuatro, con ejercicio en el primer Distrito Registral.
Lo que se publica en esta forma y en dos ocasiones que se harán de (10) diez en (10) diez
días, en el Periódico EL PORVENIR que se edita
en ésta Ciudad, atento a lo preceptuado por el
Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Monterrey, N.L. 16 de Junio del 2022
LIC. VÍCTOR MANUEL GARZA SALINAS
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 67
GASV411213ACA
(jun 24 y jul 4)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (10) diez de junio del (2022) dos mil
veintidós, se RADICO en esta notaría de la cual
es titular la Licenciada ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDES, en Escritura Pública Número
(14,460) catorce mil cuatrocientos sesenta, LA
SUCESION TESTAMENTARIA EN LA VIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR
EULALIO CONTRERAS NUÑEZ, habiendo comparecido ante mí por sus propios derechos las
señoras GUADALUPE CERVANTES MARTINEZ
y GUADALUPE CONTRERAS CERVANTES, y el
señor JUAN MANUEL CONTRERAS CERVANTES por Escritura Pública número (10,127)
diez mil ciento veintisiete, de fecha (28) veintiocho
de septiembre del (2020) dos mil veinte, pasada
ante la fe de la Licenciada ANGELICA
GUADALUPE GARZA VALDES. Lo que se publica en esta forma y en dos ocasiones que se harán
de (10) diez en (10) diez días, en el Periódico EL
PORVENIR que se edita en ésta Ciudad, atento a
lo preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.Monterrey, Nuevo León, a 14 de junio del 2022.
LIC. VÍCTOR MANUEL GARZA SALINAS
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 67
GASV-411213-ACA
(jun 24 y jul 4)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (15) quince de Junio del año (2022) dos
mil veintidós se RADICO en ésta Notaría a mi
cargo, mediante la Escritura Pública Número
(14,485) catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco,
LA TRAMITACION EN LA VIA EXTRAJUDICIAL
DE LA SUCESION INTESTADA A BIENES DEL
SEÑOR ROBERTO FERNANDEZ LOPEZ, habiendo comparecido ante mí el señor ROBERTO
FERNANDEZ RODRIGUEZ, en su carácter de hijo
legítimo del autor de la sucesión, quien acredita
ante el suscrito Notario el fallecimiento del mismo,
su ultimo domicilio y demás declaraciones de ley,
se dejaron a salvo los derechos de deducir lo correspondiente, se le tomó protesta del cargo de
Albacea, y se le instruyó para que procediera al
inventario y avalúo de los bienes que conformarán
la masa hereditaria. Lo que se publica en esta
forma y en dos ocasiones que se harán de (10)
diez en (10) diez días en el Periódico EL PORVENIR que se edita en esta Ciudad, atento a lo
preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León.
Monterrey, N.L. a 15 de Junio del 2022
LIC. VÍCTOR MANUEL GARZA SALINAS
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 67
GASV411213ACA
(jun 24 y jul 4)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
ABEL QUIROZ MARTINEZ y MA. IRMA
RODRIGUEZ CAPETILLO y las declaraciones
que ante mi hicieron las señoras NYDIA YARELI
QUIROZ RODRIGUEZ y AURORA MARGARITA
QUIROZ RODRIGUEZ, en su carácter de Únicas
y Universales Herederas Legítimas, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables. Asimismo,
la señora NYDIA YARELI QUIROZ RODRIGUEZ,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 14 de Junio del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(jun 24 y jul 4)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (09) nueve de Junio de (2022) dos mil
veintidós, de conformidad con lo establecido en el
Artículo (881) ochocientos ochenta y uno del
Código de Procedimientos Codeo para el Estado
de Nuevo León, se INICIO en ésta Notaría a mi
cargo, mediante Escritura Pública Número (651)
seiscientos cincuenta y uno, el Procedimiento
Extrajudicial de la Sucesión Testamentaria a
bienes de FELIPA ANGUIANO MARTINEZ, compareciendo ante el suscrito Notario la señorita
KATIA LIZBETH JIMENEZ CERDA, en representación de los Únicos y Universales Herederos
los señores MARIO ALFONSO NARVAEZ HERNANDEZ y JESUS ALEXIS NARVAEZ HERNANDEZ, exhibiéndome para tal efecto el Acta de
Defunción correspondiente del Autor de la
Sucesión. Lo anterior se publica en esta forma y
en dos ocasiones que se harán de (10) en (10)
días, en el Periódico EL PORVENIR que se edita
en ésta Ciudad, en cumplimiento a lo establecido
en el segundo párrafo del Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León, a 09 de Junio de 2022.
LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO
NOTARIO PÚBLICO 140
ROCF-760317-LH5
(jun 14 y 24)
EDICTO
Con fecha 16 (dieciséis) de junio de 2022 (dos mil
veintidós) y mediante Escritura Pública número
26,942 (veintiséis mil novecientos cuarenta y
dos), de esta Notaría a mi cargo se inició el Juicio
Sucesorio Testamentario Acumulado a bienes de
los señores OSCAR PLATAS NAVARRO y
GUADALUPE RUBIO DE LEÓN, quienes fallecieron, el primero el día 10 (diez) de noviembre
de 2016 (dos mil dieciséis), y la segunda el día 29
(veintinueve) de noviembre de 2020 (dos mil
veinte), expresando el señor RAFAEL PLATA
RUBIO, que por sus propios derechos acepta la
herencia, así como acepta el cargo de Albacea
asumido debiendo efectuar dos publicaciones
que se harán de 10 (diez) en 10 (diez), en el
Periódico EL PORVENIR, que se edita en esta
Ciudad, para los efectos legales a que hubiere
lugar. Lo anterior de conformidad con los artículos
881 y 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
Monterrey. N.L., a 16 de Junio de 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49
MARF-670817-RK9
(jun 24 y jul 4)
EDICTO
Monterrey, N.L., a 20 de Junio del 2022
PERIODICO 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 CANTU, Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número (69) sesenta y nueve,
con ejercicio en el Primer Distrito Registral, comparece la señora MARIA LUISA RUIZ LOPEZ, 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 relativos al Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, con motivo de INICIAR LA
TRAMITACIÓN TESTAMENTARIA A BIENES
DEL SEÑOR FELIX GONZALEZ PINAL y para tal
efecto me exhibió el Acta de Defunción del Autor
de la Sucesión y el Testamento Público Abierto en
el que nombra a la señora MARIA LUISA RUIZ
LOPEZ, Única y Universal Heredera y Albacea,
manifestando que va a proceder 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 ésta publicación dos veces con un intervalo de 10- diez
días cada una.
ATENTAMENTE,
LIC. y C.P. CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69.
GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4
(jun 24 y jul 4)
AVISO NOTARIAL
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 17 de
Junio de 2022
"EL PORVENIR"
**PUBLIQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS**
EN ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 45,643
(cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y tres),
de fecha 17 (diecisiete) de Junio de 2022 (dos mil
veintidós), se radicó en esta Notaría a mi cargo el
PROCEDIMIENTO SUCESORIO LEGITIMO
ACUMULADO bienes de sus padres RAUL
SALDAÑA MARTINEZ Y MARIA CRUZ JUAREZ
ORTIZ; habiéndose nombrado como ÚNICAS Y
UNIVERSALES HEREDERAS a las señoras
ADRIANA SALDAÑA JUAREZ, MARIA TERESA
SALDAÑA JUAREZ, ANA MARGARITA
SALDAÑA JUAREZ y MARIA DE LA PAZ
SALDAÑA JUAREZ y nombrando como Albacea
y Ejecutor a ADRIANA SALDAÑA JUAREZ, quien
acepta el cargo conferido, protestando su fiel y
legal desempeño y que va a proceder a formular
los inventarios. Lo que se publica para los efectos
del artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Doy Fe.
LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE
EN FUNCIONES
ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 147
GUAL-661104-NL2
(jun 24 y jul 4)
AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se publicita por este medio que el
día 28 de Mayo del 2022, se radicó en la Notaría
a mi cargo la SUCESIÓN LEGÍTIMA ACUMULADA a bienes de los señores VICENTE FLORES
HERNANDEZ Y BARBARITA SOLIS HERNANDEZ. Habiéndose presentado ante mí los Únicos
y Universales Herederos señores HILDA FLORES SOLIS, ALICIA FLORES SOLIS, ANICETO
FLORES SOLIS, JESUS FLORES SOLIS, ROSA
ANELIA FLORES SOLIS Y HUGO FLORES
SOLIS, los últimos dos designados además como
Albaceas y manifiestan que aceptan la Herencia
y el cargo de Albaceas, manifestando que procederán a formular el inventario de los bienes de
la herencia.
LIC. MARIO LOPEZ ROSALES
NOTARIO PÚBLICO No. 16
LORM-670129J27
(jun 24 y jul 4)
AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se publicita por este medio que el
día 8 de Junio del 2022, se radicó en la Notaría a
mi cargo la SUCESIÓN LEGÍTIMA a bienes del
señor DAVID GONZALEZ MARTINEZ.
Habiéndose presentado ante mí los Únicos y
Universales Herederos señores DAVID GONZALEZ GALINDO, JORGE LUIS GONZALEZ
GALINDO y ANGEL ENRIQUE GONZALEZ
GALINDO quienes manifiestan que aceptan la
Herencia y la señora ROSA ELIA GALINDO
GONZALEZ el cargo de Albacea, manifestando
que procederá a formular el inventario de los
bienes de la herencia.
LIC. MARIO LOPEZ ROSALES
NOTARIO PÚBLICO No. 16
LORM-670129J27
(jun 24 y jul 4)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron CARLOS
ALBERTO GUADALUPE TOVAR DE LA GARZA
por sus propios Derechos y en representación de
su hermano OVIDIO TOVAR DE LA GARZA; así
mismo MIRTHALA TOVAR RIVERA y
GUADALUPE TOVAR RIVERA, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL ACUMULADO: INTESTADO EXTRAJUDICIAL a Bienes del señor
OVIDIO TOVAR RIVERA y TESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL a Bienes de la señora SARA
RIVERA TOVAR y/o SARA RIVERA TOVAR
VIUDA DE TOVAR en fecha 23 días del mes de
Noviembre de 2021, asentado bajo el Acta Fuera
de Protocolo número (134/98,529/2022),
exhibiéndome las Actas de Defunción correspondientes y el Primer Testimonio de la Escritura
Pública que contiene el Testamento Público
Abierto correspondiente, en el cual se nombra a
los ciudadanos MIRTHALA TOVAR RIVERA,
GUADALUPE TOVAR RIVERA y OVIDIO TOVAR
RIVERA Únicos y Universales Herederos representando los derechos de este último sus
Herederos legalmente reconocidos, manifestando
que aceptan la herencia, se reconocen entre sí
sus derechos hereditarios, y además a la señora
GUADALUPE TOVAR RIVERA como Albacea y
Ejecutor testamentario de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente aviso en uno de los periódicos de los de
mayor circulación en el Estado, por (2) dos veces
de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(jun 24 y jul 4)

EDICTO
Con fecha 09 (nueve) de junio del año 2022 (dos
mil veintidós), se RADICÓ en ésta Notaría a mi
cargo la Sucesión Testamentaria Vía Extrajudicial
a bienes de la señora NICOLASA ESPARZA FLORES también conocida como NICOLASA
ESPARZA DE CANTÚ y/o NICOLASA ESPARZA
VIUDA DE CANTÚ, bajo la Escritura número 830
(ochocientos treinta), habiendo comparecido los
señores RAMIRO, ROSA MARÍA, JESÚS
ROBERTO, MARTHA GUADALUPE, RUBÉN
CARLOS, MARIO ALBERTO y ALMA PATRICIA
todos de apellidos CANTÚ ESPARZA así como
los señores TOMÁS, ALEJANDRO, RICARDO y
JORGE todos de apellidos LEAL CANTÚ, todos
por sus propios derechos en su carácter de Únicos y Universales Herederos, así mismo también
el señor LUIS GERARDO CANTÚ ESPARZA, en
su carácter de Heredero y Albacea, quienes
acreditan ante el suscrito Notario el fallecimiento
de la autora de la sucesión, su ultimo domicilio y
demás declaraciones de ley y a quienes se les
instruyo para que procedieran al Inventario y
Avalúo de los bienes que forman la masa hereditaria. Publíquese en el Periódico EL PORVENIR
un edicto por 2 (dos) veces consecutivas con
intervalo de 10 (diez) días, dando a conocer las
manifestaciones de la denuncia, lo anterior para
los efectos señalados en el artículo 882 del
Código Procesal Civil del Estado de Nuevo León.
Monterrey, N.L., a 13 de junio del 2022.
LIC. ANDRÉS ALONSO RODRÍGUEZ
MERCADO.NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 149.ROMA820512I24
(jun 24 y jul 4)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de EDELMIRA
HERNANDEZ SOTO quien también se hacía llamar EDELMIRA HERNANDEZ SOTO DE BARAJAS y las declaraciones que ante mí hicieron los
señoras EDITH SUSANA BARAJAS HERNANDEZ, VELIA DAMARIS BARAJAS HERNANDEZ
y IRMA ILIANA BARAJAS HERNANDEZ, en su
carácter de Únicas y Universales Herederas
Legitimas, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora EDITH
SUSANA BARAJAS HERNANDEZ, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el inventario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria.
General Escobedo, Nuevo León, a 20 de Junio
del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
(jun 24 y jul 4)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de ANTONIO
MENDEZ RUIZ y las declaraciones que ante mí
hicieron los señores RAUL MENDEZ RUIZ y
DIEGA MENDEZ RUIZ, en su carácter de Únicos
y Universales Herederos Legítimos, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables. Asimismo,
el señor RAUL MENDEZ RUIZ, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria.
General Escobedo, Nuevo León, a 20 de Junio
del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(jun 24 y jul 4)
PUBLICACION
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado, doy
a conocer que por acta fuera de protocolo número
451 de fecha 07 DE DICIEMBRE DE 2021, pasada ante mi fe se hizo constar LA INICIACION
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE SAMARA GONZALEZ
MARIN, que en los términos del artículo 881, 882
y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, promueve ante mí la señorita BRENDA ELIZABETH
BONILLA GONZALEZ, en su carácter de ÚNICA
Y UNIVERSAL HEREDERA, acepta la herencia y
el cargo de albacea manifestando que va a proceder a formular el inventario de bienes de la
herencia, exhibiendo al efecto el Acta de
Defunción, así como las certificaciones del estado
civil con las que justifican el vínculo o parentesco
que la une con la autora de la sucesión; por lo que
a través de la presente se convoca a las personas
que se consideren con derecho a la herencia para
que se presenten a deducirlo a esta Notaría
Pública a mi cargo dentro de los siguientes 30treinta días naturales contados a partir de su última publicación. Lo que se ordena publicar en esta
forma, por 2 veces de 10 en 10 días en el
Periódico "EL PORVENIR" que se edita en esta
Ciudad, en los términos del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 145
SAGA660302MW1
(jun 24 y jul 4)
PUBLICACION
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado, doy
a conocer que por acta fuera de protocolo número
(232) doscientos treinta y dos, de fecha (25) veinticinco de Noviembre del año (2021) dos mil veintiuno, pasada ante mí fe, se hizo constar LA INICIACION EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION
TESTAMENTARIA A BIENES DE ANGELICA
JULIA MARTINEZ ELIZONDO, que en los términos del artículo 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos vigente en el Estado
de Nuevo León, promueven ante mí las señora
ANGELICA OBDULIA GARZA MARTINEZ,
MARIA GUADALUPE GARZA MARTINEZ,
PATRICIA MARGARITA GARZA MARTINEZ,
LAURA JOSEFINA GARZA MARTINEZ, ROSA
ISABEL GARZA MARTINEZ, GRACIELA GARZA
MARTINEZ, el señor ENRIQUE GERARDO
GARZA MARTINEZ, MONICA LORENA GARZA
MARTINEZ y VERONICA NANCY GARZA MARTINEZ, en su carácter de UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, aceptan la herencia y en
su carácter de ALBACEA, las señoras MARIA
GUADALUPE GARZA MARTINEZ, GRACIELA
GARZA MARTINEZ y el señor ENRIQUE GERARDO GARZA MARTINEZ, aceptan el cargo de
albacea manifestando que van a proceder a formular el inventario de los bienes de la herencia,
exhibiendo al efecto el Acta de Defunción, así
como las certificaciones del estado civil con las
que justifican el vínculo o parentesco que los une
con la autora de la sucesión; por lo que a través
de la presente se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia para que se
presenten a deducirlo a esta Notaría Pública a mi
cargo dentro de los siguientes 30-treinta días naturales contados a partir de su última publicación.
Lo que se ordena publicar en esta forma, por 2
veces de 10 en 10 días en el Periódico "EL PORVENIR" que se edita en esta Ciudad, en los términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 145
SAGA660302MW1
(jun 24 y jul 4)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
MARTHA LETICIA y HÉCTOR JESUS de apellidos en común MORENO FUERTE, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL ACUMULADO: INTESTADO A BIENES del señor HÉCTOR MORENO
HERNÁNDEZ y la señora SANJUANA FUERTE
HERNÁNDEZ y/o MARIA SANJUANA FUERTE
HERNÁNDEZ y/o MA. SANJUANA FUERTE
HERNÁNDEZ, en fecha 04 días del mes de Junio
de 2022, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/98,628/2022), exhibiéndome las Actas de Defunción correspondientes,
en el cual se nombra a los comparecientes como
Únicos y Universales Herederos, manifestando
que aceptan la herencia, se reconocen entre sí
sus derechos hereditarios, y además a la señora
MARTHA LETICIA MORENO FUERTE como
Albacea de la sucesión quien a su vez procederá
a formar el inventario de los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881) ochocientos ochenta y
uno y (882) ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(jun 24 y jul 4)

PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de ELISA HERNANDEZ GALVAN y las declaraciones que ante
mí hicieron las señoras BLANCA ESTHELA
TELLEZ HERNANDEZ y MARIA DE JESÚS
TELLEZ HERNANDEZ, en su carácter de Únicas
y Universales Herederas Legítimas, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables. Asimismo,
la señora BLANCA ESTHELA TELLEZ HERNANDEZ, manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria. General Escobedo,
Nuevo León, a 20 de Junio del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
(jun 24 y jul 4)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de MARICELA
GUAJARDO DAVILA y los declaraciones que ante
mí hizo la señora ROSARIO RAQUEL GUAJARDO DAVILA, en su carácter de Única y Universal
Heredera legítima, en el sentido de que reconoce
sus derechos hereditarios y acepta la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora
ROSARIO RAQUEL GUAJARDO DAVILA, manifiesta que acepta el cargo de Albacea, protesta su
fiel y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria. General Escobedo, Nuevo
León, a 20 de Junio del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(jun 24 y jul 4)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (17) diecisiete de Junio del (2022) dos
mil veintidós, se radicó en esta Notaría Pública
número (77) setenta y siete a mi cargo, sito en la
Avenida Fray Luis de León número (521) quinientos veintiuno, Colonia Anáhuac, en San Nicolás
de los Garza, Nuevo León, el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO INTESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL a bienes del Señor SOTERO HERNANDEZ
MONTALVO, ordenándose publicar por dos ocasiones y con intervalo de diez días entre cada
publicación, un aviso en el periódico El Porvenir,
convocando a las personas que se crean con
derecho a la herencia a fin de que acudan a
deducirlo dentro del término legal. Lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 882,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado.
San Nicolás de los Garza, N.L., 17 de Junio del
2022
LIC. RAÚL LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 77
(jun 24 y jul 4)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (17) diecisiete de Junio del (2022) dos
mil veintidós, se radicó en esta Notaría Pública
número (77) setenta y siete a mi cargo, sito en la
Avenida Fray Luis de León número (521) quinientos veintiuno, Colonia Anáhuac, en San Nicolás
de los Garza, Nuevo León, el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO INTESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL ACUMULADO a bienes de los Señores
AURORA SAUCEDO SAUCEDO y MODESTO
RODRIGUEZ GONZALEZ, ordenándose publicar
por dos ocasiones y con intervalo de diez días
entre cada publicación, un aviso en el periódico El
Porvenir, convocando a las personas que se
crean con derecho a la herencia a fin de que acudan a deducirlo dentro del término legal. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 882, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
San Nicolas de los Garza, N.L., 17 de Junio del
2022
LIC. RAÚL LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 77
(jun 24 y jul 4)
PUBLICACION NOTARIAL
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-ciento
trece, con ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado de Nuevo León, por medio de la presente publicación y en cumplimiento a lo establecido por el segundo párrafo del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, hago del conocimiento general que
el día 09-nueve días del mes de junio del año
2022-dos mil veintidós, se presentó ante mí los
señores OLIVER ROBERTO MC KELLIGAN FLORES y ALEJANDRA ELISA MC KELLIGAN FLORES, con el fin de iniciar la tramitación en forma
extrajudicial de la Sucesión Testamentaria a
Bienes de la señora MARIA DEL CARMEN FLORES GUASTI, exhibiéndome para tal efecto la
partida de defunción de la Autora de la Herencia,
así como un Testimonio de su Testamento conforme al cual se les designó como Únicos y
Universales herederos a los señores OLIVER
ROBERTO MC KELLIGAN FLORES y ALEJANDRA ELISA MC KELLIGAN FLORES; y se le confirió el cargo de Albacea del mismo al señor OLIVER ROBERTO MC KELLIGAN FLORES, declarándose que aceptan la Herencia en sus términos
y el cargo de Albacea que le fue conferido, el cual
se compromete a desempeñar fiel y legalmente
conforme a derecho, obligándose a proceder a
formar el inventario de los Bienes de la Herencia.
Su comparecencia y las declaraciones que
anteceden se hicieron constar mediante Escritura
Pública número 35,188-treinta y cinco mil ciento
ochenta y ocho, de fecha 09-nueve de junio del
2022-dos mi veintidós, otorgada ante mi fe. La
presente deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León,
por dos veces de diez en diez días, a fin de dar
debido cumplimiento a lo preceptuado por los
Artículos 881 y 882 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
San Pedro Garza García, N.L., a 13 de junio de
2022
Atentamente,
LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 113
(jun 24 y jul 4)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público compareció la ciudadana CECILIA GUADALUPE SOSA GARZA, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL TESTAMENTARIO A
BIENES DE ALEJANDRO SOSA OCHOA, en
fecha 26 días del mes de Mayo de 2022, asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/98,514/2022), exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente y el Primer Testimonio
de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra a la compareciente como Única
y Universal Heredera, manifestando que acepta la
herencia, se reconoce sus derechos hereditarios,
y además el cargo de Albacea y Ejecutor testamentario de la sucesión quien a su vez procederá
a formar el inventario de los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881) ochocientos ochenta
uno y (882) ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(jun 24 y jul 4)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron el ciudadano
JOSE DE JESUS BONOLA MORENO por sus
propios Derechos y en Representación de mis
hermanos MARIA ISABEL BONOLA MORENO,
MARIA SOLEDAD BONOLA MORENO, JOSE
LUCIANO BONOLA MORENO y MARIA JOSEFINA BONOLA MORENO solicitando la Tramitación
del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL INTESTADO A BIENES DE MARIA DE
JESUS MORENO ROCHA, en fecha 27 días del
mes de Mayo de 2022, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/98,527/2022),
exhibiéndome el Acta de Defunción correspondiente, en el cual se nombra a los comparecientes
como Únicos y Universales Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconocen
entre si sus derechos hereditarios, y además al
señor JOSE DE JESUS BONOLA MORENO
como Albacea de la sucesión quien a su vez procederá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta uno y (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado se publica el presente aviso en uno de
los periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10)
diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(jun 24 y jul 4)

MONTERREY, N.L. VIERNES 24 DE JUNIO DE 2022
EDICTO
En fecha 15 de Junio del 2022, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número ((100/186,579/2022)) el Juicio
Sucesorio Testamentario Notarial a bienes del
Señor DIONICIO FERNANDEZ CANO, habiéndose presentado ante el Suscrito a denunciar
dicho Juicio como sus Únicos y Universales
Herederos, a los señores los señores ELIDA
FERNANDEZ CANO, GILBERTO FERNANDEZ
CANO y CORINA CANO FERNANDEZ y/o
CORINA FERNANDEZ CANO, y como albacea
la señora BEATRIZ CANO LOZANO y/o BEATRIZ CANO FERNANDEZ del autor de la sucesión. Lo anterior se publica mediante este aviso
por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días,
en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, convocándose a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, para que
acudan a deducirlo dentro del término de (30)
treinta días contados a partir de la publicación de
este aviso.- Allende, Nuevo León, a 15 de Junio
del 2022
LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM-530228-TW2
SÉPTIMO DISTRITO
(jun 24 y jul 4)
EDICTO
En fecha 05 de Abril del 2022, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número 100/184,444/2022 el Juicio
Sucesorio intestamentario Notarial a bienes del
Señor MARIO YAVE SALAZAR ALMAGUER
(Ahora finado), habiéndose presentado ante el
Suscrito a denunciar dicho Juicio como Único y
Universal Heredero el Señor JOSE MARIO
SALAZAR ALANIS así mismo con el carácter de
Albacea, del autor de la sucesión. Lo anterior se
publica mediante este aviso por dos ocasiones
de (10) diez en (10) diez días, en cumplimiento a
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, convocándose a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, para que acudan a
deducirlo dentro del término de (30) treinta días
contados a partir de la publicación de este aviso.
Allende, Nuevo León a 16 de Junio del 2022
LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM-530228-TW2
SÉPTIMO DISTRITO
(jun 24 y jul 4)
EDICTO
Monterrey, N.L., a 21 de Junio del 2022
PERIODICO EL PORVENIR
PRESENTE.Que con fecha (20) veinte 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, comparece el señor LUIS SEGUNDO YAMALLEL
FLORES, en su carácter de Único y Universal
Heredero y Albacea 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 A BIENES
DE LA SEÑORITA YAZMINE YAMALLEL FLORES pala tal efecto me exhibió el Acta de
Defunción de la Autora de la Sucesión y el
Testamento Público Abierto, en el que nombra al
señor LUIS SEGUNDO YAMALLEL FLORES,
Único y Universal Heredero y Albacea, manifestando que va a proceder 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 esta publicación dos
veces con un intervalo de 10 diez días cada una.
ATENTAMENTE,
LIC. y C.P. CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69.
GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4.
(jun 24 y jul 4)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 17 de Junio de 2022, mediante
Escritura Pública Número 34,735, se radicó ante
el suscrito Licenciado Jesús Santos Cazares
Rivera, Titular de la Notaría Pública Número 82,
asociado con el Licenciado Homero Antonio
Cantú Ochoa, Titular de la Notaría Pública
Número 71, ambos con domicilio en este
Municipio y ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, actuando en el protocolo
de éste último, la Sucesión Testamentaria
Acumulada a bienes de los señores ANGELA
MARTINEZ ESPARZA y VALENTIN MEDINA
RODRIGUEZ denunciado por los señores JOSE
LUIS MEDINA MARTINEZ, MARIA ROSALBA
MEDINA MARTINEZ, VALENTIN MEDINA MARTINEZ, GUADALUPE MEDINA MARTINEZ,
YOLANDA MEDINA MARTINEZ, JUANA MARIA
MEDINA MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER
MEDINA MARTINEZ, ARMANDO MEDINA MARTINEZ, ALBERTO MEDINA MARTINEZ y
FELIPE DE JESUS MEDINA MARTINEZ en su
carácter de Únicos y Universales Herederos y el
citado señor ARMANDO MEDINA MARTINEZ en
su carácter de Albacea de la citada Sucesión,
manifestando que aceptan la herencia y
reconoce los derechos hereditarios y este último
el carácter de Albacea que le fue conferido,
expresando que procederá a formular las
Operaciones de Inventario y Avalúo. Con fundamento en el artículo 882-ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, doy a conocer las anteriores manifestaciones mediante esta publicación que se hará
por dos veces de 10-diez en 10-diez días en el
periódico "El Porvenir" que se edita en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León. San Nicolás de los
Garza, N.L. a 17 de Junio de 2022.
LIC. JESÚS SANTOS CAZARES RIVERA
TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 82
CARJ-630412-GV0
(jun 24 y jul 4)
AVISO NOTARIAL
Con esta fecha 21 (veintiuno) de junio del año
2022 (dos mil veintidós), mediante acta fuera de
protocolo número 128/1372/2022, comparecieron las señoras YOVANA YANNETH
GARZA RENTERIA en su calidad de apoderada
de la ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA la
señora YIRA MELISSA GARZA TREVIÑO y
BLANCA ELENA GARZA TREVIÑO por sus propios derechos en su carácter de ALBACEA y
además, ante la fe de la suscrita Notario Público
con el fin de promover el Procedimiento
Extrajudicial Sucesorio Testamentario a bienes
de la señora MARIA ELENA TREVIÑO BUENROSTRO (también conocida en diversos actos
jurídicos con el nombre de MARIA E GARZA),
conforme a lo preceptuado por los artículos 881
(ochocientos ochenta y uno) y 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, exhibiendo al efecto acta de defunción de la autora de la sucesión,
así mismo la escritura pública número 6,053
(seis mil cincuenta y tres) de fecha 16 (dieciséis)
de julio del año 2019 (dos mil diecinueve) relativa al Testamento Público Abierto otorgado por la
señora MARIA ELENA TREVIÑO BUENROSTRO (también conocida en diversos actos
jurídicos con el nombre de MARIA E GARZA),
pasado ante la fe del Licenciado Rodolfo Mireles
Garza, quien fuera el Notario Público Titular de
esta Notaría Pública número 128 (ciento veintiocho) actualmente Notario Público Suplente, en el
cual designo como única y universal heredera a
la señora YIRA MELISSA GARZA TREVIÑO, y
como albacea a la señora BLANCA ELENA
GARZA TREVIÑO en las clausulas primera y tercera del referido testamento público abierto,
manifestando la apoderada de la heredera que
acepta la herencia y de igual manera la albacea
acepta el cargo conferido, protestando su fiel y
legal desempeño, manifestando que en el
momento oportuno se procederá a formular las
operaciones de Inventario y Avaluó. Todo lo
anterior se hace constar en cumplimiento a los
numérales citados y con el fin de que surtan sus
efectos legales. DOY FE. Sabinas Hidalgo,
Nuevo León, a 21 de Junio de 2022
LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128
JARP-790918-N53
Se publicará este aviso por dos ocasiones
de diez en diez días en uno de los
periódicos de mayor circulación.
(jun 24 y jul 4)

AVISO NOTARIAL
Ante mi fe, Licenciado ADRIÁN CANTÚ
GARZA, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 124, se dio inicio a la
SUCESIÓN LEGÍTIMA A BIENES del señor
FERNANDO CAMPOS CABRERA, quien falleció el día 9 de agosto del 2021. Habiéndose
presentado en ésta Notaría los señores SANJUANA OLIVIA CAMPOS TOLENTINO, LETICIA CAMPOS TOLENTINO, NORMA MIREYA
CAMPOS TOLENTINO, FERNANDO CAMPOS
TOLENTINO, ADRIANA CAMPOS TOLENTINO
y LAURA ANTONIA CAMPOS TOLENTINO, en
su calidad de únicos y universales herederos y
ésta última además en su carácter de Albacea,
manifestando los primeros que aceptan la
herencia y ésta última, además el cargo de
albacea y procederán a formular inventario de
los bienes de la herencia, lo que se publica en
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en esta
forma y en dos ocasiones consecutivas, con un
espacio de 10 diez días entre cada publicación.
Monterrey, Nuevo León, 16 de junio de 2022
LIC. ADRIÁN CANTÚ GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 124
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS"
(jun 24 y jul 4)
EDICTO
En fecha 13 de junio del año 2022, se admitió
a trámite en la Notaría a mi cargo la
Tramitación del JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO a bienes de del señor JUAN MATA
ALCALA. Ordenándose las publicaciones del
edicto respectivo, mismo que se hará en el
Diario El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
convocando a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que se
presenten a deducir sus derechos hereditarios
en el término de 30 días contados a partir de la
última publicación.- DOY FE.
LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 35
VAGR-681127-JH2
(jun 24 y jul 4)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron los ciudadanos KAREN JOANNA CHAVEZ GONZALEZ por sus propios Derechos y en representación de MA. LIDIA GONZALEZ
MORALES, JOSE CECILIO GONZALEZ
MORALES y LILIANA BELEN CHAVEZ GONZALEZ solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL TESTAMENTARIO A BIENES DE EUSEBIO GONZALEZ RODRIGUEZ, en fecha 24
días del mes de Mayo de 2022, asentado bajo
el Acta Fuera de Protocolo número
(134/98,479/2022), exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que contiene
el Testamento Público Abierto correspondiente,
en el cual se nombra a los comparecientes
como Únicos y Universales Herederos
Legatarios, manifestando que aceptan la
herencia, se reconocen entre sí sus derechos
hereditarios, y además a la ciudadana KAREN
JOANNA CHAVEZ GONZALEZ, como Albacea
y Ejecutor testamentario de la sucesión quien a
su vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente aviso en uno de los periódicos de los de
mayor circulación en el Estado, por (2) dos
veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(jun 24 y jul 4)
AVISO NOTARIAL
Con esta fecha 16 (dieciséis) de marzo del año
2022 (dos mil veintidós), mediante acta fuera
de protocolo número 128/1019/2022, comparecieron los señores EVERTO AYALA
GUERRA (También conocido en diversos actos
jurídicos con el nombre de HEBERTO AYALA
GUERRA), ELVA AYALA GUERRA, ROGELIO
AYALA GUERRA, DANIELA AYALA GUERRA y
DENISE AYALA GUERRA por sus propios
derechos y además la última en su carácter de
apoderada de la señora LETICIA AYALA
GUERRA, en su calidad de UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y la señora ELVA
AYALA GUERRA en su carácter de ALBACEA
sustituta, ante la fe de la suscrita Notario
Público con el fin de promover el
Procedimiento
Extrajudicial
Sucesorio
Testamentario a bienes de la señora JULIA
GUERRA GALLEGOS, conforme a lo preceptuado por los artículos 881 (ochocientos ochenta
y uno) y 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, exhibiendo al efecto acta de defunción
de la autora de la sucesión, así mismo la
escritura pública número 4,638 (cuatro mil seiscientos treinta y ocho) de fecha 11 (once) de
octubre del año 2013 (dos mil trece) relativa al
Testamento Público Abierto otorgado por la
señora JULIA GUERRA GALLEGOS pasado
ante la fe del Licenciado Rodolfo Mireles
Garza, quien fuera el Notario Público Titular de
esta Notaría Pública número 128 (ciento veintiocho) actualmente Notario Público Suplente,
en el cual designo como únicos y universales
herederos a los señores EVERTO AYALA
GUERRA (También conocido en diversos actos
jurídicos con el nombre de HEBERTO AYALA
GUERRA), ELVA AYALA GUERRA, LETICIA
AYALA GUERRA, ROGELIO AYALA GUERRA,
DANIELA AYALA GUERRA y DENISE AYALA
GUERRA, y como albacea sustituta a la señora ELVA AYALA GUERRA en las clausulas
primera y tercera del referido testamento público abierto, manifestando los herederos que
aceptan la herencia y de igual manera la
albacea sustituta acepta el cargo conferido,
protestando su fiel y legal desempeño, manifestando que en el momento oportuno se procederá a formular las operaciones de
Inventario y Avaluó. Todo lo anterior se hace
constar en cumplimiento a los numérales citados y con el fin de que surtan sus efectos
legales. DOY FE.
Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a 21 de Junio
de 2022.
LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128
JARP-790918-N53
Se publicará este aviso por dos ocasiones
de diez en diez días en uno de los
periódicos de mayor circulación.
(jun 24 y jul 4)
EDICTO
Con fecha 24 veinticuatro de mayo del año
2022 dos mil veintidós, se admitió en éste
Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número
de expediente 743/2022, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de José Luis
Sánchez Carreón, 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 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 hereditarios.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 07 de junio de 2022
LIC. ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(jun 24)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha hoy de 20 de Junio del 2022, se ha
denunciado en esta Notaría la SUCESIÓN
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA
MA. DE JESUS HARO FLORES mediante Acta
Fuera de Protocolo Número 095/73,589/2022
en el que se instituyo como único y universal
Heredero y Albacea al SR. RIGOBERTO
ROMO ROMO, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que
se harán de diez en diez días en el Periódico
de mayor circulación en el Estado.
Guadalupe, Nuevo León a 20 de Junio del
2022.
LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95
RABR-501206-IR-6
(jun 24 y jul 4)

Da UE estatus
de candidatos
a Ucrania y
a Moldavia

El terremoto fue el más letal en el país en dos décadas, y las autoridades advirtieron que la cifra
de víctimas mortales podría aumentar.

Entierran a muertos mientras
buscan a los sobrevivientes
GAYAN, Afganistán.Los aldeanos se apresuraban a enterrar a los
muertos el jueves y cavaban, con sus propias
manos, entre los escombros de las casas en busca
de sobrevivientes del potente sismo que remeció
el este de Afganistán y causó al menos mil fallecidos.
Mientras, el Talibán y la comunidad internacional, que huyó del país tras su ascenso al poder,
se esforzaban por ayudar a las víctimas del desastre.
En la provincia de Paktiká, que fue el epicentro del terremoto de magnitud 6 del miércoles, los
hombres de una aldea cavaron una fila de tumbas
bajo un cielo plomizo, para tratar de dar sepultura
a los fallecidos pronto, como manda la tradición
musulmana.
En un patio, los cadáveres yacían envueltos en
plástico para protegerlos de las lluvias que obstaculizaban los esfuerzos para ayudar a los vivos.
El terremoto fue el más letal en el país en dos
décadas, y las autoridades advirtieron que la cifra
de víctimas mortales podría aumentar. Se estima
que otras mil 500 personas resultaron heridas,
según reportó la agencia noticiosa estatal Bakhtar.
“No tienen nada que comer, se preguntan qué
pueden comer, y además está lloviendo”, dijo un
reportero de Bakhtar en imágenes desde el lugar
del sismo. “Sus casas están destruidas. Por favor,
ayúdenlos, no los dejen solos”.
El desastre causado por el movimiento telúrico
de magnitud 5.9 infligió más penurias a una
nación donde millones de personas viven en
condiciones de hambruna y de pobreza, y donde
el sistema de salud se ha ido deteriorando desde
que el Talibán retomó el poder hace casi 10
meses, tras el retiro de las tropas de Estados
Unidos y la OTAN.
El ascenso del grupo cortó el vital financiamiento internacional, y la mayor parte del
mundo ha rechazado al nuevo gobierno.
La forma en la que la comunidad internacional
— que ha retirado en gran medida sus recursos
del país — podrá ofrecer ayuda y si el gobierno

talibán la aceptará siguen siendo una incógnita.
Trece miembros de una misma familia se
encuentran entre los más de mil muertos del
sismo de 5.9 grados que sacudió la noche del
martes el este de Afganistán, entre ellos la madre,
hermanas, y cuatro hijos de Sawar Khan, uno de
los sobrevivientes de la peor catástrofe de este
país en décadas.
En un gesto inusual, el líder supremo del
Talibán, Haibatullah Akhundzadah, pidió ayuda
al mundo el miércoles, pero un funcionario de
Naciones Unidas apuntó que el gobierno no ha
solicitado a la entidad que movilice a equipos de
búsqueda y rescate internacionales, ni la obtención de equipos de naciones vecinas.
“Pedimos al Emirato Islámico y a todo el país
que vengan a ayudarnos”, dijo un sobreviviente
que se identificó como Hakimullah. “Estamos sin
nada (...) ni siquiera una lona bajo la que vivir”.
El alcance de los daños en las aldeas de montaña tardaba en salir a la luz. Las carreteras, que
en el mejor de los casos son sinuosas y complicadas, podrían haber quedado muy dañadas por el
temblor, y los deslaves causados por las recientes
lluvias han hecho que algunas sean impracticables.
La cifra podría crecer en próximas horas
porque equipos buscan personas entre los escombros.
A pesar de estar a apenas 110 millas al sur de
la capital, Kabul, para llegar a algunas aldeas del
distrito de Gayan, uno de los más afectados, hacía
falta un día entero de viaje.
Las paredes y los tejados de docenas de viviendas del distrito se vinieron abajo por el terremoto,
y los residentes dijeron que hay familias enteras
enterradas bajo los escombros. Un reportero de
The Associated Press contó unos 50 cuerpos solo
en esa zona, ya que la gente dejó a los muertos
delante de sus casas y en sus patios.
Gran parte de los escombros eran demasiado
grandes para moverlos con las manos o con palas.
Los residentes esperaban que la maquinaria pesada pudiera llegar hasta la remota región. Por el
momento, en la zona hay solo una excavadora.

BRUSELAS, BÉLGICA Los jefes de Estado y
Gobierno de la Unión
Europea (UE) concedieron
este jueves a Ucrania y
Moldavia el estatus de países candidatos a entrar en el
club comunitario, después
de que la Comisión Europea
(CE) realizara una recomendación en ese sentido la
semana pasada.
Los líderes de los
Veintisiete dieron este
jueves, en la cumbre que
celebran en Bruselas, el
primer paso en la adhesión
de esos dos países, un proceso que puede ser
reversible si no cumplen las
reformas que les ha exigido
la CE en materia de independencia judicial, lucha
contra la corrupción y
crimen organizado o a la
hora de aplicar la ley que
limita el poder de los oligarcas.
"Acuerdo. El Consejo
Europeo acaba de decidir el
estatus de candidato a la UE
para Ucrania y Moldavia",
informó el presidente del
Consejo Europeo, Charles
Michel, a través de su perfil
oficial en la red social
Twitter, en el que agregó
que se trata de "un momento
histórico".
"Hoy se da un paso crucial en su camino hacia la
UE", sentenció ele político
belga, y expresó su
"enhorabuena" al presidente
Ucraniano, Volodímir Zelenski, que se conectó en
directo con los líderes
europeos tras haber adoptado su decisión, y la presidenta moldava, Maia Sandu.

Maia Sandu, presidenta
moldava.

Macron, un segundo mandato en soledad
BRUSELAS, Bélgica/EL UNI.Al presidente francés Emmanuel Macron le espera un
segundo mandato completamente diferente a lo que fue el
primer ciclo de su administración.
Macron, quien fue reelecto
en abril pasado por cinco años
más, perdió la confortable mayoría absoluta que tenía en la
Asamblea Nacional durante las
legislativas del 12 y 19 de junio
pasado.
Junto a sus socios, al mandatario galo apenas le alcanzó
para sumar 245 escaños de los
577 disputados, de acuerdo con
datos del Ministerio del Interior.
Como resultado del descalabro, durante el próximo quinquenio el mandatario tendrá
dificultades para sacar adelante
el plan de reformas que
prometió en la campaña electoral que lo llevó a imponerse
en la segunda vuelta de las presidenciales, disputadas con la
ultranacionalista Marine Le
Pen.
Ahora que no cuenta más con
el apoyo de los 350 legisladores
incondicionales que prestaron
servicio entre 2017 y 2022, está
obligado a negociar con otras
fuerzas políticas. Entre los
primeros desafíos destaca su
plan de elevar la edad de jubilación de 62 a 65 años, una iniciativa altamente sensible que
alianzas para no quedar en
papel mojado.

Macron, perdió la confortable mayoría absoluta que tenía en la
Asamblea Nacional.

"Macron ha quedado fragilizado porque perdió la mayoría absoluta, porque perdió su
discurso",
dice
Gaspard
Estrada, politólogo de la universidad Sciences Po.
"Si bien no hay una mayoría
alternativa, es claro que Macron
sale de esta elección mucho más
frágil de lo que entró hace mes
y medio, cuando se llevó a cabo
la elección presidencial".
La gran incógnita que queda
en el aire es con quién va a
negociar el jefe de Estado para
evitar el estancamiento político
y una mayor erosión en su credibilidad como hombre de cambio.
Prácticamente todas las
fuerzas protagonistas de la vida
política francesa pueden de
alguna manera presumir un
buen resultado en las urnas.
La alianza de izquierda entre

La Francia Insumisa, la Europa
Ecología Los Verdes, el Partido
Comunista y el Partido
Socialista, arrojó los resultados
previstos y emergió como el
bloque de oposición más grande
de la próxima Legislatura. La
apuesta de no competir entre
ellos, sino presentar candidaturas conjuntas, se tradujo en
131 escaños. Los insumisos de
Jean-Luc Mélenchon conforman la fracción más numerosa
del bloque de izquierda, aunque
las perspectivas de colaboración
quedaron sepultadas tan pronto
se conocieron los resultados.
Mélenchon respondió a la
posibilidad de crear puentes
asegurando que no vienen del
mismo mundo y no comparten
los mismos valores ni objetivos.
"La izquierda logró lo que no
pudo en la elección presiden-

cial, es decir, hacer una coalición electoral. Eso tuvo réditos
en el sentido de que obtuvieron
un mayor número de escaños de
lo que tenían en la elección
precedente", dice Gaspard.
El problema al que ahora se
enfrentan, continúa, es uno de
estrategia, debido a que fue una
coalición electoral y no política.
Esto significa que cada partido
va a tomar su camino, actuará
de manera independiente dejando abierta la incógnita de si
algún diputado va a colaborar o
no con Macron. "En ese sentido,
fue una victoria agridulce",
resume el analista.
La extrema derecha sumó
otro resultado histórico. El partido Agrupación Nacional, nacido de la mano del negacionista
del holocausto nazi, Jean-Marie
Le Pen, padre de Marine, multiplicó por 10 su presencia en el
Parlamento francés, pasando de
ocho espacios en 2017 a 89.
Con la victoria, los ultras no
sólo formarán por primera vez
un grupo parlamentario, el mínimo requerido son 15 escaños,
se convierten en el partido de
oposición más grande, en solitario.
"Es la traducción de una realidad política. La extrema
derecha ha sido muy fuerte en
las últimas dos elecciones y los
resultados a nivel legislativo
eran una distorsión con relación
a la realidad política del país",
sostiene el politólogo.
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Reducen ciclo escolar por
crisis del agua y Covid
Jorge Maldonado Díaz
Ante la escasez de agua y el alza en el
número de contagios por COVID-19, el
ciclo escolar en Nuevo León se redujo, así
lo determinó la Secretaria de Educación.
Por tal motivo, ya no culminarán las
clases el 28 de julio como se tenía previsto, ahora será el 15 del mismo mes.
La diputada Perla Villarreal informó
que está fue una determinación de las autoridades porque en algunos sectores simplemente no está llegando el agua.
"La Secretaria de Educación ha estado
entregando tinacos en los planteles, sin
embargo, esto no es suficiente, me di a la
tarea de visitar los planteles y una cosa,
están llevando los tinacos, pero al igual

que en las colonias como los llenan".
"Así mismo otro punto importante es
el incremento de los casos de covid, ante
tal situación se decidió cortar el ciclo escolar, estaba para el último de julio, ahora
será para el 15 de julio", refirió la legisladora, integrante de la Comisión de Educación del Congreso Local.
Cabe destacar que desde que inicio la
pandemia el Ciclo Escolar 2021-2022, las
clases han sufrido una serie de modificaciones.
Primero iniciaron de manera virtual,
luego se regresó a clases con ciertas medidas y restricciones.
Sin embargo, conforme fueron
pasando los días los contagios hicieron su
aparición en los menores de edad, por lo

que varios planteles suspendieron actividades y regresaron a las clases virtuales.
Félix Rocha, del PAN, dijo que en las
escuelas de Guadalupe han sufrido los
mismos estragos, afectando “la educación
de los menores que se supone son el futuro de México”.
“En mi distrito (en Guadalupe) hemos
visto escuelas que no tienen nada de agua,
hemos estado ayudando y gestionando, o
bien en su momento llevándoles pipas a
planteles para que tuvieran operación
unos días, hemos insistido que se estableciera un plan emergente, se está reaccionando y pedimos que verdaderamente
se establezca una estrategia, a raíz de esto,
Educación ha tenido que reducir horarios,
creemos que no contribuye a la educación, es preocupante”, afirmó.

En lugar de terminar el 28 de julio el final será el 15 del mismo mes

Alertan por proliferación del dengue
Consuelo López González.

El recurso legal fue para un particular para evitar un periodo extraordinario

Denunciará Congreso local
a jueza que dio amparo
Jorge Maldonado Díaz
El Congreso del Estado interpondrán
una queja contra la jueza del Juzgado Segundo en Materia Administrativa por
haber otorgado un amparo a favor de un
particular que impide al Poder Legislativo
convocar a otro periodo extraordinario.
Carlos de la Fuente Flores, coordinador
de la bancada del PAN califico de peligroso el hecho de que el Poder Judicial de
la Federación tuviera un conflicto de interés en contra de Congreso Local.
Aunque dijo que hasta el momento no
le ha llegado ninguna notificación al respecto, por lo que tendrán que esperar para
ver en qué sentido viene y preparar la estrategia jurídica en caso de ser necesario,
“Nosotros podemos sesionar el día que
quieran, y una vez que llegue la notificación oficial del Juzgado analizarán interponer una queja contra la jueza que
concedió la suspensión al particular”.
“No han notificado nada, todos los
medios lo traen y nosotros podemos hacer
un extraordinario el día que queramos, estamos en manos de la permanente cuando
nos quiera llamar, aquí estaremos, no traemos acuerdo, pero no tenemos ninguna
notificación hasta ahorita”.
“Creo que por ahí Waldo (Fernández
fue a la FGR), por lo que dijeron ayer varios, que nos iban a llamar y resulta que la
(FGR) no está ni enterada, entonces ya no
entiendo, como que son puras llamaradas
de petate, (nosotros) sí vamos a presentar
una queja, es que no estamos notificados

porque todo es por chismes, dependiendo
qué es lo que diga (el juzgado), entonces
veo que me puedo quejar”, dijo el panista.
Un ciudadano obtuvo el miércoles un
amparo que suspende el quinto periodo
extraordinario del Congreso de Nuevo
León -más no lo aprobado- y ordena que,
en caso de convocarse a un sexto, los
diputados se sujeten al artículo 66 de la
Constitución local.
Por su parte, el legislador de Morena
Waldo Fernández, de Morena acudió hasta
la Ciudad de México.
Durante su estancia, aprovecho para
acudir a las instalaciones de la Fiscalía
General de la República (FGR), para comparecer, pero el Ministerio Publico no
tenía conocimiento de la denuncia contra
los diputados de Congreso Local.
Por lo que se dijo que era necesario actuar ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de la jueza por haber
actuado de tal manera.
“En mi opinión la jueza se está excediendo, cuando ella misma reconoce que un
Tribunal Superior negó que los quejosos
tuvieran un derecho legítimo para poder
pedir la suspensión y por eso se les negó la
definitiva”.
“Y aquí que la juez teniendo
conocimiento de ese hecho ella ilegalmente concedió la suspensión a personas
que no tienen el interés de hacerlo, todavía
ahora pretende intimidarnos y hasta chantajearlos para tenernos de rodillas, el Poder
Judicial es un árbitro no para intimidar a
los representantes populares”, acusó Fernández.

Ante el almacenamiento de agua en recipientes derivado de la crisis hídrica que
enfrenta Nuevo León; la Secretaria de
Salud en el Estado llamó a la población a
reforzar las medidas contra la proliferación del mosquito trasmisión del
dengue.
Alma Rosa Marroquín Escamilla, titular del área, aseguró que hasta el momento
solo se ha registrado un caso en el municipio de Montemorelos.
Sin embargo, es necesario evitar a toda
cosa los posibles criaderos que la
mosquita que vuela hasta 100 metros y
pica en repetidas ocasiones por 30 días.
Es indispensable, dijo, mantener cerrados todos los contenedores de agua.
"(La mosquita) se reproduce en botes
con agua, por eso la importancia de tener
cuidado con el agua almacenada...puede
vivir hasta 30 días y pica hasta 30 veces a
100 metros de distancia", expuso.
"Necesitamos muchísimo de la colaboración de toda la población, sobre todo reforzar las medidas de higiene en la casa,

mantener los contenedores limpios, tapados o volteados en caso de que no los estemos utilizando".
"Almacenar agua en recipientes
limpios, previamente lavados con agua,
jabón y cepillo, y mantenerlos tapados",
puntualizó.
Marroquín Escamilla resaltó que en las
últimas semanas se han intensificado los
rondines en diversos puntos de la entidad.
Se visitan las viviendas para realizar recomendaciones a los vecinos, además de
realizar acciones de fumigación y aplicar
larvicida.
De manera adicional se entregan kits
de saneamiento básico, que incluyen cloro
para purificar el agua.
El llamado a la población es a permitir
el ingreso a personal que realiza acciones
de descacharrización, distribución de
Spinosad para el cuidado del agua, y fumigación.
"A nuestro personal de Salud que va
debidamente a presentarse con ustedes en
sus domicilios permitirles el acceso, la
colocación de las ovitrampas, la fumigación en caso necesario", agregó la
funcionaria.

Alma Rosa Marroquín

Llegan lluvias a la presa Cerro Prieto
Consuelo López González.
Las lluvias registradas este miércoles
dejaron escurrimientos por 90 milímetros
en la Presa Cerro Prieto.
En lo que calificó como una buena
noticia, Juan Ignacio Barragán Villarreal,
director de Agua y Drenaje de Monterrey,
indicó que el embalse en Linares presentó
ingresos.
Durante los últimos días, resaltó, hubo
precipitaciones y están por definir junto a
la Comisión Nacional del Agua los

milímetros exactos que ingresaron, y por
cuántos días se prolongaría su vida útil.
“El día de ayer se registraron lluvias
muy importantes en la cuenca de Cerro
Prieto, tenemos información que sobre la
presa Cerro Prieto escurrieron alrededor
de 90 milímetros, es una lluvia muy importante”.
“Estamos en reunión con la Conagua
para determinar de qué volumen sea el escurrimiento ya final a la presa, es una noticia alentadora porque, si bien esto no llena
la presa, sí nos va a permitir prolongar su

Durante los últimos días hubo precipitaciones en la zona

vida útil”, expuso.
Si bien el pronóstico de lluvias término,
se prevé que la próxima semana vuelva.
Adicional a ello, una perturbación tropical se empezó a formar en África, y podría impactar en dos semanas en Nuevo
León.
Se esperan de entre 12 a 14 fenómenos
de este tipo en las próximas semanas.
“Es una buena noticia, adicionalmente
las previsiones para la semana próxima
también son optimistas, entonces dentro
de este marco de crisis tenemos algunas
buenas noticias y queríamos comentarlas
con ustedes”.
Por separado, el gobernador Samuel
García Sepúlveda resaltó que llovió por
tres horas en el vaso de Cerro Prieto, creciendo 10 centímetros.
Aunado al agua recuperada en ranchos
que la extraían de manera ilegal, se podrán
sacar más litros por segundo.
"Cerro Prieto solamente nos estaba
dando mil litros, así estuvimos un mes
completo, (pero) ya con la lluvia que cayó
en el vaso ya estamos en 3 mil litros, eso
es un gran notición".
Prevé que con esto se tenga una
mejoría en el abastecimiento.

Unen fuerzas UANL y TEC en pro de la innovación y el emprendimiento
César López.

Los rectores firmaron el acuerdo

Con el fin de sumar sus capacidades
para acelerar el crecimiento de Nuevo
León y México, la Universidad
Autónoma de Nuevo León y el Tecnológico de Monterrey lanzaron el Consorcio de Investigación, Transferencia
Tecnológica, Innovación y Emprendimiento UANL – TEC.
Esta alianza establece las bases para
que ambas instituciones fortalezcan su
vinculación y colaboración para el desarrollo de proyectos, iniciativas, programas e investigaciones que impulsen
el sector educativo, social y económico a
nivel local y nacional.
“Hoy sumamos dos de nuestras principales fortalezas: investigación y emprendimiento, para poner la semilla de
una transformación profunda en la forma
en la que creamos valor para la sociedad
de Nuevo León y nuestro país”, dijo
David Garza Salazar, Rector y Presi-

dente Ejecutivo del Tecnológico de
Monterrey.
“La colaboración que hoy comenzamos con la UANL es de gran valor,
porque es su facultad y talento en materia de investigación, con más de mil investigadores SNI, lo que hace de esta
suma de capacidades un acelerador virtuoso hacia la economía del
conocimiento”, agregó.
El doctor Santos Guzmán López,
Rector de la Universidad Autónoma de
Nuevo León habló sobre la preparación
y capacidad de ambas casas de estudios
para colaborar en este nuevo reto.
“Tanto en el Tec de Monterrey como
en la Universidad Autónoma de Nuevo
León hemos demostrado tener los elementos necesarios para impactar de
manera positiva tanto en el sector salud,
educación, al igual que en la industria,
pues nuestros profesores, estudiantes e
investigadores han dedicado su tiempo,
capacidad intelectual y experiencia a la
solución de problemas sociales y empre-

sariales”, externó.
El Consorcio UANL – TEC tendrá
cuatro principales pilares de acción:
salud, educación, sostenibilidad, e industria 4.0.
“Para el Tec es una prioridad estratégica convertirnos en una institución
que se distingue, además de su labor formativa, por su actividad en investigación”, señaló el doctor Guillermo
Torre Amione, Rector de TecSalud y Vicepresidente de Investigación.
“Buscamos que la investigación en el
Tec resulte de valor para la sociedad, que
se convierta en innovación, transferencia de tecnología y en emprendimientos
que generen soluciones a los retos sociales y/o empresariales de mayor relevancia, que enfrentan nuestro estado, el
país, y el mundo”, agregó.
La definición de cada uno de los enfoques establecidos en este consorcio
permitirá ampliar el impacto de esta
alianza al realizar convenios con autori-

dades, empresas y organizaciones para
resolver los principales retos a desarrollar, buscando soluciones de valor para
los mismos que serán sostenibles en el
tiempo por el valor de las soluciones que
generen.
“El Tec y la UANL, la UANL y el Tec
se reconocen como instituciones hermanas con capacidades y fortalezas para
establecer un nuevo vínculo de colaboración y avanzar en temas de interés para
ambos y crear condiciones y soluciones
para los principales retos que tenemos
localmente y nacionalmente”, señaló el
doctor Juan Manuel Alcocer, Secretario
de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
A través de la creación del Consorcio
UANL – TEC se abordará, analizará y
profundizará el impacto en beneficio de
los proyectos definidos, haciendo uso
además de tecnologías en educación,
tecnologías avanzadas, inteligencia artificial, entre otros.

Viernes 24 de junio del 2022

 Lo bueno
Que unieron fuerzas UANL y TEC en
pro de la innovación y
el emprendimiento



Lo malo

Que ante el almacenamiento de agua
por la crisis hídrica se corre el riesgo
de la proliferación del dengue

AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
ROSADALIA, FELIX, ISAIAS y JESUS GREGORIO todos de apellidos DEL ANGEL DEL ANGEL
en su carácter de Únicos y Universales
Herederos y Albacea, a denunciar la SUCESION
INTESTAMENTARIA ADMINISTRATIVA a bienes
del señor GREGORIO DEL ANGEL DOMINGA,
presentándome Acta de defunción. 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 30 DE MAYO DE
2022.
LIC. JOSÉ JUAN DE DIOS
CARDENAS TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3
(jun 24 y jul 4)
AVISO NOTARIAL
Se presentó ante el Suscrito, el señor RIGOBERTO AYALA MORENO, en su carácter de Único y
Universal Heredero y Albacea, a denunciar la
SUCESION INTESTAMENTARIA ADMINISTRATIVA a bienes de la señora MARIA ORALIA
AYALA MORENO, presentándome Acta de
defunción, 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 16 DE JUNIO DE
2022.
LIC. JOSÉ JUAN DE DIOS
CARDENAS TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3
(jun 24 y jul 4)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron las ciudadanas GUADALUPE ESPERANZA CORNEJO
HERCE y PERLA ELIZABETH DOMÍNGUEZ
CORNEJO, solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL
TESTAMENTARIO A BIENES DE ALFONSO
DOMÍNGUEZ MARTINEZ, en fecha 02 días del
mes de Junio de 2022, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/98,599/2022),
exhibiéndome el Acta de Defunción correspondiente y el Primer Testimonio de la Escritura
Pública que contiene el Testamento Público
Abierto correspondiente, en el cual se nombra a
la primer compareciente como Única y Universal
Heredera, manifestando que acepta la herencia,
reconocen sus derechos hereditarios, y además
a la señora PERLA ELIZABETH DOMÍNGUEZ
CORNEJO como Albacea y Ejecutor
Testamentario de la sucesión quien a su vez procederá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado se publica el presente aviso en uno de
los periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10)
diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(jun 24 y jul 4)
AVISO NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACION
Con fecha 09 nueve de Junio del 2022 dos mil
veintidós, se RADICO en esta Notaría a mi cargo,
el PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO A BIENES del señor MANUEL SANDOVAL MARTINEZ denunciado por la señora
JUSTINA PEÑALOZA HERNÁNDEZ en su carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y como
ALBACEA. Se publica la presente, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 882 del
Código Procesal Civil en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 09 de Junio del 2022.
ATENTAMENTE
LIC. BRENDA BETZABÉ RODRIGUEZ
ALCALÁ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 141
PRIMER DISTRITO EN EL ESTADO
DE NUEVO LEÓN.
(jun 24 y jul 4)
AVISO NOTARIAL
El día 14 de Junio del 2022, se inició el trámite de
la SUCESION TESTAMENTARIA a bienes de la
señora BIBIANA PETRA DE LEON TAMEZ, en
esta Notaría Pública a mí cargo a petición de la
señora SILVIA MORENO ORTIZ, en su carácter
de UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA, y además
como ALBACEA, quien acepta la herencia y el
cargo que se le confiere agregando que procederán en consecuencia a formular el INVENTARIO
Y AVALUO de los bienes. Lo que se publica por
(2) dos veces, con intervalo de (10) diez días en
el Periódico el Porvenir, de esta ciudad en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 882
del Código de procedimientos Civiles del Estado.
Monterrey, N.L., a 14 de Junio del 2022
LIC. RODOLFO GILBERTO
VILLARREAL LEAL
NOTARIO PÚBLICO No. 48
VILR-740530-G19
(jun 24 y jul 4)
EDICTO
Con fecha 06 seis de junio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Tercero de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 829/2022 relativo
al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Bonifacio Tamez González; ordenándose la publicación de un edicto en el en el Boletín Judicial
del Estado y en el Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando a las
personas que se consideren con derecho a la
herencia a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 30 treinta días,
que para tal efecto señala la ley, acorde con lo
ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León.
LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(jun 24)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 4 de Junio de 2022, mediante Acta
fuera de Protocolo número 2,911, ante la Fe del
Suscrito Notario, se inició la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del “De Cujus” JOSE
PABLO CRUZ CASTILLO, denunciada por los
ciudadanos HEREDIA GUZMAN RIOS, PABLO
JAVIER CRUZ GUZMAN Y HARLY CRUZ
GUZMN, quienes aceptan la Herencia y reconocen sus derechos hereditarios, y designan como
Albacea a la ciudadana HEREDIA GUZMAN
RIOS, quien Acepta el cargo que le es conferido, manifestando que procederá a formular el
Inventario y Proyecto de Partición de los bienes
de la herencia. Montemorelos, Nuevo León, a 4
de Junio de 2022.
LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68
(jun 24 y jul 4)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 9 de Junio de 2022, mediante Acta
fuera de Protocolo número 2,939, ante la Fe del
Suscrito Notario, se inició la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del “De Cujus” JUAN
RODRÍGUEZ OVIEDO, denunciada por la ciudadana GLORIA NINFA DE LA GARZA
RODRÍGUEZ en representación y como
Apoderada de los ciudadanos JUAN FALCON
RODRÍGUEZ,
EDUARDO
FALCON
RODRÍGUEZ y ANDREA FALCON RODRÍGUEZ,
quien también acostumbra usar el nombre de
ANDREA RODRÍGUEZ DULANY tratándose de
la misma persona, en el cual aceptan la herencia, reconocen sus derechos hereditarios, y se
designa como Albacea al ciudadano JUAN FALCON RODRÍGUEZ, quien acepta el cargo que le
es conferido, manifestando que procederá a formular el Inventario y Proyecto de Partición de los
bienes de la herencia. Montemorelos, Nuevo
León, a 9 de Junio de 2022.
LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68
(jun 24 y jul 4)

Bla,bla, bla...
“No han notificado nada, todos los
medios lo traen y nosotros podemos
hacer un extraordinario el día que
queramos”

Entrega Cristina 25
unidades para el
programa Colibrí

Los alcaldes de Pesquería, Monterrey, Escobedo y San NIcolás iniciaron los trabajos de rescate en el río

Buscan cuatro alcaldes
rescate del Río Pesquería
Los Alcaldes, Andrés Mijes, de
Escobedo; Luis Donaldo Colosio, de
Monterrey; Daniel Carrillo, de San
Nicolás, y Patricio Lozano, de
Pesquería, iniciaron los trabajos para
buscar el rescate de más de 71
kilómetros “urbanos” del Río
Pesquería.
Durante el inicio del Plan de Manejo
Integral, al que asistieron representantes de la CONAGUA, Andrés
Mijes destacó que una de las principales fortalezas del Plan es la voluntad política de todos los implicados.
Y puntualizó que, aunque se trata
de un proyecto a largo plazo y con
diversas acciones que desarrollar,
en un futuro inmediato buscarán
que comiencen las labores para
limpiar el cauce.
“Hay una generación de alcaldes
que están seriamente preocupados
por el cambio climático, por la gran
contaminación que tiene el área
metropolitana, y el rescate del Río
Pesquería nos daría beneficios
ecológicos”, dijo Mijes.
“Dentro del Plan de Manejo, se
pueden tener acciones inmediatas
en la primera fase. En coordinación
con
CONAGUA
buscaremos
empezar con las labores de
saneamiento”, mencionó Mijes
Llovera .
Sobre el Plan que se realiza en
conjunto con especialistas de la
UANL, Colosio Riojas mencionó
que, en la primera etapa con
duración de seis meses, también
intentarán involucrar a instituciones educativas y la iniciativa

privada, para que sean mayores los
alcances del programa.
“De entrada tenemos seis meses
para procurar los recursos al interior de los municipios, pero también
para gestionar las alianzas al exterior, con institutos educativos, con la
sociedad civil y sobre todo para
sumar esfuerzos de la iniciativa privada para hacer una intervención
mayúscula”, expuso.
Por su parte, el Edil Patricio
Lozano se mostró entusiasmado
con el proyecto y recordó que cuando se presentan lluvias con intensidad su municipio es de los más
afectados, por los incidentes que
ocasiona el Río Pesquería, por ello
la importancia de rescatarlo y
ordenarlo.
“Cuando la tormenta Hanna se
dio, el municipio que tuvo la mayor
afectación fue Pesquería, tuvimos
afectaciones porque la basura que
venía desde García nos estaba llegando”.
Aunque el cauce no cruza por San
Nicolás, Daniel Carrillo precisó
que se sumaron al Plan de Manejo
por los inconvenientes que el caudal les llega a ocasionar indirectamente.
El Plan de Manejo Integral busca
acabar con problemáticas del Río
Pesquería en su extensión urbanizada, en los municipios de Escobedo,
Monterrey, Pesquería y García,
como descargas ilícitas, acumulación de residuos y los asentamientos irregulares.(CLR)

Como parte de la estrategia de atención
y cobertura para combatir la crisis hídrica, la Alcaldesa Cristina Díaz, entregó 25
unidades que formarán parte del programa Colibrí en apoyo a las comunidades
de Guadalupe que se ven afectadas por la
falta de agua.
Cristina Díaz informó que son 7 pipas
de 10 mil litros así como 18 camionetas
estaquitas las cuales llevarán un contenedor de mil litros para lograr abastecer en
puntos de difícil acceso.
Mientras que las 7 pipas ayudarán en el
rellenado de tinacos comunitarios ubicados en los 21 puntos estratégicos del
Municipio de Guadalupe y en los contenedores para agilizar la distribución.
“Hay empresas que también nos han
apoyado con pipas y el cual agradecemos muchísimo que todos se estén
sumando con agua.” Mencionó Díaz
La Alcaldesa se encuentra coordinando los
puntos de entrega de agua potable, coadyuvando con Agua y Drenaje recalcando las
recomendaciones para cuidar el vital líquido.
"Todos los días instalamos una mesa de
trabajo desde las 7:30 de la mañana para
saber cómo amaneció Guadalupe en las
colonias y poder llevar las pipas.”, agregó.

Fueron donados por empresas

Apoyarán en la crisis del agua

estos tótems en los centros para que
las pipas de la Secretaría de
Servicios Públicos los abastezcan de
agua de uso doméstico, y que así las
familias puedan contar en sus viviendas con agua para las actividades del
hogar.
El día de hoy quedaron instalados y
funcionando los tótems en los
CEDIF “Monterrey 400”, “Francisco
Zarco” y “Tierra y Libertad”.
Mientras tanto a la brevedad se
apostará el resto, a fin de apoyar
a las familias a sobrellevar la que
se ha calificado como la peor crisis de agua en Nuevo León.(CL)

Fomenta Jesús Nava la arborización
Por el bien del medio ambiente,
elevar la calidad del aire y sobre
todo darle un respiro total a la
población de Santa Catarina, el
Alcalde Jesús Nava Rivera fomenta
la arborización urbana e integral de
esta localidad.
Así lo reveló el edil emecista de
esta Ciudad este jueves, quien en sus
redes sociales posteó la urgencia de
que la gente sea cada vez más consciente y trate de plantar un árbol en
sus hogares.
Por ello la Ciudad ha arreciado una
serie de acciones en el tema cuales
van en pro de que la Ciudad lleve
hasta las puertas de sus hogares
diversos árboles y poder sean plantados por el bien del cambio climático.
Esta acción, señaló el Alcalde se
viene construyendo desde hace
tiempo atrás y lo mejor es que los

ciudadanos pidan al Ayuntamiento
un árbol de buen grueso y poder
transitar hacia una Santa Catarina
con mejores árboles y mejorar así el
airea de la localidad.
“La Caravana Del Árbol, un compromiso de nuestro Gobierno para
hacer equipo por la preservación,
desarrollo y conservación del arbolado de nuestra comunidad, continúa
fortaleciendo prácticas sustentables
a favor del medio ambiente”.
Además de ello el edil dijo que
está sosteniendo diversas reuniones
con la sociedad en general a la que
les explica cuales son las diversas
acciones que se llevan a cabo en su
gestión.
“Seguimos a las órdenes de nuestros vecinos de Hacienda Los
Portales,
agradeciendo
el
recibimiento durante un recorrido y
una junta vecinal”.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
En lo que parece convertirse en el pan de todos
los días, las protestas, manifestaciones y bloqueos por falta de agua, florece en diversos puntos de la entidad.
Por lo que el conseguir agua para satisfacer las
más mínimas necesidades parece ser todo un
Calvario, jamás visto en los últimos tiempos y
del cuál ahora no se le ve el fin.
Tan es así, que las explicaciones por parte de
las autoridades estatales, responsables del suministro de agua, resulta un plan obligado un día
sí y otro también.
Lo mismo que el abasto automático del servicio, implementado de manera emergente con
pipas y que ha servido para desactivar toda
protesta, junto con uniformados de Fuerza Civil.
Pero como no hay gota de agua que satisfaga la
sed de nadie y menos con las altas temperaturas,
lo único que podemos afirmar es, que las protestas convocadas vía redes seguirán.
Por cierto, en el recuento de las protestas
''casuales'' ante la crisis del agua, hay un común
denominador.
Que las mismas parecen no conocer de estatus
social y que de igual forma, albergan personas
de cualquier colonia.
Pues los reclamos se presentan igual en sectores muy populares, como en colonias acomodadas reclamando agua.
Que cada día se incrementa el número de
protestas y cierres de arterias, y las soluciones
sean de corta solución.
Por lo que la pregunta obligada es, si estas son
''espontáneas'' o son creadas por alborotadores
como dijo Samuel.

Con eso de que las autoridades estatales de
Salud advierten la proliferación de casos del
dengue, habrá que tomar las providencias necesarias.
Sin embargo, hay versiones de especialistas
que en realidad no comulgan a ciencia cierta con
la opinión de las autoridades.
Sobre todo, por aquello de que la proliferación
de dicho insecto se registra en temporada de lluvia por acumulación de agua.
Y, que al juzgar por la situación que se vive en
Nuevo León, lo menos que ha sucedido por
ahora es llover.

Instalará DIF regio tambos con agua
en los Centros de Bienestar Familiar
Con el objetivo de contribuir a la
mitigación de la falta de agua en la
entidad, el DIF de Monterrey comenzó este miércoles con la instalación
de tótems o tambos en los Centros de
Bienestar Familiar, para abastecer
del vital líquido a los vecinos.
La Presidenta del DIF de
Monterrey, María de la Luz García
Luna, explicó que esto es posible
gracias al donativo de la empresa
Ene Rey, que ofreció donar 50 contenedores, de los cuales ya entregó
22, con capacidad de mil litros cada
uno.
Dicha estrategia consiste en ubicar

Carlos
de la
Fuente

Jesús Nava, alcalde de Santa

“La gente debe de saber que con su
participación, el Nuevo Santa
Catarina se fortalece, incorporando
sus necesidades a programas para su
puntual atención”.
En este tema es de recordar que los
árboles grandes son excelentes filtros
para contaminantes urbanos y partículas finas como el polvo, la suciedad o
el humo del aire. atrapándolos en las
hojas y la corteza.(AME)

Y, ya que hablamos de publicaciones vía redes
sociales, no le extrañe si de la noche a la
mañana, la publicación de videos y memes se
vuelve el ''deporte de moda''.
Sobre todo con eso de las balconeadas entre
funcionarios y políticos locales que ya están
como la casa del jabonero, el que no cae resbala,
por lo que vale parar las antenitas.
Y, que de alguna forma ya se puede contar con
los dedos de la mano, el número de ''quemadas''
con la idea de sacarles sus trapitos al sol, sin
olvidar que: ''El que se lleva, se aguanta''.
Ayer, luego de una prolongada ausencia de las
cámaras y reflectores, de nueva cuenta se dejó
ver Gerardo Martínez.
Para mayores referencias le diremos que se
trata del padre de Yolanda, cuyo caso tras su
muerte sigue sin resolver.
Razón por la que junto con otros
casos, continúa como parte de los expedientes de la Fiscalía Especializada de
Feminicidios.
Y, por lo cuál Gerardo visitó las instalaciones de la FEJ, en busca de respuestas en torno al polémico asunto.
Pero como no nos gusta el chisme
hasta ahí la dejamos, sin dejar de
aclarar que no se conocen más
novedades.

viernes 24 de junio de 2022

Será Cienfuegos el secretario de
Enlace Legislativo del CEN del PRI
El priista Francisco Cienfuegos
Martínez asumió el cargo de Secretario
de Enlace Legislativo del Comité
Ejecutivo Nacional del PRI, donde su
encomienda principal es coordinar la
agenda legislativa de los Diputados
Locales de todo el país.
Al rendir protesta ante el Presidente
del Comité Ejecutivo Nacional del PRI,
Alejandro Moreno Cárdenas, y en presencia de coordinadores legislativos de 25
Estados de la República Mexicana,
Cienfuegos Martínez dijo:
“Somos y seguiremos siendo el partido de México, los que escuchamos a la
ciudadanía y convertimos sus necesidades en propuestas de Ley y políticas

públicas que impacten en el desarrollo de
nuestro país”.
Además, mencionó que buscarán
siempre velar por los intereses de los
mexicanos y combatirá las decisiones
que atenten contra la democracia de
México.
“Seremos firmes y congruentes en
apoyar las buenas decisiones de los
Gobiernos Estatales en donde no gobernamos, pero también seremos oposición
cuando éstas no impacten de manera
positiva a los intereses de los mexicanos,
y atenten contra la democracia de nuestro país”, afirmó el priista.
Por último mencionó que está claro
que los gobiernos estatales necesitan

tomar las riendas para lograr una estabilidad en todos los sentidos, por lo que ser
Legislador, tendrá que ser un gran compromiso.
Esto se llevó a cabo en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional
del PRI, en la Ciudad de México, en el
marco del cambio de dirigencia de la
Conferencia
Nacional
de
Legisladores
Locales
Priistas
(CONALPRI), donde Cienfuegos
rindió su informe final de actividades como Presidente de dicho
organismo, para transferir la estafeta
al Diputado Hugo Contreras Zepeda,
del Estado de Jalisco.

El priista regiomontano coordinará la agenda legislativa de los diputados locales tricolores de todo el país

Realizan décimo Parlamento Infantil de NL
Con la participación de 42
niños de todo el estado, se llevó
a cabo la décima edición del
Parlamento Infantil de Nuevo
León, que tiene la finalidad de
promover la cultura de la legalidad y la participación de los
menores en la toma de decisiones a través de la democracia.
Para esta edición se invitaron
a alumnos de primaria de los
más de 3 mil planteles y de los
cuales se hizo una selección
para participar en el evento.
Consuelo Gálvez Contreras,
presidenta de la Comisión de
Educación, Cultura y Deporte
en el Congreso local destacó
que fueron varias etapas por las
que pasaron los niños a través
de un concurso de oratoria que
se aplicó en toda la entidad.
"Vimos mucha participación
de los niños quienes abordaron
en sus discursos temas sensibles
como la erradicación de la vio-

Fueron estudiantes

lencia, la legalidad, el cuidado
del medio ambiente, entre otros.
"Además, estuvimos trabajando de la mano de la
Comisión Estatal Electoral, la
COTAI, ya Secretaría de
Educación para realizar la selección de los niños que hoy tenemos en el Congreso. Fue un
ejercicio enriquecedor, pero
sobre todo que vemos a los

niños entusiasmados de querer
aportar por un cambio que beneficie a nuestro país", destacó la
legisladora.
Por su parte Luigi Villegas,
presidente de la Comisión
Estatal Electoral celebró este
evento que servirá para escuchar
las demandas de la niñez de
Nuevo León.
"En el Congreso se representa la voz del pueblo y ahora ustedes son esa voz en este espacio.
Ustedes fueron votados en su
escuela en un proceso completamente democrático y se ganaron
este lugar con legitimidad
porque además representan la
pluralidad.
"Este espacio sirve para que
los niños expresen sus opiniones
y proyecten el interés superior
del menor pero además que sean
respetados en todos los
ámbitos", destacó el funcionario.(JMD)

Califica Mijes como un juego del “turista”
chapulineo de funcionarios a MC
Como un juego del "turista"
donde se compran propiedades,
es como calificó Andrés Mijes,
alcalde de Escobedo, al chapulineo de funcionarios públicos
hacia Movimiento Ciudadano,
que en esta ocasión ya llegó
hacia su Cabildo tras la salida
de la regidora Iovana Nohemí
Parra González.
Mijes Llovera, aseguró
entender el "juego político ", a
la par que dijo estar sorprendido debido a que la ahora regidora naranja era miembro de su
planilla.
"Entendemos este juego
político que pareciera un juego
del
turista,
comprando
propiedades, esto y el otro",

mencionó Mijes Llovera.
Asimismo, el edil escobedense descartó haber tenido
alguna diferencia con la regidora y señalo que el movimiento
no afectara en las decisiones del
municipio.
En tanto, descartó que se
vayan a registrarse más bajas y
cambios hacia Movimiento
Ciudadano.
Por su parte, la regidora
Iovana Parra, descartó tener
algún interés particular tras
haberse sumado a Movimiento
Ciudadano, esto luego de cuestionársele si había recibido
alguna suma de dinero o beneficio para ingresar a sus filas.
"Yo nada más estoy viendo

Andrés Mijes

en favor del beneficio de
Escobedo. Nadie me esta ofreciendo nada", dijo Parra.
"No hay ninguna molestia,
solo es cuestión de cambio, de
mejorar", añadió.
Parra, se limitó a decir que
únicamente se cambió de
Partido porque la cambiaron y
como un acto de congruencia.(CLR)

Denuncian ante la CEE a diputados locales y federales del PRI
Por presuntos actos anticipados de campaña, legisladores
locales y federales del PRI fueron
denunciados ante la Comisión
Estatal Electoral.
La bancada de Movimiento
Ciudadano del Congreso Local
presento la querella ante el órgano
electoral señalando que los legisladores priistas están aprovechando la crisis del agua para promocionar su imagen a través de tinacos y pipas de agua que entregan
en las comunidades necesitadas.
La denuncia fue contra la
Presidenta de la Mesa Directiva
Ivonne Álvarez García, Alhinna
Vargas, Ana González, Perla

Villarreal, José Luis Garza Ochoa
y Karina Barrón.
Fue el pasado martes cuando
los integrantes de la fracción del
partido naranja entregaron los
documentos en la Oficialía de
Partes de la CEE
De acuerdo con el coordinador
de la bancada emecista, Eduardo
Gaona Domínguez la denuncia se
hizo porque los priistas están
violando el Artículo 41 de la
Constitución local, que marca que
no se puede hacer promoción.
Esta medida estuvo apoyada
por los legisladores Sandra
Pámanes, Iraís Reyes, Norma
Benítez, Brenda Sánchez, Tabitha

Ortiz y Roberto Farías, así como
su dirigente estatal, Horacio
Tijerina.
Al respecto, Luigui Villegas
Alarcón, presidente de la CEE
dijo que se recibió la denuncia y
una vez que este el resultado de la
resolución se pronunciarían al
respecto.
“Ellos presentaron la queja
ante la Oficialía de Partes de la
Comisión Estatal Electoral y ésta
será analizada por la Dirección
Jurídica y existe una Comisión de
Quejas y Denuncias que, en su
caso, se pronunciarán al respecto y yo no me podría pronunciar
al respecto”, dijo. (JMD)
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RESPONSABLE: CRUZ PARRA

Mueren 2 elementos de la
Guardia Nacional tras volcar
Andrés Villalobos Ramírez

Ejecutaron a 4 hombres.

Sigue la
violencia y
no para
Gilberto López Betancourt
En diferentes hechos, cuatro hombres fueron ejecutados en los municipios de Escobedo, Guadalupe, San
Nicolás y Santa Catarina, mientras que
en Apodaca un repartidor fue baleado
y una menor que estaba en el área fue
alcanzada por una bala.
El cadáver de un hombre ejecutado
en calles de la Colonia Praderas de San
Francisco, fue encontrado la madrugada de ayer en el municipio de
Escobedo.
La Policía recibió el reporte de los
hechos alrededor de las 02:00 horas
por vecinos del sector, quienes se percataron de la persona inconsciente en
el área tras escuchar detonaciones de
arma de fuego.
Una vez que llegaron las autoridades y revisaron a la persona, se percataron que ya se encontraba sin vida y
debido a ello se procedió de inmediato
al resguardo del área.
Los hechos se registraron frente a
una plaza en el cruce de las calles Juan
Pablo II y San Nicolás, en el sector
referido.
El occiso es un hombre de entre 20
a 25 años de edad, sin que pudiera ser
identificado.

Dos elementos de Guardia Nacional
murieron y cinco más resultaron
lesionados, luego de volcar la unidad
en la que se desplazaban, en Pesquería.
El accidente ocurrió la tarde del
jueves sobre el Periférico a la altura del
kilómetro 56, del mencionado municipio ubicado al oriente del estado.
Al lugar acudieron cuerpos de auxilio, entre ellos elementos de
Protección Civil del Estado, quienes se
coordinaron con los otros paramédicos
para atender a los heridos.
De acuerdo con un parte informativo dado por PC del Estado, dos servidores públicos federales murieron tras
el accidente.
Asimismo,
los
brigadistas
atendieron a otros cinco elementos de
la Guardia Nacional, quienes resultaron con diversas heridas tras el accidente carretero.
Una fuente allegada a los hechos
señaló, que la tarde del jueves los
policías federales iban a bordo de la

Los hechos se registraron en el municipio de Pesquería.

unidad blindada y realizaban los patrullajes pertinentes.
Momentos después el conductor de
la unidad de Guardia Nacional blindada tuvo el percance vial, por lo cual
sufrieron la volcadura.
De manera inmediata arribaron elementos de diversas corporaciones policiacas, para brindar el apoyo necesario

a los elementos lesionados.
Un grupo de peritos de la FGJ acudieron al lugar, iniciando con las investigaciones del accidente donde
perecieron dos elementos de la GN.

MUERE ARROLLADO
Un hombre de la tercera edad murió
arrollado por la retroexcavadora que él

Acribillan a hombre en Hidalgo
Sergio Luis Castillo
Andrés Villalobos Ramírez

Presumen vendían droga.

Hombres armados ingresaron a un
domicilio ubicado en el centro del
municipio de Hidalgo, donde acribillaron a un hombre a balazos.
Al parecer el lugar era reconocido
como una “narcotiendita”, en donde
constantemente había movilización de
personas ajenas al sector.
Los hechos fueron reportados a las
11:0 horas de ayer jueves, en una casa
ubicada en la calle Ignacio Allende, en
la cabecera municipal.
Aunque ya fue identificado, las
autoridades no han proporcionado los
generales del hombre fallecido, se trata

de una persona de unos 28 años.
Aunque trascendió que esta persona
se llama Raúl.
Vecinos del lugar mencionaron que
escucharon varias detonaciones de
arma de fuego, por lo que salieron para
ver que estaba pasando.
En ese momento se percataron que
salían corriendo dos sujetos con sus
rostros cubiertos con un pasamontañas.
Al llegar las autoridades encontraron al hombre en medio de un charco de sangre.
Paramédicos de Protección Civil
Municipal llegaron al lugar, pero ya
nada pudieron hacer por la víctima.
En el lugar se concentraron elementos de la Agencia Estatal de

Vuelca camión de carga
en la Carretera Nacional
Sergio Luis Castillo
Un hombre terminó con diversas
lesiones al volcar su camión en la
Carretera Nacional, dentro del municipio de Montemorelos.
Todo parece indicar que el conductor del vehículo pesado se quedó
dormido sobre el volante y esto
provocó el accidente.
Protección Civil Municipal informó,
que el accidente se reportó a las 11:00
horas de ayer jueves en el kilómetro
182 en la mencionada rúa.
El lesionado es un hombre de unos
25 años de edad, que no fue identificado en ese momento y quien fue
trasladado de inmediato hacia un centro médico particular.
Al momento del accidente esta persona conducía un camión de tres y
media toneladas de caja cerrada.
Testigos de los hechos mencionaron,
que el camión se desplazaba por los
carriles de sur a norte por la Carretera
Nacional y en dirección a Monterrey.

Explicaron que repentinamente el
pesado camión se salió de la carpeta
asfáltica, sin recibir algún cerrón de
parte de otro vehículo.
Esto hizo que el pesado camión, que
en ese momento transportaba diversas
mercancías, terminara volcándose
hacia su costado izquierdo.
Al lugar del accidente llegaron
paramédicos de la Cruz Roja y personal de Protección Civil Municipal,
quienes rescataron al afectado.
Indicando que el chofer terminó con
diversas lesiones.
El hombre terminó con una lesión,
el cual fue atendido por los brigadistas,
quienes lo trasladaron hacia un hospital
de esta localidad.

CONTRA SEÑALAMIENTO
El susto de su vida se llevó un operador de quinta rueda, al estrellar su
tráiler contra un señalamiento vial en
un tramo carretero del municipio de
Montemorelos.
El afectado aseguró que fue una

Investigaciones y Servicios Periciales.

OTRO EJECUTADO
En un ataque a balazos al interior de
un domicilio, un hombre fue ejecutado
mientras que otro resultó gravemente
lesionado, en Pesquería.
La ejecución ocurrió a las 12:30
horas en un domicilio ubicado en el
cruce de las calles Leuca y Andria, en
la Colonia Valles de Santa María, sector Palermo.
Elementos de PC municipal y
policías de Pesquería acudieron al
domicilio donde ocurrió el ataque.
Los paramédicos confirmaron la
muerte de un masculino de 25 a 30
años de edad.

Fallece albañil
electrocutado
Sergio Luis Castillo

La volcadura ocurrió en Montemorelos.

falla mecánica lo que provocó que
perdiera el control del volante.
Pero hace apenas una semana, esta
misma persona ya había destrozado
otro tractor al participar en un accidente vial registrado en el estado de
Tamaulipas.
El aparatoso accidente de reportó a
las 9:00 horas en la Carretera Nacional,
sobre el kilómetro 220 a la altura de la
comunidad Canoas, en Montemorelos.
Siendo identificado el lesionado
como Sergio Everardo, quien dijo ser

originario de Aguascalientes.
Al momento del accidente, este se
desplazaba a bordo de un tráiler
Kenworth que en ese momento arrastraba una tolva.
La unidad cuenta con razón social
“Transportes Díaz”, la cual quedó
destrozada en su parte frontal.
El conductor dijo que en ese
momento se desplazaba desde de
Tamuin, San Luis Potosí, y se dirigía
hacia la ciudad de Monterrey para
descargar mineral de fierro.

Detienen a madre e hijo por matar a una mujer
Gilberto López Betancourt
Una madre de familia y su hijo que
fueron acusados de la muerte de la
novia de ella, fueron arrestados por elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones por el delito de feminicidio.
Los imputados son, María del
Refugio, de 47 años de edad, y Cristo
Alejandro, de 23, detenido el miércoles
en la Colonia Urdiales.
La policía señala a los detenidos
como probables responsables de la
muerte de Sharon Berenice, quien contaba con 38 años de edad, de quien se
encontró su cadáver el 17 de febrero
pasado, en Avenida de la República
cruce con Misión de Murcia, Colonia
Real se Palmas, en Zuazua.
En las indagatorias de la policía se
estableció, que un día antes de que se
encontrara el cadáver los presuntos al
estar en el domicilio de la occisa, en

mismo operaba, al sur de Monterrey.
El accidente fue reportado a las 20
horas, en el cruce de Quetzal y Rincón
de las Aves, en la Colonia Rincón de
las Aves, ubicada al sur de la metrópoli.
Socorristas y elementos de PC del
Estado acudieron al lugar del accidente, donde le brindaron las atenciones pre hospitalarias al hombre,
quien ya no contaba con signos de vida.
El occiso fue identificado por sus
compañeros como Sabas Morales
Castro, de 65 años, quien se desempeñaba como operador de la retroexcavadora.
Morales Castro se encontraba laborando durante el jueves en la máquina.
Luego de detener la marcha de la
retroexcavadora, la víctima bajó de la
misma y en ese momento la pesada
unidad comenzó a moverse hasta arrollar a la víctima mortal.
Sus compañeros de trabajo se
dirigieron de manera inmediata hacia la
retroexcavadora, la cual detuvieron,
pero por desgracia ya lo había arrollado.

María del Refugio.

Cristo Alejandro.

calle Asteroides, Colonia Colinas del
Aeropuerto, en Pesquería, entre ambos
ataron a la persona de los tobillos con
cinta.
Además, le taparon la cabeza completa con una bolsa de plástico y cinta
y le propinaron golpes con objeto con-

tuso, causándole con esto el fallecimiento.
Los detenidos cubrieron el cadáver
con una sábana, lo trasladaron y
depositaron el día 17 de febrero pasado
en un baldío sin delimitaciones respecto a la vía pública, ubicado al lado

nororiente de la Avenida República en
su cruce con la calle Misión de Murcia,
en la Colonia Real de Palmas, en
Zuazua, huyendo los investigados con
rumbo desconocido.
Se estableció que la privación de la
vida de la mujer fue por razones de
género, logrando los señalados llevar a
cabo este acto ilícito valiéndose de la
relación sentimental, afectiva y de confianza que tenían con la víctima.
Debido a que la investigada era presuntamente pareja sentimental en el
momento del hecho y por ende la víctima también tenían esa relación de confianza con el hijo de su pareja, Cristo.
En el caso de María del Refugio la
internaron en el Centro de Reinserción
Social Femenil del Estado.
Al joven detenido lo internaron en el
Centro de Reinserción Social No. 1 del
Estado, ubicado en Carretera a Salinas
Victoria km 1.5, en el municipio de
Apodaca.

Un trabajador de la construcción
perdió la vida en forma trágica al
recibir una descarga de 13 mil voltios,
cuando labora en el tercer piso de un
centro de rehabilitación ubicado en el
municipio de Juárez.
El hombre estaba manipulando una
varilla de acero cuando accidentalmente tocó los cables del fluido eléctrico que pasaban frente a las instalaciones del negocio.
Los hechos se reportaron a las
17:00 horas de ayer jueves, en el tercer
nivel del Centro de Rehabilitación
RRA ubicado en la calle Río Higueras
961, en la Colonia Monte Cristal.
Hasta el momento el ahora occiso
no ha sido identificado, siendo un
hombre de unos 35 años de edad,
quien se dijo radicaba en esta misma
localidad.
Según los informes recabados por
las autoridades, el albañil había sido
contratado para la ampliación del mencionado centro.
Indicaron que, junto con un ayudante ya habían colocado varias paredes de block de concreto en el lugar.
Explicaron que este día pretendían
dejar colocados los castillos de acero
para poder vaciar el concreto y evitar
que el viento derribara las paredes.
Desafortunadamente cuando estaba
manipulando las varillas de tres
octavos, tocó accidentalmente los
cables de alta tensión.

Manipulaba unas varillas.

8183-45-46-15 / 8183-45-40-80/ Ext. 219 y 220

MONTERREY, N.L., VIERNES 24 DE JUNIO DE 2022

¡Bajón Tricolor!
México / El Universal
La FIFA anunció como cada mes un
nuevo ranking de selecciones rumbo al
Mundial de Qatar 2022, la novedad
para el presente mes de junio es la salida de los diez primeros puestos del
Tricolor.
La Selección Mexicana de Gerardo
Martino cayó tres puestos y ahora se
encuentra en el lugar 12, por debajo de
Dinamarca, Portugal y Alemania.
En el último mes el representativo
mexicano
disputó
cuadro
enfrentamiento, dos amistosos y dos
oficiales, donde únicamente pudo tener
una victoria ante Surinam.
En el conteo en los tres primeros
lugares se encuentran la selección de
Brasil es el primer lugar con un total de
1837.56 puntos, seguida por Bélgica
que suma 1821.92 unidades y
Argentina que suma 1770.65 unidades.

REVELAN PLAYERA PARA MUNDIAL
La Copa del Mundo de Qatar 2022
cada vez está más cerca y el misterio
de la nueva indumentaria de la
Selección Mexicana parece estar
resuelto.
Y no de manera oficial por parte de
la marcar deportiva o por algún integrante de la Federación Mexicana,
quienes tenían pensado hacerla presentación oficial el próximo 8 de julio.
En redes sociales se ha viralizado
una imagen compartida por el periodista León Krauze, quien compartió
una foto de sus hijos con la camiseta
del Tricolor para el Mundial.

Selección Mexicana sale del top 10
del ranking FIFA

En redes sociales se ha viralizado una imagen compartida por el periodista
León Krauze.

"Con ustedes, cortesía de mis hijos,
la playera oficial de @miseleccionmx
para la Copa del Mundo. La verdad, es
una belleza".
En la fotografía destaca tres
novedades, el regreso al color verde,
un diseño que aparenta el plumaje de
un águila y por último detalles en color
rojo en los hombros.
En otra publicación León Krauze,
destaca un detalle en la parte de atrás
de la playera, donde se puede ver la
figura de Quetzalcoatl, la Serpiente
emplumada.

Top Ten Ranking FIFA
1. Brasil
1837.56
2. Bélgica
1821.92
3. Argentina 1770.65
4. Francia
1764.85
5. Inglaterra 1737.46
6. España
1716.93
7. Italia
1713.86
8. Holanda
1679.41
9. Portugal
1678.65
10. Dinamarca 1665.47
*12. México 1649.57.

Fernanda avanza
en Wimbledon
México / El Universal
Después de vencer en tres sets a la
húngara Timea Babos (6-3, 1-6 y 63), la tenista mexicana Fernanda
Contreras se clasificó al cuadro principal de Wimbledon.
Contrario a los partidos anteriores
ante Tena Lukas y Jamie Loeb,
Contreras Gómez de 24 años, necesito de tres sets, pero lo consiguió y
será la primera mexicana desde 1996
en Wimbledon.
La mexicana sigue haciendo historia y después de 26 años habrá una
mexicana compitiendo en el All
England Club; la última tricolor que
lo hizo en individuales fue Angélica
Gavaldón.
Fernanda Contreras llega a
Wimbledon, luego de quedar en la
segunda ronda de Roland Garros,
otro hecho histórico para la oriunda
de San Luis Potosí. Su compatriota,
Renata Zarazúa, también estaba programada para participar en las rondas
de calificación de Wimbledon, pero
una lesión en la rodilla le impidió
participar en el torneo.

‘EN SHOCK’
Después de 26 años, México
volverá a tener representación en la
rama individual dentro del Grand
Slam de Wimbledon y esto será gracias a la mexicana Fernanda
Contreras, quien se siente feliz y a la

Logra regio historia para el golf mexicano
Alberto Cantú

Tigres femenil empató con las
potosinas.

Empatan
felinas en
debut de
Moscato
Tigres Femenil
no pasa del 2-2

Eduardo Derbez, golfista nacido en
Monterrey, logró hacer historia para el golf
mexicano y todo esto se confirmó el jueves
al llevarse el torneo juvenil más antiguo de
Estados Unidos.
Derbez se llevó el Western Junior de los
Estados Unidos luego de superar en el playoff a Camden Smith, golfista estadounidense.
Después de cuatro emocionantes rondas
de hoyos en Naperville, Illinois, el regio y
el estadounidense estaban igualados en el
score con -8 y 280 golpes, y se fueron al
playoff para ahí conocer al campeón y ya
en ese instante fue más certero el mexicano
y logró el título.

vez en “shock” por lograr calificarse
a este prestigioso torneo de tenis en la
WTA.
La mexicana habló el día jueves
sobre esta situación después de
superar en la ronda de clasificación a
la húngara Timea Babos y ahí expuso
estar muy emocionada por lo logrado
en ella hace algunas horas. .
“Estoy en estado de shock, todo es
felicidad, todo es felicidad. Fue un
partido increíble y felicidad a ella
también, a Timea Babos, ha tenido
una carrera increíble y su servicio es
fantástico, una gran competidora, así
que felicidades ella, jugó muy bien”,
sostuvo la mexicana.
Fue Angélica Gavaldón, pero en
1996, cuando México tuve presencia
de una mexicana en la rama individual de Wimbledon, en uno de los cuatro Grand Slam del año en la WTA.

‘Gracias
América...
¡pero soy
tigre!’
Toscano recibe
jersey de América
México / El Universal

Derbez se llevó el Western Junior de los Estados Unidos.

Vence AMLO y su equipo al IMSS en juego de beisbol
Andrés Manuel López Obrador,
presidente de México, estuvo
activo con el deporte y tuvo un
partido
frente
al
Instituto
Mexicano del Seguro Social, siendo que ahí recibió un digno
reconocimiento.
El equipo para el que jugó el
presidente de México venció 4
carreras contra 2 al IMSS y ahí la
máxima autoridad de la República
Mexicana se divirtió haciendo
algo de deporte.
Ya al final del juego, el presi-

Fernanda sigue haciendo historia.

dente mexicano recibió una
franela de Vinicio Castilla, misma
que AMLO portó con orgullo.
Incluso el presidente de
México estuvo bromeando en el
evento deportivo que se suscitó en
CDMX, diciendo ahí que jugaron
ante “cachirules que tienen menos
de 60 años”.
AMLO es un fiel seguidor del
beisbol y se dice aficionado a los
Dodgers de los Ángeles, club
estadounidense de las Grandes
Ligas.

El Presidente, con Viny Castilla.

Juan Toscano hizo historia al ser el
primer basquetbolista mexicano en ser
campeón de la NBA. Lo hizo con los
Golden State Warriors al vencer a los
Boston Celtics en el sexto juego de Las
Finales.
México le ha reconocido su logro y
entre las felicitaciones se incluye al
América, que durante su pretemporada
aprovechó para elogiar al basquetbolista al regalarle un jersey que fue
entregado y firmado por Guillermo
Ochoa.
Juan Toscano se mostró muy agradecido por el gesto que tuvieron Las
Águilas con su persona, pero el jugador
recordó que el equipo de sus amores
siguen siendo los Tigres, "Soy Tigre,
pero todavía apoyo a mis amigos.
Gracias crack! @yosoy8a".

Alberto Cantú
Tigres Femenil empató a dos
goles con el Atlético de San Luis,
en lo que fue el primer partido de
Carmelina Moscato como entrenadora de este club.
En un duelo amistoso y de
pretemporada que se realizó en
Querétaro, el cuadro de Moscato
igualó a dos dianas con las potosinas.
Los goles en Tigres Femenil en
este juego fueron realizados gracias
a Fernanda Elizondo y Athalie
López.
Eso sí, el debut oficial de
Carmelina Moscato como DT de
Tigres Femenil va a ser hasta el mes
de julio, en el arranque de la Liga
MX. Será el 9 de julio de este año y
en la jornada uno del Torneo
Apertura 2022 en la Liga MX
Femenil, cuando Moscato tenga su
debut como DT de Tigres y eso sea
ante Atlas de Guadalajara y en el
Estadio Jalisco.

El grupo de animación del Club de Futbol
Monterrey, la conocida "Adicción", estrenará el
próximo sábado su nueva zona de ubicación en el
Gigante de Acero, la cual será en la parte alta de la
cabecera norte del Estadio BBVA.
Será el próximo sábado en el amistoso ante
América de Cali, el momento en el que la barra de
la Adicción estrene su nuevo lugar en el Gigante de
Acero, mismo que está por quedar terminado a partir de este viernes, con el enrejado que tendrá ese
sitio y el cual distinguirá a estos fans de los restantes
fanáticos que asistan en el siguiente año futbolístico
al Estadio BBVA y desde el próximo sábado a ese
duelo amistoso frente al América de Cali de
Colombia.
Esa zona general del Estadio BBVA en la que
habrá rejas para la Adicción tendrá un cupo máximo
de 9 mil personas y se espera que esa cantidad de
gente de dicho grupo de animación esté el sábado en
el duelo entre Rayadas ante América de Cali, en el
juego de despedida y homenaje a Nico Sánchez.
Eso sí, la anterior zona en la que ese grupo de
animación estaba ubicado en el Gigante de Acero,
ahora será un lugar en el que cualquier aficionado
en común podrá estar ahí y ese sitio presentará un
embutacado total.

La Adicción estrenará ‘Herradura’

Será el sábado en el amistoso ante América de Cali y tendrá un cupo máximo de 9 mil personas.

La entrada para este partido está en solo 200
pesos, en un precio realmente barato, y se espera un
gran número de personas que asistan a este cotejo
entre Rayados frente al América de Cali.

Mientras todo esto ocurre, Rayados entrenará
este viernes por la mañana y lo hará en el Gigante de
Acero, mientras que el América de Cali, su rival del
sábado, lo hará en El Barrial.
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La continuidad de Yefferson Soteldo cómo
jugador de Tigres para el próximo semestre no está
del todo segura.
Ahora el club interesado en el extremo venezolano
de Tigres es el Sao Paulo de Brasil, informa la prensa
de ese país.
Según informes de la prensa amazónica, el Sao
Paulo pedirá tres préstamos a distintos bancos para
poder hacer una oferta a Tigres e intentar convencer a
los felinos de vender al jugador.
Soteldo llegó a Tigres en enero de este año y tiene
contrato con los de la UANL por muchas más temporadas.
En Tigres lo ven como un jugador importante de
cara al próximo semestre y difícilmente decidirán
venderlo a otro club, pero si hay una oferta interesante
sobre él en los próximos días, tal vez se lo piensen un
poco más.

Se interesa Sao Paulo
por Yefferson Soteldo

HABRÍA QUIÑONES PEDIDO
AUMENTO DE SUELDO
Luis Quiñones, extremo de Tigres, habría pedido
un aumento de sueldo en el conjunto de la UANL.
Ha trascendido en las últimas horas que el futbolista quiere ganar más dinero del que percibe en
Tigres, motivo por el cual desearía que se checara su
contrato con los de la UANL y se le mejorara en sus
percepciones económicas.
Quiñones no jugó ante Santos y hay quienes especulan que no lo hizo por estar en rebeldía y querer un
aumento de sueldo en Tigres, todo esto después de
que, si eso no ocurre, entonces se negaría a jugar con
los de la UANL.
Hace un año y tras la llegada de Miguel Herrera,
Luis Quiñones renovó contrato con Tigres y lo hizo
por varios años.
Ahora quiere un aumento de sueldo ya que considera que lo merece al ser el ofensivo felino que más
asistencias tiene en el año y también incidencias en
cuanto a asistir al compañero para marcar goles.

El Sao Paulo pedirá tres préstamos a distintos bancos para poder hacer una oferta.

En Tigres se han resistido a la petición del colombiano y ahora habrá que esperar a ver qué ocurre
respecto a esta situación en los próximos días.

VENDRÍA CRUZ AZUL SIN DT EN EL BANQUILLO
Tigres podría debutar ante Cruz Azul en la jornada
uno de la Liga MX y tal vez lo haría frente a un rival
que no tendrá entrenador en el banquillo técnico.
Si, Diego Aguirre es el técnico de Cruz Azul, pero

él tal vez no podría dirigir al cuadro celeste en la jornada uno del Apertura 2022 por una situación ajena a
su persona.
Si Juan Reynoso demuestra que Cruz Azul no le ha
dado su liquidación completa como ex entrenador de
ellos tras ser cesado en mayo de este año pese a que
aún tenía contrato con este club, Diego Aguirre no
podría dirigir el primer partido de los celestes en el
Torneo Apertura 2022. (AC)

América de
Cali, parchado
ante Rayados
Los Rayados del Monterrey, en el juego de
homenaje a Nico Sánchez, enfrentarán a un
América de Cali de Colombia que tendrá
muchas bajas de futbolistas.
Este club colombiano, que anoche arribó a
la ciudad, tendrá al menos unas 12 bajas para
este partido, siendo estos futbolistas los que
no hicieron el viaje con el club cafetalero.
Iago Falque, por venir de una lesión, no
viajó, mientras que Joel Graterol tampoco por
haber restricciones de entradas de venezolanos a México, además de que Jorge
Segura no lo hizo por decisión técnica, Luis
Paz por lesión, Joider Micolta por problemas
con el visado, Luis Sánchez por un problema
de rodilla, Alejandro Quintana por un motivo
desconocido, Christian Arrieta por estar en su
etapa final de recuperación de diversos problemas físicos, y de Cristian Gamboa, Edson
Acevedo, Mateo Ortiz, Brayan Medina también se desconoce su ausencia para este duelo.
Bajo esta situación, el América de Cali solo
viajó con 19 jugadores para jugar el próximo
sábado en el Gigante de Acero ante Rayados
de Monterrey, en duelo de homenaje a Nico
Sánchez, hoy DT de Raya2 en la Liga de
Expansión MX y anterior defensa histórico
del cuadro que hoy dirige Víctor Manuel
Vucetich.
El duelo entre Rayados ante América de Cali del
próximo sábado en el Gigante de Acero va a ser en
punto de las 19:00 horas. (AC)

Últiman Raya2 detalles para
debut en Liga de Expansión
Los Raya2 de Nico Sánchez ultimaron detalles para su primer partido de la próxima temporada en la
Liga de Expansión MX y por eso
mismo es que el jueves tuvieron un
partido de preparación, siendo que
este fue en contra de los Rayados
Sub-20.
En un duelo suscitado en las
instalaciones de El Barrial, los
Raya2 enfrentaron a la Sub-20
varonil del Club de Futbol
Monterrey, en duelo que ganaron
por marcador de 2-1.
Ahora el conjunto albiazul de
Nico Sánchez seguirá entrenando

El miércoles arrancan torneo.

Reaparece
Maleck

estos días de cara a su debut en la
jornada uno del Torneo Apertura
2022 en la Liga de Expansión MX.
Será el próximo 29 de junio cuando sean locales y enfrenten al
Atlético Morelia en la fecha uno de
este certamen.
Los Raya2 tienen como objetivo el mínimamente llegar al
repechaje en este semestre y ahí
aspirar a alcanzar la liguilla en
esta Liga de Expansión MX,
todo esto después de que en los
últimos dos torneos nunca hayan
logrado ni siquiera el jugar la
reclasificación.

ARRANCA LA LIGA DE
EXPANSIÓN
Este viernes es el inicio del
Torneo Apertura 2022 dentro de la
Liga de Expansión MX.
Mineros de Zacatecas y el cuadro
del Celaya abrirán hostilidades a las
21:05 horas.
El actual campeón en la Liga de
Expansión MX es el cuadro del
Atlético Morelia, pero ellos no juegan hoy viernes y si tanto Mineros
como Celaya, quienes iniciarán con
las acciones en la Liga de Desarrollo
de México en este semestre que en
unas horas va a comenzar. (AC)

Se incorpora Néstor Araujo al América

México / El Universal
Joao Maleck ya fue anunciado
como nuevo jugador del Tepatitlán, por
lo que el siguiente torneo se le verá en
la Liga de Expansión MX.
Fue el equipo quien compartió la
noticia en sus redes sociales donde
hicieron referencia al accidente automovilístico que protagonizó Maleck y
por el cual fue señalo culpable de homicidio culposo agravado debido a que
causó la muerte de dos personas el 23
de mayo de 2019.

América de Cali juega mañana ante Rayados.

Joao Maleck.

Araujo ayer arribó a la capital.

Néstor Araujo, defensa
central mexicano, ya está
en la Ciudad de México
para ser jugador y refuerzo
del América para el Torneo
Apertura 2022 de la Liga
MX.
El defensa central mexicano llegó el jueves por la
noche a la Ciudad de
México, todo esto para
dormir en un hotel cercano
a las instalaciones del
América y pronto estampar
su firma que lo convierta
en refuerzo del cuadro
azulcrema.

Se espera que Néstor
Araujo sea presentado este
viernes como refuerzo de
las Águilas del América
para la próxima temporada.
El mexicano llega al
cuadro águila luego de varios años en Europa y estará
en el cuadro mexicano
hasta mediados del 2025.
Su último club en el futbol europeo fue el Celta de
Vigo y ahora a sus 30 años
vuelve a México y lo hará
con las Águilas del
América.

Real-Barza ya tiene fecha
México / El Universal
sLa Liga reveló su calendario para la
temporada 2022/2023 donde de inmediato los aficionados al futbol buscaron las
fechas del Clásico Español.
La primer cita entre Merengues y
Blaugranas será el próximo 16 de
octubre, los dirigidos por Carlo Ancelotti
recibe en el Santiago Bernabéu al equipo
de Xavi dentro de la jornada 9 del futbol
español.

Mientras que el Camp Nou vivirá su
último Clásico Español previo a su
remodelación el próximo 19 de marzo,
en la Jornada 16.
Los equipos españoles regresarán
a la actividad hasta mediados de
agosto, el actual campeón del futbol
español, Real Madrid visitará al
Almería.
El Barcelona recibe al Rayo Vallecano
y el Atlético de Madrid jugará de visita
ante el Getafe.

En marzo estarán frente a frente.

Se confirma que mexicano adquiere al Leganés
El jueves se confirmó
que Jeff Luhnow, empresario mexicano, adquirió
al Leganés de España.
La confirmación de esta
situación se dio a conocer
el jueves por la mañana y
este
propietario
del
Cancún FC en la Liga de
Expansión MX , ya es el
dueño del citado club que
pertenece a la Segunda

División del Futbol de
España.
La empresa del mexicano adquirió el 99.1 por
ciento de los derechos del
mencionado club, siendo
Jeff Luhnow el presidente
de ese equipo.

ORLEGI COMPRARÁ AL
GIJÓN DE ESPAÑA
Grupo Orlegi, empresa

de la que es dueño el mexicano Alejandro Irraragori,
propietario de Atlas y
Santos en la Liga MX,
adquirirá al Sporting de
Gijón de España y lo harán
por un precio final de 40
millones de euros.
Será la próxima semana
cuando este club español
pase a formar parte del
conglomerado mexicano.

México cerró la primera fase del premundial de la Concacaf.

Empata Sub 20 con Haití

Jeff Luhnow.

La Selección Mexicana de
Futbol varonil Sub-20 igualó a
cero goles con Haití y cerró con
siete puntos la fase de grupos del
Premundial de Concacaf que está
siendo en Honduras.
El conjunto nacional logró
avanzar a los Octavos de Final y ya
tienen rival para esa ronda.
El rival de México en los

Octavos de Final de este
Premundial de Concacaf será
Puerto Rico y el próximo domingo.
La escuadra nacional Sub-20
aspirar en este certamen a jugar el
Mundial de 2023 y los Juegos
Olímpicos de París 2024.
El duelo frente a Puerto Rico
del próximo domingo va a ser en
punto de las 21:30 horas.

viernes 24 de junio de 2022

Todo un éxito el draft de la NBA
El Draft de la NBA con miras a la temporada
2022-2023 en la Liga de Baloncesto más competitiva del mundo, la de Estados Unidos, fue
un éxito garantizado durante la noche del
jueves.
Fue el Barclays Center de los Nets de Nueva
York el escenario del Draft de la NBA en su
edición 2022.
Dicho Draft de la NBA fue un éxito total
durante sus dos rondas y acabó poco antes de
las 12:00 horas de la medianoche del presente
viernes, todo esto para que la primera elección
terminara siendo Paolo Banchero.
Banchero fue el pick número uno del Draft

Banchero fue el pick número uno del Draft
de la NBA y él fue elegido por Orlando Magic
de la NBA y él fue elegido por los Orlando
Magic, todo esto en una elección en la que también destacó un Kylian Mbappé que estuvo en
el evento y quien fue bien tratado por las figuras del baloncesto profesional de los Estados
Unidos.
Otro movimiento interesante fue la elección
que hizo el campeón Golden State en una de sus
dos rondas, siendo que en la primera eligieron a
Patrick Baldwin Jr con el pick número 28.

La selección número 58 y la última dentro
del Draft de la NBA del pasado jueves acabó
siendo Hugo Besson, quien pasó a los
Milwaukee Bucks.
El Draft de la NBA terminó y con ello ahora
inicia la espera de varios meses para que vuelva el mejor baloncesto profesional a nivel
mundial, el de los Estados Unidos, ese en el que
hoy los Guerreros de Golden State son los
actuales campeones.

Vuelve Suárez a la actividad
en la Nascar Series

¿Por qué la entrenadora entró
antes que los salvavidas?
México / El Universal
La imagen donde se observa a la
nadadora mexicoamericana Anita
Álvarez caer al fondo de la alberca
debido a que sufrió un desmayo se volvió
tendencia en redes sociales.
Álvarez fue rescatada inmediatamente
por su entrenadora española Andrea
Fuentes, quien fue la primera en percatarse de la situación de su alumna.
Fuentes previo a entrar a la alberca
indicó a los salvavidas que rescataran a
Anita, sin embargo, confesó que los
rescatistas se quedaron paralizados ante
lo que estaban viendo.
Béla Merkely, director del servicio de
salud de los mundiales, confirmó las palabras de la entrenadora.
"Después de que Andrea Fuentes se
lanzara a la piscina, los socorristas, viendo la situación, ya no esperaron la señal
de los jueces e intervinieron", comentó.
El director destacó la intervención de
Fuentes porque acabó con la inmovilidad
que tenían los socorristas.
¿Por qué tardaron en entrar los salvavidas?
La Federación Internacional de
Natación tiene marcado en su reglamen-

to que los socorristas tendrán permitido
entrar a la alberca hasta que exista una
señal que lo autorice.
"Sólo pueden saltar a la piscina tras
recibir una señal del cuerpo de árbitros,
en caso de un eventual malentendido",
dijo Béla Merkely.
Esta regla se debe porque en caso de
no existir el aviso del árbitro, los salvavidas pueden interrumpir los programas de los nadadores.
¿Quién es Andrea Fuentes?
Cuatro veces medallista olímpica en
la hoy llamada natación artística (nado
sincronizado), Andrea Fuentes (Valls,
España, 7 de abril de 1983) agregó este
miércoles una cualidad más a su hoja
curricular: heroína.
Para muchas personas, el rescate a la
nadadora estadounidense Anita Álvarez durante el Campeonato Mundial de
Natación en Budapest, Hungría- puso en
el mapa a la española, aunque la realidad
es que ya lo estaba gracias a su condecorada carrera como deportista.
Con apenas 39 años de edad, Fuentes
ya es entrenadora, pero hace no mucho
maravillaba al mundo con sus rutinas en
la piscina. Compitió en los Juegos

Sigue Medvédev con su
irregularidad en 2022
Daniil Medvédev, el
sets seguidos de 6-3 y 6mejor tenista del mundo
2.
según la ATP, continúa
El juego duró una
con su irregularidad en
hora con 11 minutos y
este año y ahora esto se
con ello se concluyó que
ha visto en el Mallorca
Medvédev sigue sin
Open.
mostrar su mejor nivel
El ruso sigue sin
en este año.
Daniil Medvédev.
ganar ningún título de
Ahora el ruso no podrá
la ATP en este 2022 y ahora quedó competir en Wimbledon, en el tereliminado en Cuartos de Final del cer Grand Slam del año, todo esto
Mallorca Open.
después de que el certamen inglés
Medvédev perdió en los Cuartos vetara a tenistas rusos y bielorrude Final en contra del español sos de la contienda luego de la
Roberto Bautista, todo esto en dos invasión bélica de Rusia a Ucrania.

Paolo Banchero.

Andrea Fuentes salvó a Anita Álvarez.

Olímpicos Beijing 2008 y Londres 2012,
en ambos logró subirse al podio... Y dos
veces.
En China ganó dos platas (en dueto y
por equipo), mientras que en Gran
Bretaña se adjudicó su tercera plata
olímpica (dueto) y un bronce (equipo).
Su leyenda en la natación artística
española también se debe a las 16 preseas que obtuvo en Campeonatos
Mundiales (un oro incluido) y 16 en
certámenes europeos (seis de oro). Esa
sensibilidad adquirida en la piscina le
permitió darse cuenta de que algo no
estaba bien con Anita Álvarez, por lo que
no dudó en ayudarla.

Michael Schumacher, el siete veces
campeón del mundo en la Fórmula 1,
recibirá el mayor reconocimiento
deportivo que se puede hacer en su país,
en Alemania.
El "Kaiser" y ex piloto de Ferrari va a
recibir el Premio Estatal conocido como
Nordrhein- Westfalen.
Dicho piloto, al estar en coma inducido luego de sufrir en 2013 un accidente
mientras esquiaba, recibirá ese premio
por medio de sus familiares.
Su esposa Corina Schumacher
recibirá el premio junto a sus dos hijos,
uno de ellos sería Mick, quien corre para
la escudería Haas de Fórmula 1.
Michael Schumacher se retiró en 2012
de la Fórmula 1 y está igualado con
Lewis Hamilton en títulos mundiales de
la máxima categoría del automovilismo a
nivel mundial.

Ya quitándose la presión de
ganar una carrera y estando ya calificado a los playoffs, el regio
Daniel Suárez vuelve desde este
viernes a la actividad dentro de la
Nascar Series de Estados Unidos.
Tras ganar hace poco menos de
dos semanas en Sonoma y con ello
convertirse en el primer mexicano
en ganar una carrera en la Nascar
Series de Estados Unidos, el regio
Daniel Suárez vuelve a la pista y
hoy viernes tendrá la práctica libre
previo a correr el domingo entrante
en el Nashville Superspeedway.
La práctica de este viernes a

bordo de su coche de Trackhouse
Racing, equipo para el que corre,
será hoy a las 17:30 horas.
Suárez buscará sentirse cómodo
en su coche para ya el sábado tener
la clasificación y conocer su lugar
de salida para la carrera del domingo, en donde buscará ganar de
nueva cuenta para entrar con más
confianza a los playoffs de la
Nascar Series de Estados Unidos y
ahí intentar ser campeón.
El regio tendrá su carrera en el
Nashville Superspeedway a partir
del próximo domingo y en punto
de las 16:00 horas. (AC)

Daniel Suárez.

Recibirá Schumacher máxima
condecoración en Alemania

Michael Schumacher.

Destaca Andrés Muñoz con Seattle
Andrés Muñoz, pitcher mexicano de
Grandes Ligas, destacó en la victoria de los
Marineros de Seattle sobre los Atléticos de
Oakland.
Los Marineros vencieron dos carreras contra una a los Atléticos y ahí destacó el mexicano Muñoz.
Andrés entró en la séptima entrada cuando
el juego lo ganaba 1-0 el cuadro de Marineros,

todo esto para lograr sacar los tres outs por la
vía del ponche y mantener la ventaja en
Seattle.
Ya tiene 37 jugadores ponchados en solo
25 entradas con los Marineros dentro de esta
temporada regular de las Mayores.
Este triunfo ayudó a que los Marineros de
Seattle tengan una marca de 32-39 y sean cuartos en el Oeste de la Americana.

Andrés Muñoz.

Ya tiene Fuerza Regia varonil
calendario para temporada
Fuerza Regia varonil, el actual bicampeón en la Liga Sisnova LNBP, ya tiene
su calendario de juegos para la próxima
temporada.
Fuerza Regia varonil tendrá 20 partidos de temporada regular entre los
meses de julio y septiembre, iniciando la
campaña como visitantes los días 22 y 23
del próximo mes en contra de los
Libertadores de Querétaro.
Otros equipos con los que jugará
Fuerza Regia será el cuadro de Halcones,
los Astros, el Corre, los Dorados,
Mineros, León, Plateras y Soles.
Los playoffs, que incluyen la semifinal, final de zona y las meras Finales de
la LNBP, serán del 25 de septiembre al 3
de noviembre de este año.
El cuadro regio es el actual bicam-

peón y en la temporada anterior se coronaron en cuatro juegos sobre los Astros
de Jalisco.

Los regios sacaron la escoba en Campeche.

Barren Sultanes a Piratas

SE REFUERZA FR FEMENIL
DE CARA A LOS PLAYOFFS
El cuadro de Fuerza Regia Femenil ha
decidido reforzarse de cara a la Final de
la Zona Norte en los playoffs de la
LNBP que para ellas iniciarán en unos
días más, a partir del domingo.
Es por eso que el cuadro de Fuerza
Regia Femenil informó el jueves por la
mañana la incorporación de Kim Taylor.
Taylor logró el Campeonato de los
Ocho Grandes con los Tigres de la
UANL y ahora reforzará a Fuerza Regia
Femenil en esta postemporada dentro de
la Liga Sisnova LNBP Femenil. (AC)

La Fuerza arranca el 22 de julio.

Los Sultanes de Monterrey barrieron su serie de locales ante los
Piratas de Campeche, todo esto en
la temporada regular de la Liga
Mexicana de Beisbol.
La escuadra de los Fantasmas
Grises venció 7 carrera contra 5 a
los Piratas y con ello ya tienen una
marca de 31 victorias por 20 derrotas en la temporada regular de la
LMB.
Un bombazo producto de Víctor

Mendoza hizo que Sultanes superara una desventaja de una carrera
en la octava entrada, 5-4, todo esto
para ganar el juego por diferencia
de tres.
Ahora Sultanes tiene marca de
31 victorias por 20 derrotas para
con ello ser terceros en la Zona
Norte de la LMB.
Sultanes tendrá de este viernes
hasta el domingo una serie de tres
juegos de visitantes ante los
Olmecas. (AC)

81-83-45-46-15/ 81-83-45-40-80 Ext. 209 y 216

MONTERREY, N. L. VIERNES 24 DE JUNIO DE 2022

Anuncia Sandra Bullock
su retiro, temporalmente
Los Angeles, EU.-

Revelan la gran cantidad de abusos tanto sexuales como físicos y laborales
que vivieron en esa época.

Revelan los abusos que
sufrieron en Menudo
Los Angeles, EU.El grupo Menudo ha pasado a la historia como una de las boyband más
importantes de la música latina; sin
embargo, sus integrantes continúan
revelando la gran cantidad de abusos
tanto sexuales como físicos y laborales
que vivieron en esa época.
A través del documental Menudo:
Forever Young (Menudo: Por siempre
joven) que se estrenó en HBO Max,
algunos integrantes del extinto grupo
puertorriqueño abordan el complicado
escenario que vivieron a manos de
Edgardo Díaz, productor y mánager,
así como del abuso sexual que
padecieron por parte de algunos amigos de la mente maestra detrás del
fenómeno que fueron.
Desde 1977, año en que se formó,
Menudo logró vender más de 20 millones de discos en todo el mundo y
conquistó muchos países de América
Latina en los años 80 y 90 con sus
temas musicales.
Uno de los testimonios más impactantes es el de Ángelo García, quien se
integró a la banda a los 11 años y asegura fue violado en repetidas ocasiones
durante su permanencia en Menudo
entre los años 1988 y 1990.
Dijo que la primera vez que ocurrió
fue en su habitación de hotel con un
hombre del cual no reveló su identidad,
que le dio alcohol.
“Todo lo que recuerdo es que me
desmayé. Cuando desperté, estaba
desnudo y sangrando, así que supe que
me habían penetrado. Tenía, como,
estas marcas de quemaduras en la cara

de la alfombra. Estaba muy confundido
y no entendía”, dijo Ángelo.
El cantante precisó: “Fui violado
una serie de veces, y esa era la forma
en que los depredadores se aprovechaban de mí”.
Otros miembros del grupo también
dijeron que sufrieron abusos durante su
estancia en Menudo, así como consumo de sustancias, negligencia,
explotación y acoso por parte de otros
miembros, todo ello bajo la atenta
mirada de Díaz.
"Una vez estábamos en Colombia,
estoy con Rubén (Gómez), y estamos
llegando al hotel", dijo en el documental Sergio Blass, que se unió a la banda
en 1986 y la dejó cuatro años después.
"Entramos en nuestra habitación. De
repente, entra un tipo cualquiera. Y
saca lo que debían ser sustancias ilegales. Nos asustamos, porque no
conocíamos a esa persona. Pero el tipo
era en realidad uno de los productores
y promotores".
Menudo: Forever Young (Menudo:
Por siempre joven) cuenta con cuatro
episodios. “Éramos peones de su negocio”, dijo Ray Acevedo, quien
perteneció a la agrupación de 1985 a
1988.
Después de que Amazon Prime
Video lanzó la serie Súbete a mi moto,
esta vez HBO Max desea ir más a
fondo con el grupo que contó con la
participación de 32 niños menores,
siendo el más reconocido Ricky
Martin, a través de la docuserie que
está disponible desde este 23 de junio
en la plataforma de streaming.

Sandra Bullock es actriz, directora y
productora de cine y televisión. Nació
el 26 de julio de 1964 en Arlington,
Virginia y ha sobresalido en el arte
fílmico por títulos como Speed, Miss
Simpatía, Ocean’s 8 y Gravity, entre
otras. Ésta última dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón y nominada al
Oscar en varias categorías.
Por The Blind Side (Un sueño posible) ganó el premio Oscar a la Mejor
Actriz. En 2010 y 2013, de acuerdo con
Forbes, fue la actriz mejor pagada con
ganancias calculadas en 56 millones de
dólares. Hoy, a sus 57 años, Sandra
Bullock anuncia que se retira temporalmente del medio del entretenimiento.
La famosa celebridad de Hollywood
decidió tomarse un descanso debido a
que padece Burnout o Síndrome de
Desgaste Profesional, de acuerdo con
una entrevista concedida a The
Hollywood Reporter.
Declaró que sus condiciones emocionales y físicas no son las adecuadas
para seguir adelante en su trabajo. “No
quiero estar en deuda con el horario de
nadie más que el mío. Estoy tan quemada. Estoy tan cansada y no soy
capaz de tomar decisiones saludables e
inteligentes y lo sé”, explicó.
Agradeció las oportunidades que le
han dado un estatus en su carrera artística, a la cual no le ha dado una pausa
en muchísimos años.
“El trabajo siempre ha sido constante para mí y he tenido mucha
suerte, pero me di cuenta de que posiblemente se estaba convirtiendo en mi
muleta. Era como abrir una nevera todo
el tiempo y buscar algo que nunca estuvo ahí”, comentó al explicar que su
rutina diaria le dejaba poco tiempo para
convivir con sus hijos, Louis y Laila
Bullock, y con su esposo Bryan
Randall.
Dijo que ahora anhela pasar más
tiempo en su hogar y no andar a las
prisas todo el tiempo. “Quiero estar en
casa. Sólo quiero estar en casa…
Porque siempre estaba corriendo, siempre estaba corriendo hacia lo siguiente.
Sólo quiero estar presente y ser responsable de una cosa”.

Postergan
juicio de
Pablo Lyle
Miami, EU.Una jueza de Miami aceptó el jueves
postergar una vez más el juicio del
actor mexicano Pablo Lyle, acusado de
homicidio tras un incidente automovilístico hace poco más de tres años.
En una audiencia que duró menos de
cinco minutos, la jueza Diana Vizcaíno
fijó una nueva fecha para analizar el
estatus del caso, el 8 de julio. No determinó, sin embargo, una nueva fecha
para el inicio del juicio, como hizo en
ocasiones anteriores cuando resolvió
postergarlo.
Tanto los fiscales como la defensa
de Lyle dijeron que necesitaban más
tiempo para presentar la declaración de
dos testigos clave.
“Parece que ambas partes han acordado una postergación conjunta en este
asunto, que se concede”, expresó la
jueza Vizcaíno tras escuchar a la fiscalía y la defensa.
La del jueves sería la séptima
postergación del juicio desde que el
proceso judicial empezó en abril de
2019, poco después del incidente
vehicular de finales de marzo en el que
el cuñado de Lyle trasladaba al aeropuerto al actor, su esposa y dos hijos
cuando su automóvil se cruzó con el de
Juan Ricardo Hernández, un cubano de
63 años que posteriormente falleció en
un hospital a causa de una lesión cerebral.
Lyle, quien le había dado a
Hernández un puñetazo en la cara, ha
dicho que actuó en defensa propia
porque temía que el cubano lo atacara
con un arma. Esas aseveraciones, no
obstante, fueron descartadas por otro
juez y por una corte de mayor instan-

Decidió tomarse un descanso
debido a que padece Burnout o
Síndrome de Desgaste Profesional

Señaló que sus condiciones emocionales y físicas no son las adecuadas
para seguir adelante en su trabajo

Por ahora, la actriz no sabe si
volverá pronto al cine porque aún
analizará si esto es un retiro temporal o
permanente. “Si decido retirarme,
entonces haré ese anuncio. Un anuncio
muy importante que a nadie le importará”, concluyó.
¿Qué es el Burnout o síndrome de
desgaste profesional?
El burnout, también llamado síndrome de desgaste profesional o síndrome de estar quemado, es la respuesta que da un trabajador cuando percibe
la diferencia existente entre sus propios

ideales y la realidad de su vida laboral.
Se desarrolla, generalmente, en las profesiones de ayuda y de interrelación
social frecuente.
En la actualidad, se entiende el síndrome de estar quemado como una
forma inadecuada de responder ante el
estrés laboral crónico, presentando una
serie de conductas y sentimientos negativos hacia la gente con la que el trabajador contacta a diario, así como la
sensación de sentirse agotado emocionalmente, según el sitio de salud
Asepeyo.

Pone Kate su propia
productora por economía

La del jueves sería la séptima postergación del juicio desde que el proceso
judicial empezó en abril de 2019

cia, que devolvió el caso al tribunal de
Miami para que vaya a juicio.
El actor se conectó por Zoom a la
audiencia del jueves, pero no hizo
ninguna declaración. Su abogado
Philip Reizenstein y la fiscalía estuvieron presentes en la sala y fueron los
que pidieron más tiempo a la jueza.
Reizenstein explicó que le faltaba
interrogar el viernes a dos testigos
claves que son familiares de Hernández
y que hasta ahora “han hecho todo lo
posible” para evitar declarar ante los
abogados de Lyle. Dijo además que
tenía dudas de que fueran a presentarse
al interrogatorio el viernes, pero la fiscalía expresó que era lo único que
faltaba antes de empezar el juicio y
aseguró que los testigos sí se presentarían a declarar.
De acuerdo con las imágenes de
videos de seguridad tomadas en el
momento del incidente, Hernández

paró su automóvil en un semáforo en
rojo, bajó y se acercó a la ventanilla del
vehículo de Lyle para reclamar que le
habían cerrado el paso. El cuñado del
actor bajó de su auto y discutió con
Hernández, pero cuando vio que su
vehículo se movía, regresó a su asiento.
Fue entonces cuando Lyle, que estado sentado en el asiento de acompañante, bajó, corrió hacia Hernández
y le dio un puñetazo en el rostro, de
acuerdo con las imágenes de video de
seguridad.
El hombre cubano permaneció solo,
tendido en el piso, mientras el vehículo
de Lyle y su familia se alejaba. Unas
horas más tarde, la policía detuvo al
actor en el aeropuerto de Miami mientras se disponía a viajar a México.
Cuatro días después, Hernández
murió de una lesión cerebral causada
por el traumatismo en un hospital de
Miami.

Los Angeles, EU.Kate del Castillo, la actriz mexicana
que estuvo en medio del huracán por la
supuesta relación con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, regresa
con un nuevo proyecto, pues realizó su
propia productora junto a la periodista
Jessica Maldonado, corresponsal de
Telemundo, y la ejecutiva del entretenimiento, Carmen Cervantes. La
intéprete de una gran cantidad de
series, contó cuál fue el motivo por el
que tomó esa decisión, ¿problemas
económicos?.
Del Castillo reveló que ha vivido
tiempos muy difíciles con respecto al
trabajo y al dinero, por lo que expresó
al portal "People en español" que la
solución ante la problemática fue juntarse con otras dos mujeres para formar
la
productora
"Cholawood
Productions".
Kate comentó que no tenían oportunidades laborales ni tampoco una
economía próspera por lo que decidieron formar el proyecto que inició
hace cuatro años, "Estábamos cada una
en nuestra vidas en circunstancias un
poco duras y dijimos: 'Estamos tres
mujeres inteligentes, tres mujeres profesionales, tres mujeres trabajadoras,
¿Por qué no nos juntamos para hacer
algo, todas tenemos años trabajando en
la industria en diferentes ramos?',
comentó al portal.
Pese a que Kate ha participado
como protagonista en diversas series
como, "La Reina del Sur",
"Ingobernable", "Dueños del Paraíso",
y hasta una producción donde contó su
historia con "El Chapo", llamada
"Cuando conocí al Chapo", resaltó que

durante su tiempo como actriz no ha
tenido los papeles que desea.
"[...] Así es que también dije: 'Si no
me están llegando [los] personajes que
yo quiero. '¿Por qué no los creo con mi
compañía?'".
La compañía además quiere ayudar
a las mujeres a destacar en el mundo
hollywoodense, y lograr que las
mujeres obtengan papeles justos, lejos
de roles como sirvientas o de mujeres
exóticas.

Fundó la productora "Cholawood
Productions".

