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El líder nacional del PAN, Marko Cor-
tés Mendoza, aseguró que el gobierno
federal que encabeza el presidente An-
drés Manuel López Obrador, debe re-
conocer que debido a su fallida estrate-
gia de seguridad, México enfrenta la
peor ola de violencia, por lo que, a la
brevedad, debe corregirla para detener
la creciente  inseguridad en nuestro
país.

"Señor Presidente, no le mienta al
pueblo, en materia de seguridad esta-
mos peor que nunca, el baño de sangre,
dolor y miedo de las familias mexi-
canas nos lastima a todos, evidente-
mente menos a usted", afirmó Cortés
Mendoza.

En un comunicado dominical, el
dirigente panista denunció el asesinato
de dos sacerdotes jesuitas y un guía de
turistas, comunidades enteras despoja-
das de sus viviendas, como la de Sara-
bia, en Jerez, Zacatecas, el ver a ele-
mentos del Ejército humillados por
bandas criminales en Nueva Italia, Mi-
choacán, y que el gobierno minimice
los retenes de civiles fuertemente ar-
mados controlando regiones enteras.

Así como 91 ejecuciones en un día
de la semana pasada, la ola creciente de
feminicidios en Nuevo León y Vera-
cruz, todo, apenas son algunas de las
muchas muestras de que la violencia
desbordada, dijo.

Lo anterior, indicó, debido a la com-

placencia del gobierno y la política de
los abrazos, de tender la mano a crimi-
nales, cuidándolos cuando lo que ten-
drían que hacer es detenerlos para pro-
teger y brindar seguridad a las y los mi-
les de mexicanos de bien.

Señaló que desde que asumió el
poder, el presidente López Obrador hi-
zo a un lado la principal obligación del
Estado: garantizar la seguridad, el dere-
cho a la vida, a la propiedad privada, a
la libertad de tránsito y de trabajo.

Como consecuencia de la política
oficial de abrazos, no balazos, México
vive la peor ola de violencia, casi el
doble de la registrada el sexenio pasado
y casi el triple de la ocurrida en el sex-
enio antepasado para periodos iguales,

subrayó el presidente nacional panista.
"No podemos ocultar nuestra sor-

presa cuando el Presidente dice que va
bien con su política de seguridad y que,
además, lo puede probar con números.
Esa es otra gran mentira y con números
le decimos que México vive la peor ola
de violencia", precisó.

En Acción Nacional nos soli-
darizamos con el dolor de millones de
los familiares de las víctimas que han
muerto en hechos violentos desde que
tomó el poder López Obrador.

Expresó que desde el principio, el
gobierno se rindió, se puso de rodillas
ante los cárteles del narcotráfico, lo que
multiplicó la impunidad de los crimi-
nales y elevó su crueldad y cinismo.

Deben pedir permiso al jefe de plaza y dar la mitad de ingresos  

Cardenal de Guadalajara es retenido e interrogado en retén
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La Secretaría de Salud (Sedesa) de la
Ciudad de México, Oliva López Are-
llano, dijo que el incremento de casos
de Covid-19 registrados en el último
mes se debe a subvariantes de ómicron,
pero que hasta el momento el número
de contagiados no tiene equivalencia
con las hospitalizaciones.

Cabe mencionar que en la capital se
registran 235 personas hospitalizadas,
de las cuales 32 se están en terapia in-
tensiva, y hay cerca de 2 mil infectados
al día.

"Lo que se ha encontrado es que son
subvariantes de ómicron y la causa de
los contagios es que las personas no
tienen la experiencia de haber tenido el
contacto con estás subvariantes, enton-
ces algunas son susceptibles y se conta-
gian, pero afortunadamente lo que

hemos visto es que el número de conta-
gios no tiene equivalencia al de las hos-
pitalizaciones", explicó la titular de
Sedesa.

Agregó que las personas que se

encuentran hospitalizadas son porque
no han completado su esquema de vac-
unación contra Covid-19, y pese que no
han visto un incremento en las hospi-
talizaciones se encuentran listos para

una ampliación en la red en caso de ser
necesario.

"Tenemos las dos unidades tempo-
rales con suficiente capacidad, la de
Hospital General Ajusco Medio, con 96
camas, y La Pastora, con 90, y hay
capacidad, pero de requerirse tenemos
esa en el momento de que fuera nece-
sario, pero ahora no ha sido necesario;
con esta disponibilidad no hemos nece-
sitado hospitales híbridos", dijo López
Arellano.

En ese sentido, el director general de
Gobierno Digital de la Agencia Digital
de Innovación Pública, Eduardo Clark
García, mencionó que, según las olas
anteriores de contagios, ya van siete
semanas con alza en los casos, por lo
que nos "encontramos cerca de que
deje de crecer el número de contagios",
pero se requieren dos semanas con-
stantes.
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En las parroquias del norte de Jalisco
los párrocos deben pedir autorización
al jefe de plaza para realizar las fiestas
patronales, denunció este domingo el
cardenal de Guadalajara, José Fran-
cisco Robles Ortega, quien señaló que
la semana pasada fue retenido e inter-
rogado por un grupo del crimen organi-
zado que mantiene un retén en la zona.

Señaló que para obtener la autor-
ización del jefe de plaza y poder
realizar las celebraciones de las fiestas
patronales en esta zona, la delincuencia
organizada exige que se entregue el
50% de lo recaudado en las festivi-
dades.

"Todas esas parroquias que están en
esa zona para poder celebrar la fiesta
patronal, es decir la feria del pueblo,
tienen que obtener el permiso del en-
cargado de la plaza. El encargado de la
plaza le autoriza al sacerdote celebrar
la fiesta patronal pero tiene que repor-
tarse con el 50% del resultado de la
fiesta", dijo.

Además, recordó que también el
obispo de Zacatecas, Sigfredo Noriega
Barceló, fue detenido por un reten
mientras circulaba por la carretera que
recorre los límites de Jalisco y Zaca-
tecas.

"El percance que le sucedió al señor
obispo, bueno, no debemos acostum-

brarnos, pero es el pan de cada día. Yo
fui esta semana pasada, fui allá al norte
del estado, límites con Zacatecas pre-
cisamente, y también fui detenido por
dos retenes, y obvio que son retenes del
crimen organizado y le exigen a uno
decir de dónde viene, a dónde va, a qué
se dedica, qué hace, eso es como lo
más normal y lo más natural", aseguró
el arzobispo en rueda de prensa.

Robles Ortega, como lo hizo el
lunes pasado la Comisión Estatal de

Derechos Humanos (CEDHJ), pidió a
las autoridades que otorguen seguridad
y protección a las personas que habitan
esta región.

"Eso es lo ordinario, no es la pri-
mera vez que me pasa, ya he ido para
esos rumbos y están establecidos esos
retenes ahí, con armas gruesas, con ar-
mas largas. Dos retenes en el mismo
trayecto", insistió el religioso, quien
afirmó que esto le ha ocurrido en Tota-
tiche y Villa Guerrero.

Madero, COAH / El Universal                      

El coordinador de Morena en la Cá-
mara de Senadores, Ricardo Monreal,
llamó a la dirigencia nacional de Mo-
rena a garantizar piso parejo en la se-
lección al candidato o candidata de ese
partido para la Presidencia de la Repú-
blica.

Desde Coahuila, le pidió al partido
abandonar la exclusión, así como la si-
mulación y la hipocresía.

"Para salir victoriosos el 2024 se
requiere mantener la unidad, mantener
la cohesión y que esta no sea ficticia.
Se requiere abandonar la intolerancia,
la exclusión, y se requiere abandonar
el dogmatismo y el sectarismo. Se re-
quiere abandonar la simulación y la
hipocresía", señaló.

El legislador pidió no olvidar el
credo filosófico de no mentir, no robar
y no traicionar al pueblo, "y no trai-
cionar al pueblo significa no ser rehén
de un pequeño grupo; no a facciones,
no a facciones".

Aseguró que es indispensable fijar
reglas claras para la elección de diri-
gentes políticos y gobernantes en
Morena.

"Pido parejo, reglas equitativas
para que la gente sea la que decida, no
a la imposición y no a la decisión de
grupos de poder ni de facciones",
señaló.

Monreal Ávila advirtió que él se
mantendrá en Morena: "Nos vamos a
mantener en Morena, vamos a luchar
en Morena, vamos a luchar a la buena
porque somos fundadores de More-
na".

El senador pidió piso parejo a la

dirigencia de Morena y no excluirlo.

Cortés volvío a cuestionar a AMLO.
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Cobra narco piso 
a parroquias

Exige Acción Nacional corregir la política de seguridad

Ven subvariantes de ómicron tras repunte de Covid-19
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Iglesia católica llama a reforzar estrategia de seguridad.

Una gran cantidad de personas ya no usa el cubrebocas.

Al emboscarlos en el
municipio de Anáhuac,
seis oficiales de Fuerza
Civil fueron asesinados

por un comando
armado, donde otros

cuatro policías 
resultaron heridos de
bala y tras los hechos
el Gobernador Samuel
García aseguró que se
aplicará todo el peso

de la ley a los
responsables.1/Justicia  -  1/Local



El lugar de los asesinatos fue en
Cerocahui, municipio de Urique en el
estado de Chihuahua. Los jesuitas,

Javier Campos Morales (El Gallo) y Joaquín
Mora Salazar eran conocidos no sólo en la
Sierra Tarahumara sino en todo el país por
su testimonio de vida, por "amar y servir" y
llevar su vocación hasta el extremo. Pedro
Palma también falleció, era el guía de turis-
tas conocido por su defensa del medio ambi-
ente. 

No voy abundar en lo que señalé en el
artículo anterior respecto a la tragedia que
estamos viviendo en materia de seguridad
debido a la claudicación del Estado mexi-
cano frente al crimen organizado. Esta vez
prefiero mirar a los pueblos originarios de la
conocida Sierra Tarahumara. Se trata de
mirar al pueblo rarámuri.

He tenido la oportunidad, en varias oca-
siones, de conocer el trabajo de los jesuitas,
de los maristas y de los diocesanos en dis-
tintos municipios de la Sierra. De hecho, los
días 8, 9 y 10 de junio estuve en Chihuahua
para acudir a un panel convocado por
Coparmex y la diputada federal Patricia
Terrazas en el que platicamos sobre los
pueblos originarios y visitamos Sisoguichi. 

A propósito de la supuesta estrategia de
seguridad tenemos mucho que denunciar,
proponer y trabajar, pero no olvidemos que
frente a la realidad que están viviendo los
pueblos rarámuris tenemos la posibilidad de
participar en acciones que vayan encami-
nadas a construir y reconstruir el tejido
social como lo señalaba en una entrevista el
vicario de la diócesis Héctor Martínez
Espinoza. Seamos consecuentes con la idea
que nos "convoca la vida" como inició su
homilía el padre Javier "Pato" Ávila en la
misa del funeral. Dejo tres propuestas sen-
cillas:

1. Un encuentro con las autoridades, tal y
como lo han propuesto, desde hace meses,
quienes trabajan en esas misiones y la
propia diócesis. Se trata de un diálogo inter-

cultural pero también de políticas públicas
benéficas para la región. Lo anterior incluye
acciones en materia de educación, salud,
economía, juventud, cultura y deporte. La
experiencia de "Todos Somos Juárez" puede
ser de utilidad. Lo mejor sería que partici-
para la sociedad civil y los tres niveles de
gobierno. A falta de ello, al menos que par-
ticipe el gobierno local.

2. En cuanto a los albergues y los institu-
tos de educación hay mucho en lo que
podemos ayudar. Es importante hacer caer
en la cuenta de que las escuelas para la
niñez y la adolescencia rarámuri son nor-
malmente gestionadas por congregaciones
misioneras. Como no son totalmente del
estado, el trato que se da a dichas escuelas
es prácticamente equiparable al de escuelas
privadas, lo cual es un despropósito que de
algún modo se compensaba con apoyo pre-
supuestal. Sin embargo, este apoyo fue dis-
minuyéndose hasta que este año (2022) se
redujo a cero pesos. 

3. ¿Qué hacemos los demás además de
enojarnos e indignarnos? Cooperemos
ahora con asociaciones y fundaciones como
la Fundación Tarahumara José A. Llaguno o
la fundación Educativa Marista
Tarahumara, por dar dos ejemplos claros.
En la visita que hicimos a Sisoguichi nos
dimos cuenta de la carencia de recursos
económicos para albergues, hospitales y,
particularmente, del Instituto de Secundaria
y de la necesaria construcción y atención de
una preparatoria. Más adelante, les infor-
maré las cuentas bancarias a las que todos
podemos donar.

Mi solidaridad con los jesuitas y las
diferentes congregaciones; con los
misioneros y misioneras que trabajan con-
gruentemente con su compromiso.
Reconozco también la labor de una diócesis
comprometida. Hoy nos llaman los acontec-
imientos ocurridos en Cerocahui. Lo mejor
que podemos hacer por ellos y para honrar
la memoria de los sacerdotes que perdieron
la vida es poner un granito de arena ahí
donde otros ponen su vida.

La inflación es un término económico
que describe un aumento generaliza-
do en los precios y una caída en el

poder adquisitivo del dinero, y se expresa
como un porcentaje. Un poco de inflación
es normal e incluso buena para una
economía saludable, pero se convierte en
un problema cuando crece demasiado rápi-
do. La pérdida de valor del dinero a un
ritmo acelerado puede hacer que toda una
economía se salga de control. Sin excep-
ción, los gobiernos y bancos centrales
tratan de controlarla con regulación y
política monetaria.

El estallido inflacionario actual es un
fenómeno global originado por eventos no
económicos. La pandemia de Covid-19
provocó el cierre de fábricas y la obstruc-
ción de las rutas de envío, lo que ayudó a
limitar la oferta de automóviles, muebles y
muchos otros bienes y servicios, cuyos pre-
cios se encarecieron. Las tarifas aéreas y
las de habitaciones de hotel se recuperaron,
y los precios de la gasolina también han
contribuido recientemente a la escalada de
precios.

Influye, asimismo, que en muchos
lugares del mundo las y los consumidores
por fin están gastando los ahorros acumula-
dos —gracias incluso a algunos programas

de ayuda de los gobiernos— durante los
meses de confinamiento sanitario, impul-
sando la demanda y, en consecuencia, el
aumento de precios. En México éste no es
el caso, pero la influencia de los mercados
globales afecta los precios de manera uni-
forme. 

En nuestro país, el Banco de México
tiene el mandato único de contener el nivel
de precios, y para ello cuenta principal-
mente con dos herramientas que la política
monetaria le provee: controlar la cantidad
de dinero en circulación y determinar las
tasas de interés. Ante el escenario actual, el
banco central decidió aumentar estas últi-
mas, para restringir el consumo, esperando
que con esto disminuya la demanda y que
entonces quienes conforman la oferta dejen
de subir los precios.

Como en casi cualquier escenario
económico adverso, la gente en situación
de pobreza sufre las peores consecuencias.
Con el impacto de la inflación acumulada,
las familias con menores recursos padecen
ya un impacto equivalente a una reducción
efectiva del diez por ciento de sus ingresos.
Adicionalmente, la subida de tasas hace
que sus deudas sean más difíciles de pagar.

En el pasado me he referido al abuso de
la banca comercial, en términos de las tasas
y comisiones que cobran. Es momento de
retomar el tema. La población menos

favorecida no debe pagar las tasas de
interés y las comisiones más altas. El
avance en los niveles de bancarización y el
financiamiento a mipymes es paupérrimo;
somos el país más rezagado de
Latinoamérica y de la OCDE, pero el más
rentable para la banca internacional. Es
momento de corregir esto.

Los productos alimentarios son un com-
ponente fundamental de la canasta básica,
y debemos incidir de manera directa en el
campo para impulsar el desarrollo tec-
nológico y productivo del país. Esto nos
debe dar independencia y la habilidad de
hacer frente a la especulación de precios en
granos, vegetales, frutas, carne y otros sat-
isfactores básicos. Sólo podremos enfrentar
la carestía de estos productos a nivel glob-
al en la medida que seamos autosuficientes
en su abasto.

Se ha afirmado recurrentemente que el
proceso inflacionario es importado (lo que
implica que no se puede hacer mucho al
respecto) y transitorio; lo cierto es que la
inflación no está cediendo, sino que sigue
aumentando y lastimando a todas y todos
los mexicanos, especialmente a los sectores
que menos tienen. Quienes hemos experi-
mentado este fenómeno en el pasado sabe-
mos lo devastador que resulta, pero tam-
bién conocemos qué hacer para actuar con
responsabilidad ante esta emergencia. 

UN COMANDANTE EN JEFE

lunes 27 de junio de 2022

Este fin  de semana pasado efec-
tivos de Fuerza Civil fueron
emboscados en la carretera

Colombia,  a  la altura de Lampazos,
rumbo a Anáhuac. Allí murieron
desafortunadamente, seis elementos,
cuatro resultaron heridos, tres más los
privaron de su libertad, posteriormente
los ejecutaron cruelmente en los
límites de nuestro estado con
Coahuila.

Este hecho muy indignante, fue la
gota que derramó el vaso, ya estaba
lleno cuando ocurrieron los sucesos de
Chihuahua, donde fueron asesinados
los ministros jesuitas que laboraban en
la sierra Tarahumara. El vaso se llenó
con los 121,655 muertos que van del
actual sexenio, así como los 30,000
desaparecidos, con un promedio de
más de 90 asesinatos y las desapari-
ciones que podríamos promediar en
100 muertos diarios, de manera ince-
sante a lo largo del sexenio. 

¿Qué es lo que ha ocurrido con este
escenario sostenido de violencia y
muerte? Sucedió lo que tenía que
pasar, la violencia social se ha normal-
izado. De otra manera no podemos
entender cómo los políticos de
Morena, las corcholatas del presidente
mexicano, andan aceleradísimos con
sus actos de precampaña por la presi-
dencia, cuando tenemos un país literal-
mente desangrándose día a día. No es
falta de sensibilidad de los gober-
nantes, es que ya se acostumbraron a
este paisaje social, especialmente
cuando se le ve desde lejos, desde la
capital.

En la capital también tienen sus
problemas de inseguridad, especial-
mente el derivado del cobro de piso,
donde las organizaciones criminales
hacen su agosto, también  tienen sus
Chuecos, retomando a este personaje
que asoló la región tarahumara y que
actualmente se encuentra prófugo,
después de asesinar a muchas per-

sonas, entre ellas a los sacerdotes ya
mencionados. 

Cuando en el 2019 ocurrió el
Culiacanazo, todo parecía como una
nueva estrategia contra la criminalidad
que daría frutos, especialmente con ese
eslogan de campaña: abrazos no bala-
zos. Luego viene el saludo a la madre
de Joaquín Guzmán, que ahora sabe-
mos, estableció un antes y un después
en la lucha contra las organizaciones
criminales. 

El saludo fue un gesto simbólico
que fue interpretado como un pacto
social con la organización criminal de
Sinaloa, donde se le cedió el control
del territorio a cambio de una paz
social gestionada  por la misma organi-
zación criminal. 

El presidente insiste en que se le
demuestre su complicidad con los
criminales, pero esta no es física, no se
entrevista con ellos, ni económica,  no
recibe dinero a cambio de favores, tam-
poco es social, no los involucra en
actos públicos. La complicidad del
presidente mexicano con los criminales
transcurre por el camino inmaterial de
los símbolos, su naturaleza silenciosa
se constituye a través de  mensajes que
se decodifican por el receptor, se trata
de un acuerdo tácito, no explícito ni
manifiesto, su  naturaleza es totalmente
de carácter latente, discurre en el
ámbito de lo simbólico.

Cuando surgió el tema de los abra-
zos no balazos,  pensé que era una frase
de campaña pegajosa que allí quedaría,
pero luego observo que realmente el
presidente pretende implementarla
como política para enfrentar la inse-
guridad, haciendo llamados moralistas
a los delincuentes para que dejen a un
lado el mal camino. 

No hay que ser psicólogo para darse
cuenta que las conductas de los delin-
cuentes carecen de empatía, son cru-
eles y despiadadas por la naturaleza
psicopática de quienes cometen actos
en contra de la sociedad. 

Luego aparece la idea de que la vio-

lencia no se combate con más violen-
cia, se trata de un razonamiento por
parte del presidente basado en un prin-
cipio de no-violencia. Apartemente se
trata de una premisa que contiene una
verdad absoluta, pero en un contexto
institucional  como lo es la presidencia
de México, el presidente debe proteger
a la ciudadanía en situaciones que ame-
nazan su seguridad, para ello posee un
repertorio de leyes que deberá aplicar
de manera irrestricta, no es opcional, el
presidente está obligado a aplicar la ley
y a combatir con ésta la violencia. 

El slogan mencionado, deberá ade-
cuarse y deberá rezar: La violencia
solo se combate con la aplicación de la
ley, que representa el poder real del
estado sobre grupos que atentan contra
la vida de la población. Aquí el presi-
dente está cometiendo una omisión a
sus deberes constitucionales, especial-
mente  a los artículos 89 y 29 que
señalan que deberá preservar la seguri-
dad nacional e interior, especialmente
cuando la paz pública se vea perturba-
da. 

Otra frase que le ha funcionado muy
bien al presidente en su discurso ha
sido: estamos combatiendo las causas
de la violencia.
Aquí debo confesar que durante mis

estudios en la maestría en Metodología
de la Ciencia que cursé, orgullosa-
mente,  en la Universidad Autónoma de
Nuevo León, nuestros profesores siem-
pre nos enseñaron que el modelo de
causalidad científica era muy poco
fiable en las ciencias sociales, donde
los fenómenos poseen una complejidad
que escapa a dicho modelo explicativo. 

Señalar que la variable independi-
ente condiciona la dependiente, en este
caso, que la pobreza determina la vio-
lencia, es una concepción realmente
limitada, tal vez posea un carácter
heurístico, que da pie a diversas inter-
pretaciones, pero no aporta suficientes
elementos para atender lo intrincado
del problema de estudio. 

Pensemos, además de la variable

independiente y dependiente, en vari-
ables intervinientes, que pueden ser
diversas, por ejemplo, el
reconocimiento social, la pertenencia a
un grupo, la identificación y la consol-
idación de la identidad, el
empoderamiento, el acceso a diversos
satisfactores que pueden resultar ver-
daderamente significativos para los
jóvenes. 

Además de lo anterior, pensemos en
variables causales y otras de naturaleza
emergente que se convierten en vari-
ables que sostienen y perpetúan las
conductas criminales, éstas no tienen
ya que ver con la pobreza sino con la
impunidad. Es decir, de acuerdo con la
psicología que estudia los condi-
cionamientos sociales, es la conse-
cuencia de la conducta lo que determi-
na su repetición, por lo que el no ser
castigado por las conductas transgreso-
ras contribuirá a que el delincuente
continúe  expoliando a la sociedad. 

Otra frase también muy buena del
presidente: No puede haber paz sin jus-
ticia. Como si el fenómeno delictivo
fuera uno de carácter  ideológico y
sociopolítico, como si se tratara de una
insurrección o revuelta social. La guer-
ra de los cárteles no es una guerra civil
propiamente, ni son grupos subver-
sivos que exigen algún tipo de reivin-
dicación social. 

Los grupos criminales son como los
virus, aprenden aunque no tengan
mucha inteligencia, su único propósito
es sobrevivir y reproducirse como
organización para seguir controlando
territorios que les den más poder y
dinero, a costa del expolio de la
sociedad. 

El estado mexicano también debe
aprender que está ante un fenómeno de
violencia cuyo propósito es muy ele-
mental y crudo, no es sofisticado ni
posee miras  sociopolíticas; pero no
debe minimizarse, el virus de la violen-
cia sabe cómo sobrevivir y ha aprendi-
do que si invierte en las campañas elec-
torales logrará controlar a los políticos
que ejercen la autoridad civil, y su
poder e influencia como organización
criminal será total. 

Es bastante habitual que en char-
las con amigas y amigos contem-
poráneos que rondemos el quin-

to piso, nos gane de cuando en cuando
la nostalgia de los juegos de la niñez,
cuando el internet y las computadoras,
era sólo parte de las historietas de cien-
cia ficción.

En Navidad era usual que nuestros
padres y familiares nos obsequiaran
juegos de mesa en los cuales participa-
ba toda la familia, empezando por la
eterna y popular lotería, pasando por
los memoramas, damas chinas, serpi-
entes y escaleras; luego llegaron juegos
más elaborados como caras y gestos, el
juego de los viajes y un robusto catálo-
go de diversión de este tipo.

Juegos que representaban menos o
cero inversión pero igual se pasaban
buenos ratos con los amiguitos del bar-
rio estaban las canicas, el balero, la
cuerda, el avión, el “stop”; la lista
podría continuar.

Y no importa si eras diestro en el
juego, lo importante era convivir  y
pasarla bien, nada más.

Como por ahí se dice de manera
coloquial “éramos felices y no lo
sabíamos”.

El ver televisión eran los tiempos
que nuestros padres nos marcaban,
para dar espacio a las tareas escolares,
ayudar con labores de la casa y dormir
temprano.

Pues resulta que jugar es una activi-
dad recreativa que aunque general-
mente se asocia a la niñez, es impor-
tante en toda etapa del ser humano y
existe una efeméride del Día
Internacional del Juego, cuya finalidad
es visibilizar el derecho al juego para
los niños, respaldado en el artículo 31
de la Convención sobre los Derechos
del Niño de las Naciones Unidas.

El mencionado artículo resalta que
los niños tienen derecho al descanso, al
esparcimiento, a los juegos y activi-
dades recreativas acordes a su edad, así
como participar libre y activamente en
la vida cultural y en las artes.

Qué cosa tan maravillosa que aún
sin estar del todo conscientes- la infor-
mación, décadas atrás, no era tan fluida
como lo es hoy- nuestros padres
hicieron todo eso por nosotros,
cuidarnos, formar personas con val-
ores, prepararnos para los retos de la
vida.

Entre los beneficios que los estu-
diosos señalan respecto al juego infan-
til, destacan el fomento de la inteligen-
cia, la curiosidad y socialización de los
menores, además de fortalecer el
desarrollo de las funciones cognitivas y
fomenta el manejo de emociones como
el miedo y el enojo.

La fecha en que se celebra el Día
Internacional del Juego es cada 28 de
mayo, fecha que coincide con la
creación de la Asociación Internacional
de Ludotecas (ITLA).

De manera recurrente menciono que
aunque haya una gran variedad de
efemérides, lo importante es que la
hagamos y vivamos todos los días del
año y en el caso del Día del Juego,
siempre es buen tiempo para retomar
algunos que en la infancia, además de
hacernos felices, podemos hoy com-
partir con los hijos –en el caso de mat-
rimonios jóvenes-, o con los nietos y
los sobrinos.

Quizá de entrada seamos objeto de
un leve bullying pero a medida que el
juego se desarrolle estoy segura que los
pequeños y hasta los adolescentes se
podrán olvidar un rato de las computa-
doras, celulares y redes sociales, para
pasar un sano rato de convivencia en
familia.

El juego usted lo elije, lo importante
es pasarla bien pues además de con-
vivir, provocará el desarrollo de habili-
dades, valores, compromiso entre las
generaciones que vienen arrasando.

Nelly Cepeda González

Acciones contra la inflación

Margarita Zavala

Tolerancia cero hacia el crimen organizado

Ricardo Monreal

Arturo Delgado Moya

Añoranzas del
juego infantil

De Cerocahui a México
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Acapulco, GRO / El Universal                    

El presidente Andrés Manuel López Obrador
acusó que los ataques en contra de su hijo menor
de edad son una cobardía de parte de sus adver-
sarios.

“Ayer mi pobre hijo, que lo amo, está excedido
de peso, ya saben cómo es la edad de adolescen-
cia, ah sale una foto y con saña lo atacan, eso es
una cobardía, el problema es conmigo, no con él.
Has-ta en las verdaderas mafias se respeta a la
familia”, dijo el Mandatario en tono molesto
golpeándose el pecho con la mano.

Durante la inauguración de la primera etapa del
libramiento La Venta-Coyuca, el presidente
López Obrador se refirió al tema.

“Lo entiendo, es su grado de desesperación,
porque no pueden y no pueden porque no le
tienen amor al pueblo”.

Por eso, dijo, aunque sigan “la campaña las
campañas negras, las calumnias, vamos a salir
siempre ilesos”.

Los ciudadanos que asistieron este lugar
comenzaron a gritar: “No estás solo, no estás solo,
no estás solo”, en señal de apoyo.

Ayer sábado en redes sociales circularon fotos
y mensajes ofensivos en contra del hijo del man-
datario. Varios miembros del gabinete, funcionar-
ios y amigos de la familia mostraron su repudió
por esos contenidos y condenaron los hechos.

ASEGURA QUE LE “ATINÓ”
CON SU POLÍTICA ENERGÉTICA

El presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que le “atinó” con su política energética y
de refinación ante la crisis económica provocada
por la guerra de Rusia contra Ucrania.

“Se acuerdan que decían ‘ya para que el

petróleo’, que ya venían los carros eléctricos, yo
deseo que lleguen los carros eléctricos y que ya
no se use el petróleo; porque eso va a a ser bueno
para la salud, pero eso lleva tiempo”.

Al inaugurar la primera etapa del libramiento
Poniente de Acapulco, el jefe del Ejecutivo señaló
que de enero a la fecha la nueva refinería de Deer
Park ha dejado utilidades por 450 millones de
dólares por el aumento en el precio de la gasolina

y la necesidad de refinación.
“Le atinamos, y dijimos no, va a tardar y se

invirtió en las refinerías. Shell puso en venta sus
refinerías, y aceptaron, quiero reconocer que se
portaron muy bien, pero la compramos a un pre-
cio muy bajo, con decirles que nos costó 600 mil-
lones, y de enero a la fecha hemos tenido utili-
dades por 450 millones de utilidades, este año se
paga, por el aumento del precio y la necesidad de
refinación”.

Acompañado por la gobernadora de Guerrero,
Evelyn Salgado, por el titular de la SICT Jorge
Arganis y entre los invitados el senador Félix
Salgado Macedonio -padre de la gobernadora de
Guerrero a quien saludó de mano-, el titular del
Ejecutivo dijo que va bien su gobierno porque se
combate a la corrupción y el presupuesto alcanza
para los más necesitados.

“Si el Presidente no es ladrón, nadie tiene dere-
cho a robar, y que no se olvide, que el Presupuesto
no es dinero del gobierno, el presupuesto es
dinero del pueblo, nosotros somos simplemente
administradores de los dineros del pueblo. Es
sagrado, sobre todo es dinero para la gente más
pobre”.

Por ello pidió poner fin a las extravagancias y
al burocratismo de los servidores públicos.

Durante el evento un grupo de maestros de la
CETEG le entregó al Mandatario un pliego con
demandas laborales, lo que provocó un tumulto
junto al convoy presidencial y que entre los
empujones una mujer fuera derribada y luego fue
apoyada por sus compañeros.

Disponer de una nueva refinería a partir del 2
de julio en Dos Bocas, Tabasco, no va a impedir
que el Sistema Nacional de Refinación (SNR)
siga padeciendo cuellos de botella en lo que resta
de este año y probablemente todo 2023, prevén
analistas.

El país dependerá de importaciones de gasoli-
nas y diésel en volúmenes promedio de 200 mil
barriles diarios entre 2023 y 2032, aún con la
puesta en marcha de la nueva refinería. dicen.

Califica AMLO de una cobardía
los ataques contra su hijo

“Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia”, dijo el Mandatario en tono molesto

golpeándose el pecho con la mano.

Ciudad de México / El Universal                         
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha puesto el
padrón electoral a disposición de las fiscalías
estatales y las autoridades forenses del país, para
coadyuvar en la identificación de personas desa-
parecidas, destacó el consejero presidente del
INE, Lorenzo Córdova Vianello.

El funcionario reveló que hasta la fecha, se ha
logrado la identificación de más de 16 mil per-
sonas.

“Con base en los convenios que ha suscrito el
INE, se han recibido casi 60 mil solicitudes de
personas desconocidas, de las cuales hemos lo-
grado una identificación, en primera instancia,
de 16 mil 671 registros, mismos que se enviaron
para su confirmación por parte de las autoridades
solicitantes”, destacó.

En un video publicado en redes sociales, el
consejero presidente informó que desde 2016, se
han suscrito acuerdos de colaboración con go-
biernos, fiscalías e institutos forenses de una
decena de estados, pero aseguró que esta activi-
dad no pone en riesgo los datos personales de los
ciudadanos.

“Es muy importante aclarar que el INE no
comparte con nadie tus datos personales, pero el
padrón puede ser consultado mediante un
mecanismo electrónico que permite saber si las
huellas dactilares que los institutos forenses y las
fiscalías nos envían, coinciden con algunos de
los registros de la base de datos, con lo que es
posible identificar a una persona fallecida o desa-
parecida y así, las autoridades correspondientes
pueden localizar e informar a sus familiares”,
explicó.

Lorenzo Córdova recalcó que como parte del
Estado mexicano, el INE colabora en estas im-
portantes tareas, que cobran mayor relevancia en
el contexto de la situación que vive México en
materia de desaparición de personas.

“En un país con una grave crisis forense y con
una muy lamentable incidencia de desaparicio-
nes, este mecanismo de identidad, que hemos
puesto a disposición de todas las autoridades en
los tres niveles de gobierno, puede ser una pieza
clave en la búsqueda de personas. El INE es una
institución autónoma del Estado mexicano, pero
sabemos colaborar con otras instancias”.

Ofrece el INE
su padrón por

desapariciones

Niegan riesgo de datos personales.

Madero , COAH / El Universal                                 
El secretario de Gobernación, Adán Augusto
López advirtió que al interior de Morena “no es
momento de debates políticos” sino de unidad.

Lo anterior durante un mitin de Morena en el
estado de Coahuila, luego de que el Senador Ri-
cardo Monreal llamó a la dirigencia de Morena a
garantizar piso parejo en la selección de candi-
datos a la Presidencia de 2024 y a “debatir” para
tener al mejor perfil.

Al respecto, el tabasqueño sentenció: “No es
momento de debates políticos, no es momento de
regatear nada, es momento de Andrés Manuel
López Obrador y para ello debemos mantenernos
unidos”.

Dijo que de cara a 2024, Morena requiere estar
unida para ganar la Presidencia.

“No se equivoquen, Morena va a estar unido y
Morena va a ganar sin duda”, sentenció.

ES TIEMPO DE LAS MUJERES, 
AFIRMA CLAUDIA SHEINBAUM

La jefa de gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, sostuvo que en México es
tiempo de las mujeres.

Al participar en el mitin en Coahuila, recordó
que siete de las nueve gobernadoras que hay en
México, son de Morena.

“Nuestro movimiento está más fuerte que
nunca, 22 gubernaturas de 32 son de nosotros,
algo está haciendo bien nuestro Presidente y nues-
tra dirigencia. Hoy nueve mujeres son gobernado-
ras y siete son de nuestro movimiento”, aseveró.

Desde el municipio de Francisco I Madero,
gobernado por Morena, Sheinbaum Pardo llamó a
la ciudadanía a mantenerse unida en favor del par-

tido guinda, para ganar la gubernatura de esa enti-
dad y la Presidencia en 2024.

“El Presidente tiene una tarea, pero nosotros
tenemos la tarea de ayudarle. Todos y todas debe-
mos mantener la unidad, y la unidad se hace con
base en la lealtad, en las ideas, los ideales y los
anhelos del pueblo de México”, aseveró.

“NO HAY QUE ANDAR ECHANDO 
TANTO BRINCO”

El dirigente nacional de Morena, Mario
Delgado llamó a las y los aspirantes a una candi-
datura a “no andar echando tanto brinco”, pues
aseguró que al interior de ese partido “hay piso

parejo”.
Desde Coahuila, el líder guinda adelantó que el

método de encuesta para elegir a sus candidatos
se va a mantener.

“Morena es el único partido que se atreve a
definir que quienes serán sus liderazgos lo decida
el pueblo, sin simulaciones y sin imposición, por
eso vamos a mantener el método de las encuestas,
porque es la manera de darle el poder a la gente,
y en Morena el pueblo manda”, declaró.

Delgado Carrillo advirtió que cuando hay piso
parejo “no hay que andar echando tanto brinco”;
“hay que sumarnos en unidad a las tareas de orga-
nización que es lo más importante”.

También llamó a las llamadas corcholatas a
sumar y no a dividir.

Señala Adán que no es momento de debate político

“No es momento de debates políticos, no es momento de regatear nada, es momento de

Andrés Manuel López Obrador y para ello debemos mantenernos unidos”.

Ciudad de México / El Universal      

El Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) informó que Durante
la edición XLIV de la Marcha del
Orgullo LGBTTTIQ+, organiza-
ciones de la sociedad civil, organis-
mos internacionales y el Instituto
aplicaron mil 165 pruebas gratuitas

para detectar tanto el Virus de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH),
como el de Hepatitis C (VHC), a
derechohabientes y población en
general.

Detallaron que para VIH se
realizaron 525 pruebas, mientras que
de VHC el resultado fue de 640. Al
respecto, el director general del

Seguro Social, Zoé Robledo, resaltó
que estos buenos resultados se
deben al trabajo realizado por organ-
ismos internacionales, los colectivos
organizadores de la marcha, el
Instituto y más de 100 personas
entre trabajadores y voluntarios.

Explicaron que desde las 10:00
horas de ayer sábado 25 de junio,
personas interesadas acudieron a las
cuatro carpas que se instalaron junto
a la estación “El Ángel”, de la Línea
7 del Metrobús, donde después de
alrededor de 30 minutos obtenían

sus resultados.
Subrayaron que todas las per-

sonas que acudieron voluntaria-
mente a realizarse la prueba reci-
bieron consejería, independiente-
mente del resultado.

Indicaron que en el caso de las
personas derechohabientes que re-
sultaron con prueba reactiva, se le
indicó que se le contactará en el
transcurso de la siguiente semana
para informarles su cita en la Unidad
de Medicina Familiar (UMF) que le
corresponda.

Aplica IMSS más de mil pruebas de VIH en marcha
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Hermosillo, SON  / El Universal                               

Miles de reses muertas y de hectáreas sin cultivar
son el panorama, el peor de los últimos tiempos,
que registra el sector productivo ante la severa
sequía que enfrenta Sonora. Las autoridades rea-
lizan acciones emergentes en algunas regiones pa-
ra garantizar el abasto de agua para consumo
humano.

El estiaje azota a los 72 municipios del estado.
Según el último reporte del Monitor de la Sequía
en México, al 15 de junio de 2022, todo el territo-
rio sonorense padece de algún tipo de intensidad
de sequía. Son 16 municipios los que se encuen-
tran en la escala de sequía excepcional, 29 en
extrema; 22, en severa; tres en moderada, y dos
están anormalmente secos.

De acuerdo con la Dirección Técnica del Or-
ganismo Cuenca del Noroeste (Ocno de la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua), el sistema
de presas en el estado se encuentra a 17.5% de su
capacidad.

Las principales presas son: Álvaro Obregón,
Oviachic (16%); Plutarco Elías Calles, El Novillo,
(29%); Bicentenario (3.9%); Lázaro Cárdenas, La
Angostura (12%); Abraham González (51%);
Adolfo Ruiz Cortinez, Mocúzari (1%), Rodolfo
Félix Valdés, El Molinito (8%); Abelardo L.

Rodríguez (0%); Cuauhtémoc (6%), e Ignacio R.
Alatorre (0%).

Graciela Treviño, directora técnica de Ocno,
informó que los municipios que presentan severos
problemas por sequía son: Álamos, Huatabampo,
Etchojoa, Navojoa, Nogales y Nacozari, que
tienen casi agotadas sus fuentes de abastecimien-
to.

Las localidades con mayor número de habi-
tantes que tienen problemas de distribución de
agua potable son: Hermosillo, Guaymas y Ca-
nanea.

Mediante el trabajo coordinado por el Ocno, a
través de la Brigada de Protección a la Infra-
estructura y Atención de Emergencias (PIAE), la
Conagua ha ampliado los operativos.

Ciudad de México / El Universal                                             

Con el objetivo de rescatar al Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), tras las derrotas elec-
torales “catastróficas” que le han quitado espacios
en los gobiernos estatales y municipales y en el
Poder Legislativo, dirigentes, alcaldes, exlíderes,
expresidentes municipales y legisladores estata-
les, se agruparon en el Movimiento Independiente
Progresista (MIP) que este domingo llevó a cabo
su primera Asamblea y la instalación de su Co-
mité Promotor.

El dirigente de esta nueva expresión dentro del
PRD, Evodio Velázquez, hizo un llamado a los
militantes y simpatizantes perredistas a empren-
der una cruzada para recuperar la esencia, las ban-
deras y la ideología perdidas con la incorporación
del partido a la Alianza Va por México.

“Hemos perdido 19 registros, el PRD está de-
sapareciendo en 19 estados y esto no nos gusta
nada. No hay nada que festejar con esas alianzas
fallidas”, reprochó el líder nacional del MIP.

Además, exigió una rendición de cuentas al
presidente del Sol Azteca , Jesús Zambrano, por la
debacle electoral en los comicios de 2021 y 2022,
donde el partido perdió la última gubernatura que
le quedaba, la de Michoacán, diputaciones federa-
les y casi una veintena de registros estatales.

Entre las metas de este nuevo movimiento en
las filas perredistas están que el PRD se recon-
struya y corrija el rumbo, que regrese a su historia
y tradición de lucha como el verdadero partido de
la izquierda mexicana, con pensamiento progre-
sista, demócrata e incluyente.

Evodio Velázquez afirmó que en el PRD debe
haber nuevos rostros, con determinación y ener-
gía, que le permitan recuperar el rumbo.

“Es tiempo de cambios, hay que oxigenarnos,
hay que volver a ser atractivos para una sociedad
que mira a un partido extraviado y solo girando en
los intereses de unos cuantos.

En esta primera Asamblea, realizada en un sa-
lón de convenciones de la Ciudad de México, los
integrantes del MIP exigieron un relevo genera-
cional en la dirigencia nacional perredista y revis-
ar la estrategia y la política de alianzas, pues
advirtieron que de lo contrario, el PRD va directo
a la extinción.

“Se reafirma que la estrategia de alianzas con-

struidas de manera cupular es fallida y nos tiene a
punto de la extinción. Perdimos el registro en cua-
tro estados de los seis que se compitieron, junto a
los 15 de la elección pasada en 2021, son 19 enti-
dades de la República donde el PRD está desa-
parecido”, mencionó.

Recordó que hace apenas unos años, el PRD
tenía el 24 por ciento de preferencias electorales,
y hoy sólo llega a 4 por ciento, como resultado de
las malas decisiones y estrategias de la cúpula
perredista.

“No queremos ser parte de los que van a sepul-
tar al PRD”, enfatizó Evodio Velázquez, expresi-
dente municipal de Acapulco, Guerrero.

Indicó que el MIP no es una tribu perredista,
sino “un movimiento que lucha al interior del
PRD pero que camina también hacia afuera bus-

cando ciudadanos de buena voluntad que se
sumen.

Durante la asamblea, a la que acudieron diri-
gentes del Estado de México, la CDMX, Sinaloa,
Chihuahua, Guerrero y otras entidades de la
República, también se sumó el grupo ciudadano
“Vamos”, dirigido por Víctor Gómez Vidal, un
movimiento nacional con presencia y estructura
en todo el país.

También se trasmitió un video donde aparece
el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
fundador del PRD, quien rechaza que el partido
esté acabado.

“No, el PRD no está acabado, su base ciu-
dadana es muy valiosa…”, asegura el exjefe de
gobierno de la Ciudad de México, quien renunció
al partido del sol azteca en 2014.

Cerocahui. CHIH / El Universal                           

Los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier
Campos y Joaquín Mora realizaron este domin-
go su último viaje por la Sierra Tarahumara.

A las 9:22 de la mañana salieron de la iglesia
de Nuestra Señora de Lourdes, en el municipio
de Creel, con destino a Cerocahui.

En su recorrido, los sacerdotes fueron home-
najeados por los habitantes de los municipios
por donde pasó la caravana.

En San Rafael, el convoy fue recibido por un
grupo de tarahumaras quienes danzaron frente a
las carrozas y dieron la bendición a los cuerpos.

“Que éstas sean semillas para la paz de nues-
tra Sierra Tarahumara”, expresó el padre jesuita

que acompañaba el cortejo y quien dio la bendi-
ción a los lugareños.

“Gracias padres, gracias”, “Los recordare-
mos, padre Morita, padre Gallo”, se escuchaba
gritar a los habitantes, algunos de los cuales
portaban globos blancos.

Hacia el mediodía el cortejo llegó a Urique,
donde la gente esperaba y los recibieron entre
lágrimas y porras: “Se ve, se siente, los padres
están presentes”.

La campana de la iglesia no dejaba de tocar y
frente a un pequeño templo se detuvieron las
carrozas, hasta donde llegaron los habitantes
para tocar los vidrios de los autos en señal de
despedida de sus padres.

Llaman a rescatar y reconstruir al PRD 

Sepultarán a curas
donde los mataron

Los cuerpos de los sacerdotes jesuitas regresaron a la parroquia de Cerocahui.

Pone sequía en jaque producción del campo en Sonora
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El estiaje azota a los 72 municipios del estado.

Ciudad de México / El Universal                                       

Un juez de control dictó prisión preventiva ofi-
ciosa al abogado, Jesús Hernández Alcocer, im-
putado por el feminicidio de la cantante Yrma Ly-
dya Gamboa Jiménez, a quien presuntamente ase-
sinó dentro del restaurante “Suntory” ubicado en
las inmediaciones de la colonia Del Valle; durante
la audiencia celebrada este domingo 26 de junio,
el sospechoso pidió que por su edad y una serie de
enfermedades crónico degenerativas, le fuera
posible seguir el proceso en su casa, pero la solic-
itud fue rechazada por el juzgador.

De igual manera se dio a conocer que como
parte de su defensa, el sospechoso argumentó que
él no mató a quien fuera su pareja sentimental,
detallando que fueron “personas extrañas” que
pretendían extorsionar a la joven de 23 años. En
contraparte, el Ministerio Público pidió la prisión
para el sospechoso, argumentando que cuenta con
los recursos económicos para poder evadir la
acción de la justicia.

La noche del jueves pasado una intensa movi-
lización policiaca se registró en la zona, luego de
que incluso en redes sociales testigos del asesina-
to alertaron que habían matado a una mujer den-
tro del restaurante “Suntory”.

De inmediato cámaras de televisión acudieron
a la zona e incluso pudieron entrevistar a testigos,
quienes relataron que el hombre mató a su acom-
pañante y fue gracias a que un escolta dentro del
lugar lo contuvo, que fue posible que una patrul-
la lo detuviera casi de inmediato.

Por la noche productores y la cantante Dulce
dijo a EL UNIVERSAL que la mujer asesinada
era cantante y que participada de la gira de
Grandiosas.

La audiencia continuará el próximo jueves
donde se espera que se presenten otras pruebas
periciales para imputar, de entre las que destaca la
de rodizonato de sodio, con la cual se buscará
demostrar que el abogado, Jesús Hernández
Alcocer, accionó el arma de fuego con la que pre-
suntamente asesinó de tres impactos de bala a
quien fuera su pareja sentimental.

Luego que el abogado Jesús Hernández Alco-
cer disparó y mató a su esposa y cantante Yrma
Lydya en el restaurante Suntory de la colonia Del
Valle en Ciudad de México, salió a la luz una de-
nuncia donde señalan que no es la primera vez
que el abogado usa un arma en dicho restaurante.

A través de redes sociales una abogada acusó
el actuar de Jesús Hernández Alcocer.

"Hace algunos años, mi contraparte contrató al
"abogado" Jesús Hernández Alcocer, el asesino
de Yrma Lydya", señaló la litigante.

Explicó que en aquel entonces eran 4 abogados
los que trabajaban en un caso, dos mujeres y dos
hombres, pero Hernández Alcocer sólo buscó a
los hombres para "platicar".

Ciudad de México / El Universal                               

A casi dos años de vigencia del T-MEC, surgieron
al menos siete controversias entre los países
socios, pero a pesar de las quejas de legisladores
y empresas estadounidenses en contra de los cam-
bios al marco jurídico energético mexicano, el
gobierno de la Unión Americana aún no usa el
mecanismo de defensa para ese tema.

Sólo la empresa Finley Resources interpuso
una demanda al amparo del Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), recla-
mando daños por 148 millones de dólares por
incumplimiento de pagos de Pemex Exploración
y Producción de contratos firmados en 2012,
2013 y 2014, pero el caso no tiene que ver con los
cambios aprobados a las leyes.

Además de Finley, no hay otra solicitud de
arbitraje bajo el capítulo de disputas Inversio-
nista-Estado del acuerdo comercial que cumplirá
dos años de vigencia el 1 de julio.

Sin embargo, aún se pueden esperar más dis-
putas comerciales en temas sensibles, dijo el soc-
io y fundador de RRH Consultores, Ricardo
Ramírez Hernández.

“Sorprende que mientras que Estados Unidos
ha utilizado de manera frecuente el mecanismo
rápido, ha permanecido sumamente silencioso en
disputas relacionadas con temas energéticos, en
donde han señalado reiteradamente la violación
del texto de T-MEC”, dijo a EL UNIVERSAL.

“Hasta ahora, el mecanismo general de solu-
ción de controversias ha funcionado bien. Los
paneles han funcionado de manera expedita y las
decisiones han sido breves, pero sustantivas. Esto
puede ser una buena señal ante la inoperancia del
mecanismo de solución de controversias de la
Organización Mundial del Comercio (OMC)”,
añadió.

Para el también expresidente del Órgano de
Apelación de la OMC consideró que aún es muy
pronto para evaluar el funcionamiento del mecan-
ismo de solución de controversias del T-MEC.

“Todavía es prematuro echar las campanas al
vuelo. El mecanismo de solución de controver-
sias todavía tendría que ser ‘probado’ con contro-
versias políticamente sensibles o muy comple-
jas”, dijo Ramírez Hernández.

Al menos en materia laboral, los exportadores
del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora
y Manufacturera de Exportación (Index) esperan
más solicitudes bajo el mecanismo de respuesta
rápida, por el cual se reclama la denegación de
derechos sindicales como la negociación colecti-
va.

El presidente del consejo, Luis Hernández,
afirmó que, así como ya presentaron cuatro solic-
itudes de mecanismo laboral de respuesta rápida
bajo el T-MEC, “el punto es que lo van a seguir
haciendo”.

La Oficina de la Representación Comercial de
Estados Unidos tiene registro de cuatro mecanis-
mos laborales de respuesta rápida.

Falta probar
al T-MEC por

controversias
en energía

Dan prisión
preventiva por

caso Yrma

Jesús Hernandez Alcocer.

“Hemos perdido 19 registros, el PRD está desapareciendo en 19 estados y esto no nos gusta

nada. No hay nada que festejar con esas alianzas fallidas”,
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Amanece Kiev bajo bombardeo
Kiev, UCRANIA.-                                                             
Kiev amaneció de nuevo este domingo bajo
bombardeos, que dejaron al menos un muer-
to y cuatro heridos, en un barrio que ya
había sido atacado en las últimas semanas.

"Hubo cuatro misiles a partir de las
06:30", dijo Edouard Chkouta, un habitante
de ese barrio, acomodado, del noroeste de la
capital ucraniana. Alcanzaron un edificio
"directamente en los últimos pisos y vi
gente herida", agregó.

"Fui al balcón y vi caer misiles y escuché
una explosión enorme, todo vibró", dijo
Yuri, un residente de 38 años, que se negó a
dar su apellido.

Uno de los misiles cayó en un parque de
juegos cercano, al parecer sin causar vícti-
mas. 

Según un nuevo balance comunicado por
el alcalde Vitaly Klitschko, "se encontró un
cuerpo y seis residentes resultaron heridos,
cuatro de los cuales fueron hospitalizados,
entre ellos una niña de siete años".

Es la tercera vez desde que empezó la
invasión rusa, el 24 de febrero, que ese bar-
rio, no muy distante del centro histórico de
Kiev, es blanco de ataques. Fue bombardea-
do por primera vez a mediados de marzo y,
luego, el 28 de abril, cuando el secretario
general de la ONU, António Guterres, visitó
la capital ucraniana. Una periodista ucrani-
ana de Radio Liberty murió en ese ataque.

El barrio alberga una fábrica de arma-
mento, llamada Artem, fundada a finales del
siglo XIX, que produce sobre todo cohetes
aire-aire y antitanques y misiles de gran cal-
ibre, según un portal especializado ucrani-

ano.
Horas después del bombardeo, el

Ministerio ruso de Defensa confirmó que
esa fábrica era el "blanco" del bombardeo y
que un misil ruso "alcanzó de forma precisa
[sus] talleres". Según el ministerio, los
daños ocasionados en un edificio residencial
aledaño los causó un misil ucraniano de la
defensa antiaérea.

Un portavoz de la fuerza aérea ucraniana
indicó que los bombardeos se efectuaron
con misiles que "probablemente" eran del
tipo "X101", disparados desde bombarderos
TU-95 y TU-160 desde el mar Caspio. 

Se trata de "intimidar a los ucranianos
(...) ante la proximidad de la cumbre de la
OTAN", que se llevará a cabo en Madrid del

28 al 30 de junio, declaró Klitschko.

Más tarde, instó a los capitalinos a man-
tenerse vigilantes. Muchos habitantes de
Kiev hacen caso omiso a las alertas casi
diarias para que busquen refugio.

El enemigo "intenta intimidarnos, sem-
brar el pánico y la desesperación.
¡Mantengamos la vigilancia! Respetemos
las reglas de seguridad básica que podrán
salvarnos la vida. En cuanto escuchen la
señal de alarma, bajen a los refugios, no
dejen de lado su seguridad", subrayó.

Poco después de los bombardeos,
muchos residentes estaban al pie de los edi-
ficios. 

"Hubo cuatro misiles a partir de las 06:30",

Washington, EU.-                                            

Los partidarios del derecho al aborto se
movilizaron ayer por todo Estados Unidos
en el segundo día de protestas contra el fallo
de la Corte Suprema, mientras los estados
conservadores comienzan a prohibir las
interrupciones voluntarias de embarazos.

El país está viviendo una nueva polar-
ización, entre los estados que ya están
negando, o se preparan a hacerlo, el derecho
al aborto, vigente desde hace 50 años, y los
que lo mantienen.

Tras protestas que se prolongaron hasta
altas horas de la noche del viernes, varios
cientos de personas volvieron a las calles el
sábado, en particular en Washington, frente
a la cercada sede la Corte Suprema de
Justicia.

“Guerra contra las mujeres, ¿quién
sigue?” y “Sin útero, sin opinión”, decían
algunos de los carteles desplegados por los
manifestantes.

“Lo que sucedió ayer es indescriptible y
repugnante”, dijo Mia Stagner, de 19 años,
estudiante de ciencias políticas en la univer-

sidad. “Obligar a una mujer a ser madre no
es algo que se deba hacer”, agregó.

También se están realizando manifesta-
ciones similares en Los Ángeles, una dirigi-
da al ayuntamiento y la otra al juzgado fed-
eral, y e

Al menos ocho estados de tendencia
derechista ya han impuesto prohibiciones
del aborto, y un número similar hará lo
mismo en las próximas semanas luego de
que la corte eliminara las protecciones con-
stitucionales para el procedimiento vigentes
desde hace casi medio siglo, lo que generó
críticas de algunos de los aliados más cer-
canos de Estados Unidos en todo el mundo.

Muchos temen que la Corte Suprema,
que desde la administración de Donald
Trump tiene una composición mayoritaria-
mente conservadora, se enfoque ahora en el
derecho al matrimonio entre personas del
mismo sexo y la anticoncepción.

El presidente Joe Biden, quien también
expresó su preocupación de que la corte no
se detenga en el aborto, se pronunció nueva-
mente el sábado en contra del “impactante”
fallo del máximo tribunal.

Lanza Diario Vaticano edición para pobres
Ciudad de EL VATICANO.-                            
El diario del Vaticano va a lanzar una edi-
ción mensual dedicada a los pobres y las
personas en los márgenes de la sociedad, La
Santa Sede dijo que no solamente narrará
sus historias, sino que también los involu-
crará en la producción y la distribución del
periódico.

La primera edición de L’Osservatore di
Strada, del diario oficial del Vaticano
L’Osservatore Romano, será lanzado el 29
de junio, un festivo especial romano dedica-
do a San Pedro y San Pablo.

El Vaticano planea distribuir la publica-
ción el primer domingo de cada mes, des-
pués de las bendiciones de mediodía del Pa-
pa Francisco. Dijo que los huéspedes de al-
bergues para desamparados administrados
por una organización caritativa católica lo
repartirán en la plaza de San Pedro y sus
alrededores.

Las donaciones de cualquier monto serán
bienvenidas, dijo la oficina de comunica-

ciones del Vaticano en una declaración.
La iniciativa es evidencia tangible de los

esfuerzos de Francisco para dar voz y valor
a las expresiones de grupos a menudo
desestimados por la sociedad, como los
pobres, los desamparados y los migrantes,
así como las organizaciones que los ayudan.
El objetivo es involucrarlos en la escritura e
ilustración de sus propias historias, con
poesía, fotografía y otros talentos y proveer-
les los recursos para hacerlo, si es necesario

Al Papa Francisco le sucede algo pareci-
do a lo que por años vivió Lionel Messi: en
ningún lugar del mundo es tan discutido y
criticado como en su propio país. Un país,
Argentina, que es hoy adicto a la negativi-
dad, y no sin razón. 

Encuentro Mundial de las Familias asis-
tieron, en la tarde de este sábado 25 de ju-
nio, a la celebración eucarística en la Plaza
de San Pedro. Presidida por el Cardenal
Kevin Farrell, Prefecto del Dicasterio para
los Laicos, la Familia y la Vida, la homilía
fue pronunciada por el Santo Padre
Francisco.

El país está viviendo una nueva polarización, entre los estados que ya están negan-
do, o se preparan a hacerlo, el derecho al aborto, vigente desde hace 50 años, y los
que lo mantienen.

Francisco.

Siguen protestas en EU
por fallo sobre aborto

Washington, EU.-                                          
Pfizer anunció este sábado que la nueva
versión de su vacuna contra el COVID-19
para atacar mejor la variante ómicron es
segura y eficaz, apenas unos días antes de
que los organismos reguladores debatan si
deben ofrecer a los estadounidenses vacu-
nas de refuerzo actualizadas este otoño.

Las vacunas que se utilizan actualmente
en Estados Unidos aún ofrecen una protec-
ción fuerte contra la enfermedad grave por
COVID-19 y la muerte, sobre todo si las
personas han recibido una dosis de refuer-
zo.

Pero esas vacunas se dirigen a la cepa
original del coronavirus y su eficacia frente
a cualquier infección disminuyó de manera
notable cuando surgió la variante ómicron,
de mayor contagio.

Ahora que los parientes de ómicron, que
son aún más transmisibles, se han extendi-
do ampliamente, la Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus
siglas en inglés) considera la posibilidad de
ordenar un cambio en la receta de las vac-
unas fabricadas por Pfizer y su rival
Moderna, con la esperanza de que los
refuerzos modificados puedan proteger
mejor contra otra ola de COVID-19 que se
espera para este otoño e invierno boreal.

Pfizer y su socio BioNTech estudiaron
dos maneras diferentes de actualizar sus
vacunas: dirigirse sólo a ómicron, o una
combinación de refuerzo que añada la pro-
tección de ómicron a la vacuna original.

Además, analizaron si debían mantener
la dosis estándar actual —30 micro-
gramos— o duplicar la potencia de las
inyecciones.

Las vacunas que se utilizan actualmente
en Estados Unidos aún ofrecen una protec-
ción fuerte contra la enfermedad grave por
COVID-19 y la muerte, sobre todo si las
personas han recibido una dosis de refuer-
zo.

Asegura
Pfizer mejorar

su vacuna

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de Cesar Rogelio
Vázquez Gaytán y las declaraciones que ante mí
hicieron las señoras ALMA JUDITH GUERRERO
MIRANDA  y ANIA ALEJANDRA VAZQUEZ GUER-
RERO, en su carácter de Únicas y Universales
Herederas Legítimas, en el sentido de que recono-
cen sus derechos hereditarios y aceptan la heren-
cia que corresponda de acuerdo a las disposi-
ciones legales aplicables. Asimismo, la señora
ANIA ALEJANDRA VAZQUEZ GUERRERO, man-
ifiesta 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 21 de Junio del 2022. 

LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA.

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 
HEHO840919EP3

(jun 27 y jul 7)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de RAUL
TREVIÑO GONZALEZ y las declaraciones que
ante mí hicieron los señores ARIA DE LOS ANGE-
LES VÁZQUEZ AGUIRRE,  ANALUISA TREVIÑO
VAZQUEZ y RAUL TREVIÑO VÁZQUEZ, 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 ANALUISA
TREVIÑO VAZQUEZ, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desem-
peño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria. General Escobedo, Nuevo León, a 21 de
Junio del 2022. 

LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA.

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 
HEHO840919EP3

(jun 27 y jul 7)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial Acumulado a bienes
de PEDRO SALAZAR MORALES y ELENA TOR-
RES HERNANDEZ quien en vida se ostentaba
también como ELENA TORRES HERNANDEZ DE
SALAZAR y las declaraciones que ante mí hizo la
señora ESTELA SALAZAR TORRES quien tam-
bién se ostenta como ESTHELA SALAZAR TOR-
RES, en su carácter de Heredera Testamentaria,
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 ESTELA
SALAZAR TORRES quien también se ostenta
como ESTHELA SALAZAR TORRES, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el inven-
tario 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 27 y jul 7)

EDICTO 
En fecha 03 tres de junio del 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 532/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Ernesto Cantú Gómez, en el
cual se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial, así como en
el Periódico de mayor circulación en el Estado
pudiendo ser estos, periódico el Porvenir, periódi-
co el Norte o Milenio Diario, a elección del intere-
sado, mediante el cual se convoque a todas aque-
llas personas que se estimen con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
al local de este juzgado, dentro del término de 30
treinta días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 22 de
junio de 2022. 

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

EN EL ESTADO
(jun 27)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 19-diecinueve de mayo del 2022-dos
mil veintidós, en acta fuera de protocolo número
32,686 (treinta y dos mil seiscientos ochenta y
seis) comparecieron los C.C. MARIA LUISA, SIL-
VIA, GLORIA, ALBERTO, JOSE SANTOS y
JAIME JAVIER todos de apellidos CISNEROS
SILVA por sus propios derechos en su calidad de
herederos de la presente sucesión, a quien doy fe
de conocer personalmente y manifiesta que con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 881,
882, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado de Nuevo León, solicita se tramite en
forma extrajudicial y con intervención de la Notario
que suscribe, la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA
ACUMULADA VIA EXTRAJUDICIAL de JOSE
SANTOS CISNEROS OCHOA y/o SANTOS CIS-
NEROS OCHOA y TEODOSA SILVA SENDEJA
y/o TEODOSIA SILVA DE CISNEROS, quienes
NO otorgaron disposición testamentaria.
Exhibiendo a la Notario interviniente Actas de
Defunción y Actas de nacimiento de los herederos,
justificando su entroncamiento con los autores de
las Sucesiones, además de acreditar el último
domicilio de los de cujus. Se designó a GLORIA
CISNEROS SILVA albacea de ambas sucesiones
aceptando el cargo de Albacea que le fuera con-
ferido protestando su fiel y legal desempeño. Con
fundamento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "El Porvenir",
que se edita en esta ciudad.
Monterrey, Nuevo León 20 Junio 2022.

LIC. MARIA DE LOURDES GARZA
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
(jun 27 y jul 7)

EDICTO 
Con fecha 14 catorce 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 876/2022 relativo al
Juicio Sucesorio Especial de Intestado a bienes de
Juan Rubio Hernández; ordenándose la publi-
cación de un edicto en el Periódico el Porvenir de
la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando
a las personas que se consideren con derecho a la
herencia, a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 10 diez días, que
para tal efecto señala la ley, acorde con lo ordena-
do por el numeral 879 Bis fracción VI del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León.

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL.

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(jun 27)

EDICTO
Monterrey, N.L., a 22 de Junio del 2022
PERIÓDICO 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 MARIO RIOS LEAL, en su carácter de
Único y universal Heredero y Albacea, en los tér-
minos 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 SEÑORA ELIDA RODRIGUEZ
PADILLA a quien también se le conocía como
ELIDA RODRIGUEZ PADILLA DE RIOS, y para tal
efecto me exhibió el Acta de Defunción de la
Autora de la Sucesión y el Testamento Público
Abierto, en el que lo nombra Único y Universal
Heredero y Albacea; manifestando que va a pro-
ceder en su oportunidad a formular el inventario de
bienes de la herencia, lo que Yo, el suscrito
Notario hago constar y doy a por medio de esta
publicación la cual se realizara dos veces con un
intervalo de 10- diez días entre cada una.
ATENTAMENTE.

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

GOCC740209HNLNNS05
GOCC-740209-CS4.

(jun 27 y jul 7)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito las señoras ALI-
CIA LOZANO FERNÁNDEZ, MIRTHALA LOZANO
FERNÁNDEZ y el señor JOSÉ LUIS LOZANO
FERNÁNDEZ así como los señores ENRIQUE
LOZANO LOZANO, TAHANIA FRANCISCA
LOZANO LOZANO, ROGELIO ISRAEL LOZANO
LOZANO y EDELMIRO CANTÚ LOZANO en su
carácter de Únicos y Universales Herederos, a
denunciar la SUCESIÓN TESTAMENTARIA E
INTESTAMENTARIA ACUMULADA ADMINISTRA-
TIVA a bienes de la señora ALICIA FERNÁNDEZ
AYALA y SANTOS LOZANO FERNÁNDEZ respec-
tivamente, presentándome el Acta de Defunción y
Testamento dictado por la señora ALICIA
FERNÁNDEZ AYALA, designando como sus Úni-
cos y Universales Herederos a las señoras ALICIA
LOZANO FERNÁNDEZ, MIRTHALA LOZANO
FERNÁNDEZ y el señor JOSÉ LUIS LOZANO
FERNÁNDEZ. Así mismo los señores ENRIQUE
LOZANO LOZANO, TAHANIA FRANCISCA
LOZANO LOZANO Y ROGELIO ISRAEL LOZANO
LOZANO, presentándome Acta de Defunción del
señor SANTOS LOZANO FERNÁNDEZ, recono-
ciéndose como Únicos y Universales Herederos,
aceptando la herencia y el señor EDELMIRO
CANTÚ LOZANO en el carácter de Albacea de las
mencionadas sucesiones, quien en este acto
acepta el nombramiento, manifestando que pro-
cederá 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 pár-
rafo del artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles, Vigente en el Estado. 
SANTIAGO, NUEVO LEÓN, A 13 DE JUNIO DE
2022.

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136 
CATJ-441106-LR3

(jun 17 y 27)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 14-catorce de Junio del año en curso,
se radicó en esta Notaría a mi cargo el JUICIO DE
CLAUSULA TESTAMENTARIA AUTOMATICA Y
CANCELACION DE PATRIMONIO FAMILIAR a
Bienes de HECTOR LUCIO TOVAR y MA. ROS-
ALVA MUÑIZ CONTRERAS (Quien también utiliz-
aba el nombre de MA. ROSALVA MUÑIZ DE L.),
ello en la VIA DEL PROCEDIMIENTO SUCESO-
RIO ESPECIAL, denunciado por la señora
GRISELDA LUCIO MUÑIZ, quien compareció y
aceptó el cargo de UNICA Y UNIVERSAL HERED-
ERA, así como el cargo de ALBACEA que le fue
conferido dentro de la CLAUSULA DE TESTA-
MENTARIA AUTOMATICA otorgado mediante
ESCRITURA PRIVADA DE COMPRA VENTA,
Otorgado por el Programa TIERRA PROPIA,
Ratificado mediante el Acta número 11,028 de
fecha 04 de junio de 1981, ante la fe del Lic. Joel
Villanueva Vidaurri, Notario Público número 23,
con ejercicio en esta Ciudad.- Lo que se Publica
de acuerdo con el Artículo 882 ochocientos ochen-
ta y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, en el Periódico "EL POR-
VENIR" que se edita en esta Ciudad.

LIC. EDUARDO CARLOS LLANO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 38

LAGE-540205-QT9
(jun 27 y jul 7)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 03-tres de Junio del 2022-dos mil vein-
tidós, se radicó en esta Notaría a mi cargo, el
JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO A
BIENES del señor FELIX SALAZAR GARCIA,
habiendo comparecido y aceptando los señores
los señores EDUARDO y MARIA DE LOURDES
ambos de apellidos SALAZAR OLIVARES, el
cargo de UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS, así como la señora MARIA DE
LOURDES SALAZAR OLIVARES, el cargo de
ALBACEA, dentro del TESTAMENTO PUBLICO
ABIERTO otorgado mediante la Escritura Pública
Número 37,684 de fecha 26 de Mayo de 2016,
otorgado ante la fe del Licenciado Javier García
Urrutia, Titular de la Notaría Pública número 72,
con ejercicio en esta Ciudad.- Lo que se Publica
de acuerdo con el Artículo 882 ochocientos ochen-
ta y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, en el Periódico "EL POR-
VENIR" que se edita en esta Ciudad.

LIC. EDUARDO CARLOS LLANO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 38

LAGE-540205-QT9
(jun 27 y jul 7)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 06 de Junio del año en curso, se radicó
en esta Notaría a mi cargo el JUICIO SUCESORIO
TESTAMENTARIO ACUMULADO A BIENES del
señor CAYETANO OLVERA POLENDO (Quien
también utilizaba el nombre de CAYETANO
OLVERA) JULIANA REYES DE LEON (quien tam-
bién utilizaba el nombre de JULIA REYES Y/O
JULIA REYES DE LEON DE OLVERA), habiendo
comparecido y aceptando la señora ROSA IDALIA
OLVERA REYES, el cargo de UNICA Y UNIVER-
SAL HEREDERA, así como cargo de ALBACEA,
dentro de los TESTAMENTOS PUBLICOS ABIER-
TOS otorgados en fecha 06 de julio de 2001 y 11
de junio de 2004, contenido en la Escritura Pública
Número 1641 otorgada ante la fe del Lic. Raúl
Lozano Medina Titular de la Notaría Pública
número 77 con ejercicio en el Municipio de San
Nicolás de los Garza, N.L. y la Escritura Pública
número 478 otorgada ante esta propia Notaría a
mi cargo, a nombre de CAYETANO OLVERA
POLENDO y JULIANA REYES DE LEON. Lo que
se Publica de acuerdo con el Artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en el
Periódico "EL PORVENIR" que se edita en esta
Ciudad.

LIC. EDUARDO CARLOS LLANO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 38

LAGE-540205-QT9
(jun 27 y jul 7)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO QUIROGA
GONZALEZ.- TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L., MEX.
Primer Distrito. En Escritura Pública Número 4,193
de fecha 22 del mes de Junio del 2022, se denun-
ció y radicó en esta Notaría el Juicio Sucesorio
Testamentario a Bienes del Sr. JUAN MANUEL
RODRIGUEZ MARTINEZ.- Heredera: IRINA
PAVLOVNA ANICHENKOVA anteriormente cono-
cida como IRINA PAVLOVNA ANICHENKOVA
ILINICHNA. Albacea: R IRINA PAVLOVNA
ANICHENKOVA anteriormente conocida como
IRINA PAVLOVNA ANICHENKOVA ILINICHNA,
quien no objeta el testamento y aceptan el cargo
conferido.- Lo que se publica para los efectos de
los artículos 881, 882 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente.- Monterrey,
N.L., a 22 de Junio del 2022.- Lic. Pablo Quiroga
González, Titular de la Notaría Pública No. 57.-
Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar"".
PUBLIQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DIAS
Monterrey, N.L., a 22 de Junio del 2022

LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(jun 27 y jul 7)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO QUIROGA
GONZALEZ.- TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L., MEX.
Primer Distrito. En Escritura Pública número 4,181
de fecha 17 del mes de Junio del 2022, se denun-
ció y radicó en esta Notaría el Juicio Sucesorio de
Intestado del señor SERGIO ROMERO GOMEZ,
Herederos. ANA GABRIELA y SERGIO, de apelli-
do ROMERO DE LOS RIOS. Albacea: SRA. FLO-
RENTINA DE LOS RIOS GOMEZ, quien no obje-
tan la sucesión legitima y aceptan el cargo conferi-
do.- Lo que se publica para los efectos de los
artículos 881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente.- Monterrey, N.L. a
16 de enero del 2020.- Lic. Pablo Quiroga
González. Titular de la Notaría Pública No. 57.-
Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".
PUBLIQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DIAS
Monterrey, N.L., a 17 de Junio del 2022

LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(jun 27 y jul 7)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO QUIROGA
GONZALEZ.- TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L., MEX.
Primer Distrito. En Escritura Pública número
(4,143) de fecha 6 del mes de Junio del 2022, se
denunció y radicó en esta Notaría el Juicio
Sucesorio de Intestado de la señora MARIA
RAMIREZ AGUILAR. Heredero. JUAN GERARDO
DE LOS RIOS RAMIREZ Albacea: SR. JUAN
GERARDO DE LOS RIOS RAMIREZ, quien no
objetan la sucesión legitima y aceptan el cargo
conferido.- Lo que se publica para los efectos de
los artículos 881, 882 y demás relativos del Código
de Civiles vigente.- Monterrey, N.L., a 16 de enero
del 2020.- Lic. Pablo Quiroga González, Titular de
la Notaría Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.-
Sello Notarial de Autorizar".- PUBLIQUESE DOS
VECES, DE DIEZ EN DIEZ DIAS
Monterrey, N.L., a 6 de Junio del 2022

LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(jun 27 y jul 7)



PUBLICACION NOTARIAL 
El Suscrito, Licenciado DANIEL EDUARDO FLO-
RES ELIZONDO Notario Público, Titular de la
Notaría Publica número 89-ochenta y nueve, con
residencia en Monterrey, Nuevo León y ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado de
Nuevo León, por medio de la presente publicación
y en cumplimiento a lo establecido por el artículo
882-ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, hago del conocimiento general que el día
20-veinte de Abril del 2022-dos mil veintidós, se
presentaron ante mí el señor AGUSTIN ROMERO
Y COVARRUBIAS, con el fin de iniciar la
tramitación en forma extrajudicial de la Sucesión
Testamentaria a Bienes de la Señora MARIA
YOLANDA MÁRQUEZ Y GARCÍA, exhibiéndome
para tal efecto la partida de defunción de la auto-
ra de la herencia y el primer testimonio de su tes-
tamento en el cual se designó al Señor AGUSTIN
ROMERO Y COVARRUBIAS, como ÚNICO Y
UNIVERSAL HEREDERO Y ALBACEA, cargo
que le fue conferido el cual se comprometió a
desempeñar fiel y legalmente conforme a dere-
cho, obligándose a proceder a formar el inventario
de los bienes de la herencia su comparecencia y
las declaraciones que anteceden se hicieron con-
star mediante Escritura Pública Número 26,989-
veintiséis mil novecientos ochenta y nueve, de
fecha 7-siete de Abril del 2014-dos mil catorce,
pasada ante la fe del Licenciado GUSTAVO
ESCAMILLA FLORES, Notario Público Titular de
la Notaría Pública Número 26-velntiseis, con
domicilio en Monterrey, Nuevo León y ejercicio en
el Primer Distrito Registral en el Estado. El pre-
sente edicto deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey Nuevo León
por dos veces de diez en diez días a fin de dar
cumplimiento a lo preceptuado por el Artículo 882-
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., a 10 de Junio del 2022
Atentamente. 

LICENCIADO DANIEL EDUARDO
FLORES ELIZONDO 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 89

(jun 17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo los señores CARLOS
ANDRADE TERRAZAS y ARTURO ANDRADE
TERRAZAS, exhibiéndome TESTAMENTOS
PUBLICOS ABIERTOS y PARTIDAS DE DEFUN-
CION de los señores AUGUSTO ANDRADE
ESPEJO y/o AUGUSTO GUILLERMO ANDRADE
ESPEJO y MARIA DE LOURDES TERRAZAS,
expresándome que acepta la herencia y reconoce
sus derechos hereditarios, manifestando además
CARLOS ANDRADE TERRAZAS, que acepta el
cargo de Albacea conferido y protesta el fiel y
legal desempeño del mismo, agregando que en
su momento procederán a formular el Inventario y
Avalúo de los bienes de la herencia. Publíquese el
presente en el Periódico “El Porvenir” que se edita
en esta Ciudad, dos veces de diez en diez días,
de acuerdo con lo que establece la parte final del
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 8 de Junio de 2022. 
LIC. OLIVIA ALEIDA SÁNCHEZ HERNANDEZ

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(jun 17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 10-diez días del mes de Junio del año
2022 dos mil veintidós, se inició en esta Notaría a
mi cargo SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a
bienes de la señora VICTORIA ORTIZ OBRE-
GON, con intervención de Notario, quien falleció
el 23-veintitrés de Enero de 2022-dos mil vein-
tidós habiendo comparecido su madre la señora
MARIA ISABEL OBREGON CARRIZALES con el
cargo de Heredera y Albacea de dicha Sucesión
de la señora VICTORIA ORTIZ OBREGON y
manifiesta que aceptan la herencia y el cargo de
Albacea que les fue conferido, por lo anterior
Dese a conocer éstas Declaraciones por medio
de 2 dos publicaciones de 10 diez en 10 diez días,
en el periódico "EL PORVENIR", que se edita en
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, atento a lo
preceptuado por el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. 

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

NÚMERO 115 
GAGG-710817-KN3

(jun 17 y 27)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2022, SE RADI-
CO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO TESTAMEN-
TARIO A BIENES DE LA SEÑORA ARMINDA
PEREZ GONZALEZ, MEDIANTE LA ESCRITURA
PÚBLICA NÚMERO 48,809 DE FECHA 10 de
junio de 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO NOTARIO, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACION
NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL PORVENIR,
CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN
DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del tér-
mino legal. Lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. 
Monterrey, N.L., 10 de junio de 2022. 

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19

LOMF-690331-SUA
(jun 17 y 27)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 09 DE JUNIO DEL 2022, SE RADI-
CO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO LA
SUCESIÓN ACUMULADA INTESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL, A BIENES DE LOS SEÑORES
ANTONIO ORNELAS AGUAYO Y MARIA DE LOS
ANGELES QUEZADA RAZO, MEDIANTE LA
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 48,787 DE
FECHA 09 DE JUNIO DE 2022, PASADA ANTE
LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO,
ORDENÁNDOSE REALIZAR POR DOS OCA-
SIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA
PUBLICACION NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO
EL PORVENIR, CONVOCANDO A LAS PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA
HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A
DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., 09 de junio de 2022. 

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19

LOMF-690331-SUA
(jun 17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Por Acta Fuera de Protocolo No. 001/3,533/22, de
fecha 07 siete de Junio de 2022, pasada ante esta
Notaría de mi cargo, se inició LA TRAMITACION
ANTE NOTARIO PUBLICO, del Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de la señora ELENA TOR-
RES  ESCALANTE. Por los señores DANIEL
REYNA TORRES Y ROSALINDA REYNA TOR-
RES, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos, de las Sucesión Testamentaria, mani-
fiestan que aceptan la Herencia que se les
defiere, además comparece la señora ROSALIN-
DA REYNA TORRES Aceptando el cargo de
Albacea que se le confiere, expresando el
Albacea, que va a proceder a formular las
Operaciones de Inventario y Avalúo correspondi-
entes. Lo anterior se hace del conocimiento del
público en esta forma, de conformidad con lo que
establece el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, para que surta los efectos
legales a que haya lugar. 
Monterrey, Nuevo León, a 09 de Junio de 2022 

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

NOTARÍA PÚBLICA No. 1
(jun 17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
OLGA GLORIA ESPINOZA CUEVAS, así como
MARIA GUADALUPE, BLANCA ESTHELA,
ELISEO, GUILLERMO, RAMIRO y JUAN
ROBERTO de apellidos comunes SEGOVIA
CUEVAS, a denunciar la SUCESION DE INTES-
TADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes de la
señora MARIA DE JESUS CUEVAS ESPINOZA,
quien durante diversos actos de su vida utilizo
indistintamente los nombres de MARIA DE
JESUS CUEVAS ESPINOZA, MARIA DE JESUS
CUEVAS DE SEGOVIA y MARIA DE JESUS
CUEVA ESPINOSA, quienes manifestaron que
aceptan la Herencia y reconocen sus derechos
hereditarios, y el señor ELISEO SEGOVIA
CUEVAS quien acepta el cargo de ALBACEA,
manifestando que procederá a realizar el inven-
tario de los bienes que forman el caudal
Hereditario, presentándome las actas de Registro
Civil que acreditan la defunción de la autora de la
Herencia y el parentesco de los presentantes con
la de cujus, así como los demás comprobantes a
que refiere la Ley. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 07 de Junio del año 2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR
(jun 17 y 27)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante el suscrito Notario, con fecha 07 siete de
Junio del 2022 dos mil veintidós, compareció
FELICITAS TRUJILLO ROBLEDO, quien ocurre
a solicitar, la Tramitación Extrajudicial de la
Sucesión Testamentaria a Bienes, de JULIAN
TRUJILLO PEÑA, exhibiéndome la partida de
defunción, así como el Primer Testimonio de la
Escritura Pública número 3,642 de fecha 24 de
Octubre de 1975, otorgada ante la fe del
Licenciado José G. Suarez Galindo, Titular de la
Notaria Publica número 19, que ejerció en el
Primer Distrito Registral, que contiene el
Testamento Público Abierto, otorgado por
JULIAN TRUJILLO PEÑA; expresa que acepta la
herencia instituida a su favor, reconoce sus dere-
chos hereditarios, acepta el cargo de albacea y
anuncia que procederá a formar el Inventario de
los bienes de la Herencia. Lo que se publica dos
veces en esta forma, de diez en diez días, en el
Periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 07 de Junio del 2022

LIC. ALEJANDRO ZAPATA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 17

(jun 17 y 27)

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

LIC. HELIO ESTANISLAO 
AYALA VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 110 

AAVH-441027-286
(jun 17 y 27)

EDICTO 
El día (18) dieciocho del mes de Marzo del año
(2022) dos mil veintidós, comparecieron ante
esta Notaría Pública a mi cargo, los señores
JANISE OLIBLISH CASTILLO FLORES,
MELODY FREYRA CASTILLO FLORES,
MAHONRRI GUILLERMO CASTILLO FLORES y
AMALIA ESTELA FLORES ORTIZ, manifestando
su deseo de que se tramite en la misma, la
Sucesión de Intestado Especial a bienes del
señor JUAN CASTILLO ALCALA, de conformi-
dad con lo que establece el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León; al efecto me exhiben la
partida de defunción del de Cujus, manifestando
los herederos que aceptan la herencia, y acuer-
dan que AMALIA ESTELA FLORES ORTIZ, sea
designada ALBACEA de la misma, quien acepta
el cargo y procederá a formar el acervo heredi-
tario; lo que hice constar en el Acta fuera de pro-
tocolo número 138/45,133/22, de la fecha al prin-
cipio citada.- DOY FE. 
Guadalupe, Nuevo León, a 09 de Junio de 2022 

LIC. GUSTAVO CARLOS FUENTEVILLA
CARVAJAL

NOTARIO PÚBLICO No. 138
(jun 17 y 27)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 10 diez de junio del año 2022 dos mil vein-
tidós, fue radicada en forma Extrajudicial bajo el
acta fuera de protocolo número 040/60,558/2022,
de fecha 10 diez de Junio de 2022 dos mil vein-
tidós, la Sucesión Legítima a bienes de la señora
MA. EUGENIA VILLEGAS SANTACRUZ, quien a
lo largo de su vida también se ostentó con el
nombre e MARIA EUGENIA VILLEGAS SAN-
TACRUZ, y MARIA EUGENIA VILLEGAS DE VIL-
LARREAL y MARIA EUGENIA VILLEGAS SAN-
TACRUZ DE VILLARREAL, promovido por el
señor GERARDO GUADALUPE VILLARREAL
GONZALEZ en su carácter de cónyuge
supérstite y los señores GERARDO FRANCO,
MARCO EUGENIO, JOHANA SERAFINA y JES-
SICA YARELI de apellidos VILLARREAL VILLE-
GAS, en su carácter de hijos legítimos de la de
cujus. Por lo que en los términos del Artículo 882,
del Código de Procedimientos Civiles Vigente en
el Estado, dense a conocer estas declaraciones
por medio de dos publicaciones de diez en diez
días, en el periódico EL PORVENIR, que se edita
en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo que
se solicita siendo el 13 trece de junio del 2022
dos mil veintidós.- DOY FE.

LIC. JUAN RODRIGO 
FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40
FEGJ-640427-GI7

(jun 17 y 27)

EDICTO 
Con esta fecha y en Acta fuera de Protocolo
Número 064/6644/22 cero sesenta y cuatro diag-
onal seis mil seiscientos cuarenta y cuatro diago-
nal veintidós la señora YAJAHIRA MAGDALENA
BAEZ NAVA, como ALBACEA y como UNICA Y
UNIVERSAL HEREDERA, denunciando el Juicio
de Intestado a bienes del señor JOSE JAVIER
CARRILLO ESCOBEDO, quien falleció en
Guadalupe, Nuevo León, el día 27 veintisiete de
Enero del año 2022 dos mil veintidós, exhibiendo
la Acta de Defunción y manifestando que acepta
el bien de la herencia y el cargo de Albacea.- Lo
que se da a conocer en esta forma por medio de
dos publicaciones, que se harán de (10) diez en
(10) diez días en el Periódico El Porvenir, para
los efectos del artículo 882 ochocientos ochenta
y dos, del Código de Procedimientos Civiles de
Nuevo León. 
MONTERREY, N.L. A 8 DE JUNIO DEL 2022. 

LIC. ROGELIO CANTU GARZA 
NOTARIO PÚBLICO No. 64

CAGR-800620-IC7
(jun 17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Por medio de la presente le informo que el día
02-dos de Junio del año 2022 (dos mil veintidós),
a Solicitud de los Herederos los señores ERIK
MAURICIO GARCIA ZEPEDA, CLAUDIA
CATALINA GARCIA ZEPEDA, TERESITA GAR-
CIA ZEPEDA, MARIA DE JESUS GARCIA ZEPE-
DA, en su carácter de Herederos y el primero de
ellos como ALBACEA respectivamente y de con-
formidad con los artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado
de Nuevo León, se declara abierta la JUICIO
SUCESORIO TESTAMENTARIO EXTRAJUDI-
CIAL A BIENES DE CATALINA ZEPEDA TOR-
RES E INTESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL A
BIENES DE HONORIO GARCIA RIVAS ACTA
FUERA DE PROTOCOLO NÚMERO
039/32,875/22 (CERO TREINTA Y NUEVE DIAG-
ONAL TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y CINCO DIAGONAL VEINTIDOS), a
los 02-dos de Junio del año 2022 (dos mil vein-
tidós); Exhibiendo a la Notario interviniente Acta
de Defunción, así como las Actas de nacimiento
de los herederos, Justificando su entroncamiento
con el autor de la Sucesión, además de acreditar
el último domicilio del de cujus. Por otro lado, la
señorita MARIA DE JESUS GARCIA ZEPEDA,
acepta el cargo de Albacea que le fuera conferi-
do por los herederos protestando su fiel Y legal
desempeño. Con fundamento en el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez en el per-
iódico "El Porvenir", que se edita en esta sudad. 
Monterrey, N.L. a 02 de Junio del año 2022 

LIC. MARÍA DE LOURDES
GARZA VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR

(jun 17 y 27)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 6  de Junio de 2022, mediante Acta
fuera de Protocolo número 2,912, ante la Fe del
Suscrito Notario, se inició la SUCESIÓN INTES-
TAMENTARIA a bienes del “De Cujus”  ANGEL
GUADALUPE GONALEZ CASAS,  denunciada
por la ciudadana LETICIA AZUCENA GONZALEZ
CASAS, en su carácter de única y universal
heredera,  Aceptando la herencia y el cargo de
Albacea que le es conferido, manifestando que
procederá a formular el Inventario y Proyecto de
Partición de los bienes de la herencia.
Montemorelos, Nuevo León, a 6  de Junio de
2022.

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(jun 17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se publicita por este medio que el
día 03 de Junio del 2022 se radicó en ésta Notaría
a mi cargo LA SUCESIÓN LEGÍTIMA ACUMULA-
DA A BIENES DE LA SEÑORA CRUZ GARZA
RAMIREZ y EL SEÑOR JOSE SOLIS GARZA,
quienes fallecieron, la señora CRUZ GARZA
RAMIREZ en fecha 16 de Junio de 2001 y el
señor JOSE SOLIS GARZA en fecha 27 de Marzo
de 2005. Habiéndose presentado ante mí LOS
HEREDEROS de los bienes los señores JORGE
SOLIS GARZA, JOSE SERGIO SOLIS GARZA,
OLGA SOLIS GARZA, GUADALUPE SOLIS
GARZA, ALMA LETICIA SOLIS GARZA y JOSE
FILOMENO SOLIS GARZA y como ALBACEA la
señora ALMA LETICIA SOLIS GARZA; quienes
manifiestan que aceptan la herencia, y además el
cargo de Albacea que le fue conferido y manifies-
ta que procederá a formular el Inventario de los
bienes de la herencia. 

LIC. MARIO LOPEZ ROSALES 
NOTARIO PÚBLICO No. 16 

LORM670129J27
(jun 17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se publicita por este medio que el
día 7 de Mayo del 2022, se radicó en la Notaría a
mi cargo la SUCESIÓN LEGITIMA ACUMULADA
a bienes de los señores RENE ARTURO GON-
ZALEZ GONZALEZ Y MARIA GUADALUPE RIOS
ZAPATA. Habiéndose presentado ante mí las Úni-
cas y Universales Herederas señoras SUSANA
GISELA GONZALEZ RIOS, ILIANA MARICELA
GONZALEZ RIOS y GUADALUPE ALEJANDRA
GONZALEZ RIOS, esta última designada además
como Albacea, quiénes manifiestan que aceptan
la Herencia y la señora GUADALUPE ALEJAN-
DRA GONZALEZ RIOS el cargo de Albacea,
manifestando que procederá a formular el inven-
tario de los bienes de la herencia. 

LIC. MARIO LÓPEZ ROSALES  
NOTARIO PÚBLICO No.16

LORM-670129J27
(jun 17 y 27)

PUBICACION NOTARIAL
Con fecha (27) Veintisiete de Mayo del año (2022)
dos mil veintidós se radico en esta Notaría a mi
cargo, el Procedimiento Sucesorio Testamentario
a bienes del señor LUIS WAH CHIANG, habién-
dose presentado ante el Suscrito a denunciar
dicho Procedimiento, la señora ROSALINDA
CHUI JIMENEZ, en carácter de única y Universal
Heredera y albacea Testamentaria. A fin de
cumplir con lo preceptuado por los Artículo (881)
ochocientos ochenta y uno, (882) ochocientos
ochenta y dos y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en Estado de
Nuevo León, deberá publicarse en el Periódico El
Porvenir por dos veces de diez en diez días. 
San Pedro Garza García, N.L., a 10 de Junio del
2022 
LIC VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MORALES 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 108 
MAMV-680824-DT6

(jun 17 y 27)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (10) diez del mes de Junio del año
(2022) dos mil veintidós, se radico en esta Notaría
a mi cargo, el Procedimiento Sucesorio
Testamentario a Bienes del señor EUSTAQUIO
GARCIA LUNA, habiéndose presentado ante el
suscrito a denunciar dicho Procedimiento, las
señoras ELIDA GONZALEZ GUERRERO también
conocida como ELIDA GONZALEZ GUERRERO
DE GARCIA y ELIDA GONZALEZ DE GARCIA y
MARTHA LAURA GARCIA GONZALEZ, la
primera en calidad de UNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA y la segunda en calidad de
ALBACEA EJECUTOR TESTAMENTARIO, de la
sucesión testamentaria a bienes del señor
EUSTAQUIO GARCIA LUNA. A fin de cumplir con
lo preceptuado por los Artículos (881) ochocientos
ochenta y uno, (882) ochocientos ochenta y dos y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en Estado de Nuevo León, deberá
publicarse en el Periódico El Porvenir por dos
veces de diez en diez días. 
San Pedro Garza García, N.L. a 10 de Junio del
año 2022 
LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MORALES

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 108
MAMV680824DT6

(jun 17 y 27)

EDICTO 
En fecha (21) veintiuno del mes de Mayo del año
(2022) veintidós, se radico en esta Notaría a mi
cargo, mediante el Acta Fuera de Protocolo
Número (100/185,880/2022) cien, diagonal, cien-
to ochenta y cinco mil ochocientos ochenta, diag-
onal, dos mil veintidós, el Juicio Sucesorio
Intestamentario Notarial a bienes del señor GER-
ARDO SILVA ALEMAN (AHORA FINADO),
habiéndose presentado ante el Suscrito a denun-
ciar dicho Juicio como Únicas y Universales
Herederas las señoritas MAGDA PATRICIA SILVA
CASTILLO quien en diferentes actos jurídicos
también se ostenta como PATRICIA
GUADALUPE SILVA CASTILLO y VANESSA
GUADALUPE SILVA CASTILLO, y con el carácter
de Albacea a la señorita MAGDA PATRICIA SILVA
CASTILLO, del autor de la sucesión. Lo anterior
se publica mediante este aviso por dos ocasiones
de (10) diez en (10) diez días, en cumplimiento a
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, convocándose
a las personas que se consideren con derecho a
la herencia, para que acudan a deducirlo dentro
del término de (30) treinta días contados a partir
de la publicación de este aviso.  
Allende, Nuevo León, a 21 de Mayo del año 2022. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(jun 17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
En fecha 31 de Mayo del 2022, se radico en esta
Notaría a mi cargo mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número 100/186,107/2022, el Juicio
sobre Sucesión Intestamentaria Notarial a bienes
del Señor LUIS MANUEL SÁNCHEZ VALDEZ,
convocándose a las personas que se consideren
con derecho a la herencia, para que acudan a
deducirlo dentro del término de (30) treinta días
contados a partir de la Publicación de este Aviso.
Lo anterior se publica mediante este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumpliendo en lo dispuesto en el segundo párrafo
del Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Allende, Nuevo León, a 31 de Mayo del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM530228TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(jun 17 y 27)

PUBLICACION
Se hace del conocimiento del público en los tér-
minos del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, que por Escritura Pública No. 12,290, de
fecha 10 de Junio de 2022, pasada ante mi fe, se
INICIÓ la Sucesión Testamentaria Acumulada a
bienes de la señora MARÍA JIMÉNEZ SÁNCHEZ,
en la que las señora SAN JUANA LOZANO
JIMÉNEZ, en su carácter de ALBACEA y BLAN-
CA ESTELA LOZANO JIMÉNEZ, ambas en su
carácter de ÚNICAS Y UNIVERSALES HERED-
ERAS de la Sucesión, quienes ACEPTARON la
Herencia deferida y el Albaceazgo, protestando
su fiel y legal ejercicio. La Albacea procederá a
formular las Operaciones de Inventario y Avalúo
correspondientes. Lo anterior se efectúa de esta
forma para que surta los efectos legales a que
haya lugar, mediante 2 publicaciones de 10 en 10
días.
Monterrey, N.L., a 10 de Junio de 2022

LIC. EDUARDO ARECHAVALETA MEDINA
Notario Público No.27

2 PUBLICACIONES DE 10 EN 10 DIAS 
(jun 17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito, MARÍA ELENA,
ARMANDINA, REGINALDO y GERARDO todos
de apellidos BENAVIDES GARZA, a tramitar la
Sucesión Testamentaria Acumulada a Bienes de
MARÍA PETRA GARZA QUINTANILLA  (quien
también era conocida como PETRA GARZA DE
BENAVIDES y/o PETRA GARZA y/o PETRA
GARZA QUINTANILLA) y REYNALDO BENA-
VIDES BENAVIDES (quien también era conocida
corno REGINALDO BENAVIDES y/o REYNALDO
BENAVIDES), exhibiéndome Testamentos Actas
de Defunción y documentos relacionados. Se
publica el Aviso dos veces de (10) diez en (10)
diez días en el diario "El Porvenir", de Monterrey,
Nuevo León, convocando a quienes se consid-
eren con derecho a heredar, a que acudan a
deducirlo de acuerdo con el Artículo 882 del
Código Civil vigente. 
Santiago Nuevo León a 19 de mayo del 2022 
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 

PRIMER DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEON 

SATJ740709LH0
(jun 17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 9-nueve de Junio de 2022-dos mil vein-
tidós, y mediante Acta Fuera de Protocolo número
096/117,797/22-cero noventa y seis diagonal
ciento diecisiete mil setecientos noventa y siete
diagonal dos mil veintidós, radiqué en esta
Notaría a mi cargo LA SUCESIÓN DE INTESTA-
DO EXTRAJUDICIAL A BIENES DE MARIA INES
VARELA ROMAN, en la cual se convino publicar
el primero de dos edictos, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se con-
sideran 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 13-trece de Junio del
2022-dos mil veintidós.- 

LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 96.- 

AAGE-680522-269
(jun 17 y 27)

AVISO NOTARIAL
San Pedro Garza García, Nuevo León a 7 de
Junio de 2022
"EL PORVENIR" 
**PUBLÍQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS** 
Con fecha 7 de junio de 2022 se presentó en esta
Notaría a mi cargo la señora YELBA ALMEN-
DAREZ ORTIZ (también conocida con el nombre
de YELBA DEL SOCORRO ALMENDARES MAL-
TEZ) denunciando el PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO LEGÍTIMO a bienes del señor PABLO
ORTIZ MARQUEZ. Exhibió para tal efecto el acta
de defunción del "de cujus" y acta de matrimonio
con la cual justifica su parentesco. Se reconoce
como heredera y solicitando se le designe como
Albacea; aceptando su cargo; lo que se hizo con-
star en escritura pública número 45,610 (cuarenta
y cinco mil seiscientos diez) de ésta misma fecha.
Por lo que se ordenan dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el periódico Lo que
se publica para los efectos de los artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. 

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES ADSCRITO A LA 
NOTARÍA PÚBLICA 147

GUAL-661104-NL2
(jun 17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito, ROBERTO,
JUAN ANTONIO y JOHNNY de apellidos
MARTÍNEZ CERRILLO, a tramitar la SUCESIÓN
TESTAMENTARIA A BIENES DE JUAN
MARTÍNEZ (quien también era conocido como
JUAN ÁNGEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ),
exhibiéndome Testamento, Acta de Defunción y
documentos relacionados. Se publica el Aviso dos
veces de (10) diez en (10) diez días en el diario
"El Porvenir", de Monterrey, Nuevo León, convo-
cando a quienes se consideren con derecho a
heredar, a que acudan a deducirlo de acuerdo con
el Artículo 882 del Código Civil vigente. 
Santiago Nuevo León a 14 de Junio del 2022 

LICENCIADO JORGE IVÁN 
SALAZAR TAMEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 
PRIMER DISTRITO REGISTRAL 

SANTIAGO, NUEVO LEON 
SATJ740709LH0

(jun 17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 16 dieciséis de Mayo de 2022 dos mil
veintidós, se inició en esta Notaría a mi cargo
JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO con
intervención de Notario a bienes del señor
JULIAN MAURICIO AYALA GALINDO, quien fall-
eciera, el día 17 diecisiete de Octubre de 2021
dos mil veintiuno, habiendo comparecido el señor
MARCO ANTONIO AYALA GALINDO, hermano
del de cujus, en su carácter de Único y Universal
Heredero y Albacea, quien acepto la herencia que
le fue conferida, y el cargo de Albacea que le fue
conferido, por lo anterior Dese a conocer éstas
Declaraciones por medio de 2 dos publicaciones
de 10 diez en 10 diez días. Lo que se publica en
esta forma y en dos ocasiones que se hará de 10
diez en 10 diez días, en el periódico "EL POR-
VENIR", que se edita en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, atento a lo preceptuado por el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado. 

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 115

RFC GAGG710814KN3
(jun 17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 13 de Junio de 2022 dos mil venidos,
se inició en esta Notaría a mi cargo SUCESIÓN
LEGITIMA con intervención de Notario a bienes
del señor RAUL RODRIGUEZ DE LA CRUZ quien
falleciera, el día 10 diez de Octubre de 2005 dos
mil cinco, habiendo comparecido los señores
DOMINGA ADAME LOPEZ también conocida
como DOMINGA ADAME DE RODRÍGUEZ,
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ADAME,
LUIS ROBERTO RODRIGUEZ ADAME, SONIA
DE SAN JUAN RODRIGUEZ ADAME, MIRTHA
ORALIA RODRIGUEZ ADAME y DORA MAGALI
RODRIGUEZ ADAME esposa e hijos del de cujus,
en su carácter de Únicos y Universales
Herederos. En el acto en mención Los señores
DOMINGA ADAME LOPEZ también conocida
como DOMINGA ADAME DE RODRIGUEZ,
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ADAME,
LUIS ROBERTO RODRIGUEZ ADAME, SONIA
DE SAN JUAN RODRIGUEZ ADAME, MIRTHA
ORALIA RODRIGUEZ ADAME cedieron sus dere-
chos hereditarios a favor de su hermana la seño-
ra DORA MAGALI RODRIGUEZ ADAME, quien
en este acto Acepto la Cesión y la Herencia que le
fue conferida, así como también se designó a la
señora DORA MAGALI RODRIGUEZ ADAME
como Albacea de la mencionada Sucesión, quien
en el mencionado acto aceptó dicho cargo que le
fue conferido, por lo anterior Dese a conocer
éstas Declaraciones por medio de 2 dos publica-
ciones de 10 diez en 10 diez días. Lo que se pub-
lica en esta forma y en dos ocasiones que se hará
de 10 diez en 10 diez días, en el periódico "EL
PORVENIR", que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, atento a lo preceptuado
por el Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. 

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

NÚMERO 115
GAGG-710817-KN3

(jun 17 y 27)

EDICTO 
En fecha 13 (trece) días del mes de junio de 2022
(Dos mil veintidós), se admitió a trámite en la
Notaría a mi cargo la Tramitación Extrajudicial del
JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO a bienes
del señor ELIAS MARTINEZ LOPEZ,
Ordenándose las publicaciones de dos edictos
mismos que se harán de diez en diez días en el
Diario El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
convocando a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que se pre-
senten a deducir sus derechos hereditarios en el
término de 30 días contados a partir de la última
publicación.- DOY FE. 
San Pedro Garza García, N.L. a 13 de junio de
2022. 

LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA 
NOTARIO PUBLICO NO. 47 

EIGD-630216-2M7. 
(jun 17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido por el Artículo
882 (ochocientos ochenta y dos), del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado; se
presentaron ante el Suscrito Notario, la señora
MARIA ESTHER OLVERA MONTAÑO, la señora
MARIA DEL PILAR OLVERA MONTAÑO, el señor
HILARIO OLVERA MONTAÑO, la señora MARIA
DE LOURDES SERRANO RODRIGUEZ, la
señorita MARIA ESTHER SERRANO
RODRIGUEZ y la señora MA. GRACIELA
AGUILAR MONTAÑO, en su carácter de
herederos ocurren a denunciar la Tramitación
ante Notario de la SUCESIÓN DE INTESTADO
ACUMULADO a bienes del señor HILARIO
OLVERA PEDRAZA quien social como jurídica-
mente usaba también el nombre de HILARIO
OLVERA y la señora MARIA ESTHER MONTAÑO
MUÑIZ, quien social como jurídicamente usaba
también los nombres de MA. ESTHER
MONTAÑO, ESTHER MONTAÑO DE
RODRIGUEZ, ESTHER MONTAÑO MUÑIZ y
ESTHER MONTAÑO, presentándome la
Certificación del Registro Civil relativa a las Actas
de Defunción de los Autores de la Sucesión,
Matrimonio y de Nacimiento de los
Comparecientes; así mismo manifestó la com-
pareciente MARIA ESTHER OLVERA MONTAÑO
que acepta el cargo de Albacea, y que procederá
a realizar el inventario del bien que forma el cau-
dal Hereditario. Se publica este aviso por dos oca-
siones de 10 (diez) en 10 (diez) días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 882 (ochocientos ochenta y dos), del
Código de Procedimientos Civiles, Vigente en el
Estado. 

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA 
DE LA GARZA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARIA PÚBLICA NO. 102 

TERCER DISTRITO REGISTAL 
LINARES, NUEVO LEON 

(jun 17 y 27)

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 pub-
licación, quedando a disposición del demanda-
do 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 municip-
ios 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 per-
sonal se le harán a través de la tabla de avisos
que para tal efecto lleva este juzgado, de con-
formidad con los artículos 73, 612, 614 y 638 del
Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGA-
DO QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA

HERNÁNDEZ. 
(jun 23, 24 y 27)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 5,111 de fecha 16
de Junio de 2022, otorgada en esta Notaria a mi
cargo, se inició la tramitación del Procedimiento
Sucesorio de Intestado Extrajudicial a Bienes
del señor ELIEZER DE LEON AGUILAR.
Compareciendo los señores MAYRA LIZETH DE
LEÓN CHÁVEZ, CLAUDIA ELIZABETH DE
LEÓN CHÁVEZ, ROBERTO ELIEZER DE LEÓN
CHÁVEZ, ORLANDO DE LEÓN CHÁVEZ y
CAROLINA MAGDALENA DE LEÓN CHÁVEZ,
en su carácter de hijos del Autor de la Sucesión
respectivamente, en dicha escritura se nom-
braron los señores MAYRA LIZETH DE LEÓN
CHÁVEZ, CLAUDIA ELIZABETH DE LEÓN
CHÁVEZ, ROBERTO ELIEZER DE LEÓN
CHÁVEZ, ORLANDO DE LEÓN CHÁVEZ y
CAROLINA MAGDALENA DE LEÓN CHÁVEZ
como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS
y adicionalmente a la señora MAYRA LIZETH
DE LEÓN CHÁVEZ como ALBACEA de la
Sucesión, en los términos de los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos, y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado de
Nuevo León, para tal efecto me exhibieron el
Acta de Defunción del Autor de la Sucesión,
manifestando que va a proceder en su oportu-
nidad a formular el inventario y avalúo de bienes
de la herencia, lo que Yo, el suscrito Notario
hago constar y doy a conocer por medio de esta
publicación de dos veces con intervalo de diez
días cada una.
Monterrey, N.L. a 16 de Junio de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
Notario Público Titular No. 29

MAGJ-790506-FW6
(jun 27 y jul 7)

EDICTO 
Con fecha (06) seis de Abril de (2022) dos mil
veintidós, se denunció en esta Notaría Pública
la Sucesión Legítima a Bienes de la señora
AMALIA ZERTUCHE LOPEZ, por parte de la
presunta Única y Universal Heredera señora
FRANCISCA LOPEZ SALAS, lo que se publica
por dos veces de (10) diez en (10) diez días en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
DOY FE.  
Guadalupe, Nuevo León, a 06 de Abril de 2022. 

LIC. BRICEYDA ORALIA RUIZ PEÑA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 86 

(jun 17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Que mediante Acta Fuera de Protocolo Numero
010/2675/22, de fecha (20) veinte de Mayo del
año (2022) dos mil veintidós, ante esta Notaría
Pública a mi cargo, se presentaron el señor
JOSE GUADALUPE SALAZAR TAMEZ y los
señores JOSE GUADALUPE y MARCO ANTO-
NIO de apellidos SALAZAR CARRANZA como
"UNICOS y UNIVERSALES HEREDEROS, a fin
de denunciar la SUCESIÓN INTESTAMEN-
TARIA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes de la
señora MARICELA CARRANZA RODRÍGUEZ,
quien falleció el día (04) cuatro de Enero del año
(2022) dos mil veintidós. Por lo que se convoca
a las personas que se consideren con derecho
de esta herencia, para que acudan ante el local
de esta Notaría a fin de deducirlo dentro del tér-
mino de (30) treinta días, contados a partir de la
publicación del presente este aviso. La publi-
cación de este aviso se realizara por (02) dos
veces consecutivas con un intervalo de (10) diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de procedimientos Civiles vigente para
el Estado de Nuevo León. 
Monterrey, N.L., a 20 de Mayo del año 2022 
LIC. LUISA FERNANDA SALINAS GUZMAN
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 10

SAGL890605F72
(jun 17 y 27)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (09) de Junio del (2022), ante la fe
del Licenciado IGNACIO GERARDO MARTINEZ
GONZALEZ, Notario Público, Titular de la
Notaría Pública Número (75) setenta y cinco,
con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado de Nuevo León, compareció la señora
MARÍA ESTHER VILLARREAL MONTEMAYOR
en su carácter de Única y Universal Heredera y
Albacea del Autor de la Sucesión, con el fin de
promover una Testamentaria Extrajudicial a
bienes del señor MANUEL ALCIDES CANTÚ
FLORES, conforme a lo preceptuado por los
Artículos (881) y (882) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Mediante la Radicación Extrajudicial
Testamentaria, formalizada en la Escritura
Pública Número (28,564), de fecha (09) de
Junio del (2022), pasada ante la fe del suscrito,
designada como Única y Universal Heredera a
la señora MARIA ESTHER  VILLARREAL MON-
TEMAYOR, y habiendo aceptado el nom-
bramiento. Así mismo designada también como
Albacea, procederá a formular el Inventario de
los bienes de la Herencia. Todo lo anterior se
hace constar en cumplimiento a los numerales
antes citados y con el fin de que surtan sus
efectos legales.- DOY FE. 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 09 de
Junio del 2022 

LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO 75.

MAGI-631216-KH8.
(jun 17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, las señoras
ALEJANDRINA BERTHA BRISEÑO SALAZAR,
ADALICIA SÁNCHEZ BRISEÑO, MARIANA
SÁNCHEZ BRISEÑO y el señor MARIO
SÁNCHEZ BRISEÑO, denunciando la SUCE-
SION INTESTAMENTARIA a bienes del señor
MARIO ASCENCION SÁNCHEZ VALDES, pre-
sentándome Acta de Defunción y Actas de
Nacimiento de los Herederos, resultando que
las señoras ADALICIA SÁNCHEZ BRISEÑO,
MARIANA SÁNCHEZ BRISEÑO y el señor
MARIO SÁNCHEZ BRISEÑO, son los Únicos
Herederos legítimos, quienes manifiestan que
aceptan la herencia y reconocen sus derechos
hereditarios, así mismo se designó como
Albacea a la señora ALEJANDRINA BERTHA
BRISEÑO SALAZAR, quien acepta el cargo
conferido, agregando que con tal carácter pro-
cederá a formar el inventario de los bienes que
forman el caudal hereditario. Se publica este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, en cumplimiento a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, Vigente en el Estado. 
SANTIAGO, NUEVO LEÓN, A 09 DE JUNIO DE
2019.

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136 
CATJ-441106-LR3

(jun 17 y 27)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que
dice: Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial
del Estado de Nuevo León, Juzgado de Oralidad
Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado,
Monterrey, N.L.
A las 11:00 once horas del día 19 diecinueve de
agosto el año 2022 dos mil veintidós, dentro del
juicio oral mercantil, tramitado ante el Juzgado
de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial
del Estado, bajo el expediente judicial número
6094/2019, relativo al juicio ejecutivo mercantil
oral promovido por Adolfo Cantú Garza, apoder-
ado general para pleitos y cobranzas de Banco
Santander México, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Santander México, en contra de Juan Antonio
Guerra Domínguez, 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 cor-
responden a la parte demandada, del bien
inmueble cuyos datos de registro son: inscrip-
ción numero 1270, volumen 151, libro 51, sec-
ción I propiedad, Unidad Santa Catarina, Nuevo
León, de fecha 03 de octubre de 2016, con las
siguientes medidas y colindancias: LOTE DE
TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 7
SIETE, DE LA MANZANA NUMERO 554
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, DEL
FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE SANTA
CATARINA 4 SECTOR, ETAPA I, UBICADO EN
EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, CON
SUPERFICIE DE 105.00 M2. CIENTO CINCO
METROS CUADRADOS, CON LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORESTE EN UNA LÍNEA CURVA QUE MlDE
7.000 SIETE METROS A DAR FRENTE A LA
CALLE ACIBAR; AL SURESTE MIDE 15.000
QUINCE METROS Y COLINDA CON EL LOTE
NUMERO 8 OCHO; AL SUROESTE MIDE 7.000
SIETE METROS A COLINDAR CON EL LOTE
26 VEINTlSÉIS: Y AL NOROESTE MIDE 15.000
METROS A COLINDAR CON EL LOTE 6 SEIS.
LA MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUEN-
TRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES
CALLES: AL NORESTE CON ACIBAR; AL
SURESTE CON AVENIDA DE LOS PETALOS;
AL SUROESTE CON HELICRISO Y AL
NOROESTE CON GINSENG. TENlENDO
COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON
EL NUMERO 619 SEISCIENTOS DIECINUEVE
DE LA CALLE ACIBAR, DEL FRAC-
CIONAMIENTO Y MUNICIPIO ANTES MEN-
CIONADO. Sirviendo como postura legal
respecto del inmueble la cantidad de
$1,110,666.66 (un millón ciento diez mil sei-
scientos 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 $1,666,000.00 (un
millón seiscientos sesenta y seis 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 elec-
ción del accionante, entendiéndose que entre la
primera y la segunda publicación deberán medi-
ar 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 con-
formidad 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 videocon-
ferencia en el software “Microsoft Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsof-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sis-
tema de cómputo, telefonía celular o cualquier
otro análogo en la siguiente liga web

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OTM2Y2JmODUtZjFINy00
NmE1LWlzOGUtZjk3YzlhNTcwODFj%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22506302

08-4160-4974-a5c0-
4c8748328daa%22%2c%22Oid

%22%3a%224d7d7075-021d-402f-9a6b-
4540813c8557%22%7d 

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

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 27 y jul 11)

Con fecha (30) treinta de mayo del (2022) dos
mil veintidós, se RADICO en ésta Notaría a mi
cargo, en Escritura Pública Número (14,372)
catorce mil trescientos setenta y dos, relativa a
LA SUCESION INTESTADA ACUMULADA EN
LA VIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL
SEÑOR REFUGIO GUZMAN NIETO y LA
SEÑORA MARIA DE LOURDES MARTINEZ
NICASIO, habiendo los señores SERGIO
ENRIQUE GUZMAN MARTINEZ, LOURDES
ADLEMI GUZMAN MARTINEZ, JESUS REFU-
GIO GUZMAN MARTINEZ y HECTOR REYNAL-
DO GUZMAN MARTINEZ, en su carácter de
Únicos y Universales Herederos y se le tomo
además protesta como Albacea el señor JESUS
REFUGIO GUZMAN MARTINEZ; y se le
instruyo para que procediera al inventario y
avalúo de los bienes que conformaran la masa
hereditaria. Lo que se publica en esta forma y
en dos ocasiones que se harán de (10) diez en
(10) diez días, en el Periódico EL PORVENIR
que se edita en ésta Ciudad, atento a lo precep-
tuado por el Artículo (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 31 de mayo del 2022. 

LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDES 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA740318CT8

(jun 17 y 27)

Con fecha (03) de junio del (2022) dos mil vein-
tidós, se RADICO en ésta Notaría ante la fe de
la Licenciada ANGELICA GUADALUPE GARZA
VALDES, Titular de esta Notaría, la Escritura
Pública Número (14,425) catorce mil cuatrocien-
tos veinticinco, relativa a LA SUCESION TES-
TAMENTARIA EN LA VIA EXTRAJUDICIAL A
BIENES DEL SEÑOR HUMBERTO VILLAR-
REAL MUÑOZ, habiendo comparecido el señor
HUMBERTO VILLARREAL VALDIVIA, en su
carácter de Único y Universal Heredero y
además como albacea, designado dentro del
Testamento Público Abierto otorgado por el
señor HUMBERTO VILLARREAL MUÑOZ; y se
le instruyó para que procediera al inventario y
avalúo de los bienes que conformarán la masa
hereditaria. Lo que se publica en esta forma y
en dos ocasiones que se harán de (10) diez en
(10) diez días, en el Periódico EL PORVENIR
que se edita en ésta Ciudad, atento a lo precep-
tuado por el Artículo (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 06 de mayo del 2022. 

LIC. VICTOR MANUEL GARZA SALINAS
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 67

GASV-411213-ACA
(jun 17 y 27)

Lunes 27 de junio de 20226



EDICTO
Al ciudadano Gustavo Ernesto Díaz Gómez. En
fecha 29 veintinueve de noviembre de 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en el Juzgado
Mixto Civil y Familiar del Décimo Cuarto Distrito
Judicial, incidente de ejecución de convenio e
incremento de pensión alimenticia promovido por
Sandra Leticia Campos Utrilla, ello dentro del
expediente judicial 427/2015, relativo al Juicio
Oral Especial de Controversias Sobre
Convivencia y Posesión Interina de Menores que
promueve Gustavo Ernesto Díaz Gómez en con-
tra de Sandra Leticia Campos Utrilla. Mediante
auto de fecha 31 treinta y uno de mayo de 2022
dos mil veintidós, se ordenó notificar y emplazar
al referido Díaz Gómez por medió de edictos, los
cuales deberán publicarse por tres veces con-
secutivas en el Periódico “El Porvenir”, “El
Norte”, "Milenio", "ABC", a elección del pro-
movente, así como en el Periódico Oficial del
Estado y en el Boletín Judicial, emplazándosele
para que dentro del termino de 3 tres días
hábiles contados a partir del día siguiente al en
que reciba la comunicación del presente auto,
comparezca por escrito ante este Juzgado a
manifestar lo que sus derechos convenga y
además justifique a esta Autoridad el estar dando
cumplimiento con el convenio sancionado en
autos. En la inteligencia que la notificación hecha
de esta forma surtirá sus efectos a los diez días
contados desde el siguiente al de la última publi-
cación, quedando a su disposición en la secre-
taría de este Juzgado las copias simples del inci-
dente y demás documentos acompañados
debidamente selladas y rubricadas que lo fueron
por la secretaría de este juzgado. Así mismo, se
le previene a la parte demandada a fin de que
señalen domicilio convencional para oír y recibir
notificaciones en el lugar del juicio, o en los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, todos del Estado de Nuevo León, bajo
el apercibimiento de que de no hacerlo así, las
posteriores notificaciones, incluyendo las de
carácter personal, se les harán por medio de la
tabla de avisos que se lleva en este juzgado. Doy
fe. García, Nuevo León, a 9 nueve de junio de
2022 dos mil veintidós. Rubricas. 

NOÉ DANIEL PALOMO SOTO 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(jun 27, 28 y 29)

EDICTO
A LA CIUDADANA DALILA BEATRIZ GARZA
MADERO, 
CON DOMICILIO IGNORADO 
Mediante proveído dictado por el Juzgado Cuarto
Familiar de Primer Distrito Judicial del Estado el
día 28 veintiocho de febrero y 18 dieciocho de
mayo del año 2022 dos mil veintidós, dentro del
expediente judicial número 329/2021, relativo al
juicio sucesorio intestado a bienes de Julio
Agustín Garza Garza, se advirtió que había
quedado debidamente acreditado por Paulina
Juliett Garza Gutiérrez el desconocimiento gen-
eral del domicilio de Dalila Beatriz Garza
Madero, por lo que se ordenó notificar a Dalila
Beatriz Garza Madero de la admisión del pre-
sente procedimiento por medio edictos que se
publiquen por 3 tres veces consecutivas, tanto
en el Periódico "El Porvenir", en el Boletín
Judicial y en el Periódico Oficial, todos que se
editan en el Estado, a fin de hacerle de su
conocimiento, la tramitación del presente proced-
imiento y manifiesten lo que a sus derechos con-
venga dentro del término de 30 treinta días, con-
tados a partir del día siguiente al que surta efec-
tos la notificación exhibiendo en su caso el doc-
umento con el cual justifique su parentesco con
la autora de la sucesión. Previniéndosele de
igual forma a Dalila Beatriz Garza Madero a fin
de que dentro del término concedido en líneas
anteriores, señale domicilio para efecto de oír y
recibir notificaciones en cualesquiera de los
municipios de Apodaca, Guadalupe, General
Escobedo, Monterrey, San Nicolás de los Garza
de los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, en el Estado de Nuevo León, ya que de
no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le efectuaran por medio
de instructivo que se coloque en la tabla de avi-
sos de éste Juzgado. Monterrey, Nuevo León, a
03 tres de junio del año 2022 dos mil veintidós.- 

DEISY DENISSE AGUAYO MONARREZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(jun 27, 28 y 29)

EDICTO
Abel André Parra Díaz. 
Domicilio desconocido. 
Se hace de su conocimiento por este conducto
que en fecha 3 tres de febrero del año 2022 dos
mil veintidós, este Juzgado Segundo de Juicio
Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado, admitió a trámite juicio oral de alimentos
promovido por María Hortencia Mireles Castro en
su contra bajo el expediente 104/2022; posterior-
mente, por auto de fecha 20 veinte de abril del
año en curso, se ordenó su emplazamiento por
edictos que se publicaran 3 tres veces consecu-
tivas tanto en el Periódico Oficial del Estado, en
el Boletín Judicial, y en el periódico de mayor cir-
culación en el Estado, a fin de que dentro del tér-
mino de 5 cinco días acuda al local de éste
Juzgado a producir su contestación, y a oponer
las excepciones de su intención si para ello
tuviere que hacer valer. Aclaración hecha de que
la notificación realizada en esta forma empieza a
surtir sus efectos a los 10 diez días contados
desde el día siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de éste Juzgado a su
disposición las copias de traslado de la demanda
y documentos acompañados para su debida
instrucción. Por otra parte, se le previene a fin de
que designe domicilio convencional para los
efectos oír y recibir notificaciones dentro de los
municipios a que alude el numeral 68 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter person-
al se le harán por medio de los estrados de este
juzgado. En la inteligencia de este recinto judicial
se ubica actualmente en el sexto piso del Edificio
Vali Rent, sito en la calle Escobedo 519 sur con
Allende en Monterrey, Nuevo León, código postal
64,000. DOY FE. Secretario adscrita al Juzgado. 

YAMILLET MONTES OJEDA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL

(jun 27, 28 y 29)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El Suscrito, Licenciado DANIEL EDUARDO FLO-
RES ELIZONDO, Notario Público Titular Número
89-ochenta y nueve, con domicilio en el
Municipio de Monterrey, Nuevo León y ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado de
Nuevo León, por medio de la presente publi-
cación y en cumplimiento a lo establecido por el
segundo párrafo del artículo 882-ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, hago del
conocimiento general que el día 21-veintiuno de
Junio del 2022-dos mil veintidós, se presentó
ante mí la señora FANY HAMEL RUIZ ESTRA-
DA, con el fin de iniciar la tramitación en forma
extrajudicial de la Sucesión Testamentaria a
bienes de la señora MARIA DE JESUS ESTRA-
DA ESTRADA, exhibiéndome para tal efecto la
partida de defunción de la autora de la herencia
y un testimonio de su testamento, en el cual se
designó a la señora FANY HAMEL RUIZ ESTRA-
DA como Única y Universal Heredera, así mismo
como Albacea y Ejecutor Testamentario, declar-
ándome así mismo que acepta la herencia en
sus términos, así como el cargo de Albacea que
le fue conferido, el cual se comprometió a
desempeñar fiel y legalmente conforme a dere-
cho, obligándose a proceder a formar el inven-
tario de los bienes de la herencia. Su compare-
cencia las declaraciones que anteceden se
hicieron constar mediante Escritura Pública
número 19,595-diecinueve mil quinientos noven-
ta y cinco, de fecha 21-veintiuno de Junio del año
2022-dos mil veintidós, otorgada ante mi fe. El
presente edicto deberá publicarse en el periódico
El Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo
León, por dos veces, de diez en diez días, a fin
de dar cumplimiento a lo preceptuado por el
Artículo 882-ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Monterrey, N.L., a 21 de Junio del 2022 
Atentamente. 

LICENCIADO DANIEL EDUARDO 
FLORES ELIZONDO 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 89

(jun 27 y jul 7)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 20-veinte de Mayo del año 2022-dos
mil veintidós, se radicó en esta Notaría a mi
cargo, el Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de EPIFANIO MORENO EZQUIVEL y MARIA
DEL SOCORRO MUÑIZ ESQUIVEL, habiendo
comparecido y aceptando el señor MATEO
MORENO MUÑIZ, el cargo de UNICO Y UNI-
VERSAL HEREDERO, así como el cargo de
ALBACEA.- Lo que se Publica de acuerdo con el
Artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, en el Periódico "EL PORVENIR" que se
edita en esta Ciudad.

LIC. EDUARDO CARLOS LLANO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 38

LAGE-540205-QT9
(jun 27 y jul 7)

EDICTO
A los ciudadanos Víctor Rodolfo Vázquez Rueda
y Diana Margarita González Domínguez de
Vázquez. 
Con domicilio desconocido. 
En fecha 23 veintitrés de julio del año 2018 dos
mil dieciocho, se radicó en este Juzgado Octavo
de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado, bajo el número de expediente
judicial número 797/2018, las Diligencias de juris-
dicción voluntaria sobre notificación e inter-
pelación judicial, promovidas por Hilda
Magdalena Téllez Rivera en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas de
Promotora de Hoteles, Sociedad Anónima de
Capital Variable y de Banco Nacional de México,
S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex,
División Fiduciaria, respecto de Víctor Rodolfo
Vázquez Rueda y Diana Margarita González
Domínguez de Vázquez; notificación e inter-
pelación judicial que se solicita en virtud del
incumplimiento del contrato de fideicomiso irrevo-
cable celebrado en fecha 22 veintidós de mayo
del año 1997 mil novecientos noventa y siete,
respecto del inmueble ubicado en el Edificio mar-
cado con el número 283-A, localizado en la Torre
2D, Departamento 11, sobre la calle Zapopan de
la colonia Los Altos, en el municipio de Monterrey,
Nuevo León; incumplimiento a partir del día 16
dieciséis de julio del año 2013 dos mil trece a la
fecha exigiendo la parte promovente la cantidad
de $905.00 (novecientos cinco pesos 00/100
moneda nacional) más el incremente semestral, y
las que se continúen generando hasta la entrega
del citado inmueble; allegado una copias del INE,
dos copias de Cedulas Fiscal, copias certificada
de escrituras números 33935 y 44070, escrituras
6549, 47934 y 25962, instrumento número 14354,
copia certificada de contrato de cesión, impresión
de programa de beneficios adicionales,
Ordenándose mediante auto de fecha 7 siete de
marzo del año 2022 dos mil veintidós, notificar a
los ciudadanos Víctor Rodolfo Vázquez Rueda y
Diana Margarita González Domínguez de
Vázquez, por edictos que deberán publicarse por
3 tres veces consecutivas en cualquiera de los
siguientes periódicos: Reforma o Milenio Diario, a
elección del actor, ya que tienen cobertura
nacional, así como en cualquiera de los periódi-
cos locales El Norte, Milenio Diario, ABC, El
Horizonte o El Porvenir, a elección del actor, ya
que estos se editan en esta ciudad de Monterrey,
Nuevo León. En la inteligencia de que los citados
ciudadanos deberán comparecer a dar cumplim-
iento al requerimiento e interpelación dentro del
término de 30 treinta días contados a partir del día
siguiente al de la última publicación, en términos
de lo dispuesto en el artículo 315 del Código
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación
supletoria al Código de Comercio. Es así, ya que
si bien este último regula en el precitado artículo
1070 el plazo en que se deben de publicar los
edictos (tres veces consecutivas); también lo es
que en el referido ordenamiento no se contempla
el término para formularse la contestación, ni for-
malidades, cuando se realiza el emplazamiento
de esta forma. En efecto, los términos previstos
en los diversos juicios regulados en el Código de
Comercio establecen términos expresos para for-
mular la contestación, pero ello debe entenderse
que son aplicables tales términos cuando el
emplazamiento respectivo se practica por con-
ducto de actuario, y con las formalidades previs-
tas en el artículo 1068 de tal ordenamiento (regla
general), o bien conforme a las particularidades
aplicables en los procedimientos especiales. Sin
embargo, no se contempla la hipótesis para el
caso de que el emplazamiento se practique de
una forma diversa, como acontece en la especie.
Luego, al estar contemplada la figura de la notifi-
cación por edictos en el Código de Comercio,
pero no los efectos para emplazamientos, se hace
necesario acudir al ordenamiento que contempla
la misma figura, y que tenga una regulación más
completa. Así mismo, se les previene a los ciu-
dadanos Víctor Rodolfo Vázquez Rueda y Diana
Margarita González Domínguez de Vázquez, para
que señalen domicilio para los efectos de oír y
recibir notificaciones dentro de la competencia
jurisdiccional de este tribunal, apercibidos que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones, aun las de carácter personal, se le practi-
carán en los términos previstos por los artículos
1070 y 1075 del Código de Comercio, es decir,
por Boletín Judicial. Quedan las copias de la noti-
ficación solicitada y documentos acompañados a
la misma a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado para su instrucción. En la inteligencia
que la notificación hecha de ésta manera surtirá
sus efectos al día siguiente de la última publi-
cación. Doy fe. Monterrey, Nuevo León a 16
dieciséis de mayo del año 2022 dos mil veintidós. 

LA CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITO 
AL JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADA SONIA MARICELA

ALCÁNTAR HERRERA. 
(jun 27, 28 y 29)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
DOMICILIO IGNORADO.
Al ciudadano Rolando Chora Cárdenas. 
Monterrey Nuevo León, a 18 dieciocho de Febrero
del año 2022 dos mil veintidós, se dictó en este
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo
León, en el expediente judicial número 918/2018,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido
por Carlos Mijael Urrutia Flores en su carácter de
endosatario en propiedad de José Elizondo
Treviño, en contra de Rolando Chora Cárdenas.
En consecuencia, practíquese a la parte deman-
dada Rolando Chora Cárdenas, el emplazamien-
to ordenado en el auto de radicación, mediante
edictos que deberán de publicarse por 3 tres
veces consecutivas, primeramente en los periódi-
cos "El Norte", "El Porvenir" o "Milenio", a elección
de la parte accionaste, que se editan en esta ciu-
dad, y en los periódicos "Reforma", "Excelsior" o
"Milenio Nacional" de circulación amplia y de
cobertura nacional, así como de la misma forma
se deberá publicar finalmente en el Periódico
Oficial del Estado, de manera que sea en éste últi-
mo donde se realice la última publicación. En con-
secuencia, prevéngase a Rolando Chora
Cárdenas, para que dentro del término de 8 ocho
días ocurra ante ésta autoridad a hacer paga llana
de lo reclamado o en su caso señale bienes de su
propiedad susceptibles de embargo que basten a
garantizar las prestaciones exigidas, o bien, com-
parezca a oponerse a la ejecución si para ello
tuviere excepciones legales que hacer valer, esto
es, dando contestación a la demanda, refirién-
dose concretamente a cada hecho, haciéndole
saber que las copias de traslado de la demanda
interpuesta en su contra y del documento base de
la acción, el cual es: 1.- pagaré suscrito por la
cantidad de $448,792.80 (cuatrocientos cuarenta
y ocho mil setecientos noventa y dos pesos
80/100 moneda nacional), se encuentra a su dis-
posición en el local de este Juzgado, así como,
que la cantidad que se le reclama por concepto de
suerte principal es la de $448,792.80 (cuatrocien-
tos cuarenta y ocho mil setecientos noventa y dos
pesos 80/100 moneda nacional), de igual forma,
prevéngasele a fin de que señale domicilio para
oír y recibir notificaciones en el lugar del juicio,
bajo el apercibimiento de que en caso de no hac-
erlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal, se le harán conforme a las
reglas establecidas para las no personales, hasta
en tanto sea señalado domicilio para dichos efec-
tos, con fundamento en los artículos 1069 y 1070
quinto párrafo, del Código de Comercio. En la
inteligencia de que para el caso de presentar
escrito de contestación, éste deberá cumplir con
los requisitos que establece la fracción V del
artículo 1061 del Código de Comercio, reformado
por el artículo Primero del Decreto del H.
Congreso de la Unión, publicado en el Diario
Oficial de la Federación en fecha 25 veinticinco de
enero de 2017 dos mil diecisiete. En el entendido
de que la notificación realizada de ésta manera,
surtirá sus efectos al día siguiente de la última
publicación en el Periódico Oficial del Estado,
acorde con el precepto 1075 de la referida codifi-
cación mercantil. En la inteligencia de que en la
Secretaría del juzgado se proporcionaran may-
ores informes al interesado, quedando a su dis-
posición las copias de traslado por si desea
imponerse de la misma. Doy Fe.-
Monterrey Nuevo León, a 28 de Febrero de 2022
El C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCION CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.

LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZALEZ.
(jun 27, 28 y 29)

EDICTO
En fecha veintisiete de mayo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 704/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de Martín
Noé Tijerina Guajardo, se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa hered-
itaria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de treinta días, con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 10 de
junio de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.

(jun 27)

EDICTO
En el Juzgado Segundo de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro de los
autos del expediente judicial número 666/2020,
promovido por Mario Alberto Garza Elizondo, en
su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de Irene del Carmen Martínez Luna en
contra de Abraham Castillo Yip y Sonia Margarita
Yip Montemayor, se ordenó proceder al remate en
pública subasta y primera almoneda de los dere-
chos de propiedad que le corresponden a la
demandada Sonia Margarita Yip Montemayor,
que representan el 100% cien por ciento del
inmueble embargado consistente en "LOTE
NÚMERO 5 CINCO DE LA MANZANA NÚMERO
2 DOS, DEL FRACCIONAMIENTO NUEVA
ESPAÑA, UBICADO AL SURESTE DE ESTA CIU-
DAD, CUYA PORCIÓN DE TERRENO SE
LOCALIZA EN LA MANZANA QUE CIRCUNDAN
LAS SIGUIENTES CALLES: AL NOROESTE,
HAMBURGO, AL SURESTE, CATALUÑA, AL
NORESTE, VALENCIA Y AL SUROESTE, GALI-
CIA, CUYA PORCIÓN DE TERRENO TIENE UNA
SUPERFICIE DE 171.35 M2 CIENTO SETENTA
Y UN METROS CUADRADOS TREINTA Y
CINCO DECÍMETROS DE METRO CUADRADO
Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDAN-
CIAS: AL SURESTE, MIDE 17.135 METROS
DIECISIETE METROS CIENTO TREINTA Y
CINCO MILÍMETROS A LINDAR CON
CALLEJÓN DE SERVICIO, AL NOROESTE,
MIDE 17.135 MTS DIECISIETE METROS CIEN-
TO TREINTA Y CINCO MILÍMETROS, A COLIN-
DAR CON PROPIEDAD DE LOS DECLAR-
ANTES, AL SUROESTE MIDE 10.00 DIEZ MET-
ROS A LINDAR CON FRACCIÓN DEL LOTE
NÚMERO 6 Y AL NORESTE, MIDE 10.00 MTS A
LINDAR CON CALLEJÓN DE SERVICIO.
SOBRE DICHO INMUEBLE SE ENCUENTRA
UBICADA LA FINCA MARCADA CON EL
NÚMERO 251 DOSCIENTOS CINCUENTA Y
UNO, DE LA CALLE PRIVADA HAMBURGO, DEL
FRACCIONAMIENTO NUEVA ESPAÑA,
ACTUALMENTE COLONIA ALTA VISTA, EN EL
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN."
Cuyos datos de inscripción son número 10600,
volumen 294, libro 424, sección propiedad,
unidad Monterrey, de fecha 5 de diciembre del
2016.". Sirviendo como postura legal la cantidad
de $2’664,953.33 (dos millones seiscientos
sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta y tres
pesos 33/100 moneda nacional), que corre-
sponde a las dos terceras partes del valor pericial
del 100% (cien por ciento) del inmueble, el cual
asciende a la cantidad de $3'997,430.00 (tres mil-
lones novecientos noventa y siete mil cuatrocien-
tos treinta pesos 00/100 moneda nacional),
respecto al dictamen rendido por el perito desig-
nado en autos por la parte Actora. Por lo que, con-
vóquese a postores por medio de edictos los
cuales deberán publicarse dos veces, una cada
tres días en el periódico de mayor circulación en
el Estado, el cual puede ser a su elección en cua-
lesquiera de uno de los siguientes El Porvenir, El
Norte o Milenio, en los estrados de este juzgado,
así como en el boletín judicial. La diligencia de
remate se efectuará el día 8-ocho de agosto del
2022 dos mil veintidós a las 11:00 once horas, en
la Coordinación de Gestión Judicial. Asimismo, se
hace del conocimiento que aquella persona que
desee intervenir como postor al remate deberá
consignar el 10%-diez por ciento del valor del
inmueble; consignación que se ha de realizar
mediante certificado de depósito que deberá ser
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, sin cuyos requisitos
no serán admitidos en dicha subasta. 

ACEL ORIANA PEZA MARTINEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL 

(jun 27 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 11 once de marzo del 2022 dos mil vein-
tidós, ante mí, Licenciado CARLOS MONTAÑO
PEDRAZA, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 130 ciento treinta, con ejercicio
en este Primer Distrito COMPARECIERON los
señores MARIA DE LOS ANGELES MOLINA
BARRERA, ANA LAURA ZAMAYOA MOLINA,
MARÍA DE LOS ÁNGELES ZAMAYOA MOLINA,
MARIA LUISA ZAMAYOA MOLINA, RUTH
ZAMAYOA MOLINA, CARLOS ARTURO
ZAMAYOA MOLINA, JUDITH ZAMAYOA MOLI-
NA, JORGE ALBERTO ZAMAYOA MOLINA,
ROBERTO ALEJANDRO ZAMAYOA MOLINA y
KARLA DOLORES ZAMAYOA MOLINA a INICIAR
el JUICIO HEREDITARIO DE INTESTADO a
bienes de su esposo y padre respectivamente, el
señor CARLOS A. ZAMAYOA RODILES también
conocido como CARLOS ARTURO ZAMAYOA
RODILES, quien falleció en esta ciudad, el día 2
dos de febrero del 2021 dos mil veintiuno, según
lo acreditan con el Acta número 2280 dos mil
doscientos ochenta, Libro 12 doce, de fecha 17
diecisiete de febrero del 2021 dos mil veintiuno,
levantada por el C. Oficial 6° Sexto del Registro
Civil de Monterrey, Nuevo León. Manifestando los
comparecientes, que su esposo y padre respecti-
vamente contrato nupcias bajo el régimen de
sociedad conyugal con la señora MARÍA DE LOS
ÁNGELES MOLINA BARRERA, en fecha 18
dieciocho de diciembre de 1959 mil novecientos
cincuenta y nueve, según Acta número 00025
veinticinco, Libro 1 uno, levantada por el C. Oficial
1° Primero del Registro Civil de Lampazos de
Naranjo, Nuevo León, habiéndose promovido
posteriormente las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria para cambial el Régimen de Sociedad
Conyugal a Separación de Bienes, de cuyo matri-
monio procrearon 9 nueve hijos, de nombres ANA
LAURA ZAMAYOA MOLINA, MARIA DE LOS
ÁNGELES ZAMAYOA MOLINA, MARIA LUISA
ZAMAYOA MOLINA, RUTH ZAMAYOA MOLINA,
CARLOS ARTURO ZAMAYOA MOLINA, JUDITH
ZAMAYOA MOLINA, JORGE ALBERTO
ZAMAYOA MOLINA, ROBERTO ALEJANDRO
ZAMAYOA MOLINA y KARLA DOLORES
ZAMAYOA MOLINA, según Actas de Nacimiento
que exhiben en este acto y se anexan a la pre-
sente Acta formando parte integrante de la
misma. Manifestando BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, que el señor CARLOS A.
ZAMAYOA RODILES también conocido como
CARLOS ARTURO ZAMAYOA RODILES, falleció
sin otorgar disposición testamentaria, que entre
ellos en su carácter de herederos, de acuerdo con
las disposiciones de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León, no existe controversia
o disputa sobre los derechos hereditarios o sobre
la aplicación de los bienes que conforman el acer-
vo hereditario. Por lo que en los términos
expuestos, a los señores ANA LAURA ZAMAYOA
MOLINA, MARIA DE LOS ÁNGELES ZAMAYOA
MOLINA, MARIA LUISA ZAMAYOA MOLINA,
RUTH ZAMAYOA MOLINA, CARLOS ARTURO
ZAMAYOA MOLINA, JUDITH ZAMAYOA MOLI-
NA, JORGE ALBERTO ZAMAYOA MOLINA,
ROBERTO ALEJANDRO ZAMAYOA MOLINA y
KARLA DOLORES ZAMAYOA MOLINA les corre-
sponde el acervo hereditario, por partes iguales,
en su carácter de hijos del autor de la Sucesión.
Queda aceptada en forma expresa la herencia por
los herederos, asimismo los suscritos ANA
LAURA ZAMAYOA MOLINA, MARÍA DE LOS
ÁNGELES ZAMAYOA MOLINA, MARÍA LUISA
ZAMAYOA MOLINA, RUTH ZAMAYOA MOLINA,
CARLOS ARTURO ZAMAYOA MOLINA, JUDITH
ZAMAYOA MOLINA, JORGE ALBERTO
ZAMAYOA MOLINA, ROBERTO ALEJANDRO
ZAMAYOA MOLINA y KARLA DOLORES
ZAMAYOA MOLINA, en nuestro carácter de
herederos, hemos decidido CEDER GRATUITA-
MENTE los derechos hereditarios que nos corre-
sponden a favor de nuestra madre la señora
MARÍA DE LOS ÁNGELES MOLINA BARRERA
por lo que ella debe ser reconocida como única y
universal heredera para todos los efectos legales
a que haya lugar, manifestando ésta última que
acepta la cesión de derechos hereditarios a su
favor, asimismo designan a su madre la señora
MARÍA DE LOS ÁNGELES MOLINA BARRERA
con el cargo de Albacea de la sucesión, quien
acepta dicho cargo, manifestando que con dicho
carácter, procederá a llevar a cabo el inventario y
avalúo de los bienes que forman la masa heredi-
taria de la Sucesión, dándose a conocer las
declaraciones de los comparecientes por medio
de dos publicaciones que se harán de 10 diez en
10 diez días en el diario "El Porvenir" que se edita
en esta ciudad. 
Monterrey, N. L. 22 de junio del 2022. 
Atentamente. 

LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 130 
MONTERREY, N.L., MÉXICO.

(jun 27 y jul 7)

EDICTO
En fecha 27 veintisiete de mayo del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1216/2022 relativo al juicio suce-
sorio de intestado especial a bienes de Juan
Lorenzo García García. En el cual se ordenó la
publicación de un edicto una sola vez en el per-
iódico el Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acud-
an a deducirlo ante ésta Autoridad en el término
de 10-diez días, contados a partir del siguientes al
de la publicación del edicto ordenado, DOY FE.-
22- VEINTIDOS DE JUNIO DEL AÑO 2022-DOS
MIL VEINTIDOS.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

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

(jun 27)

EDICTO
Al C. Gerente o representante legal de Sar
Impulsora Urbana, Sociedad Anónima de Capital
Variable, con domicilio Ignorado, en el Juzgado
Tercero de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado en fecha 4 cuatro de agosto de 2021 dos
mli veintiuno, se radicó el expediente judicial
número 904/2021, relativo al Juicio Ordinario Civil
que promueven Edmundo Hugo Robledo Charles
y María Eugenia González Villarreal, en contra de
Sar Impulsora Urbana, Sociedad Anónima de
Capital Variable, y mediante proveído de fecha 19
diecinueve de abril del año 2022 dos mil veintidós,
se ordenó emplazar a Sar Impulsora Urbana,
Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio
de edictos que se deberán publicar por 3 tres
veces consecutivas en el periódico oficial del
Estado, en el boletín Judicial, así como por el per-
iódico 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, mismos que surtirán sus
efectos a los diez días contados al día siguiente
en que se haga la última publicación.
Concediéndosele un término de 9 nueve días a fin
de que ocurra a producir contestación a la deman-
da y a oponer las excepciones de su intención si
las tuviere. Debiéndosele prevenir para que den-
tro del término concedido para contestar designe
domicilio para los efectos de oír y recibir notifica-
ciones en la jurisdicción de este juzgado, en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobado, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García, y Santa
Catarina, del Estado; bajo el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así, las notificaciones
subsecuentes, aun las de carácter personal, se le
practicará por medio de instructivo que se fijará en
la tabla de avisos que para tal efecto se lleva en
este Juzgado, hasta en tanto señale domicilio en
tales municipios, acorde a lo consagrado en el
arábigo 68 del invocado ordenamiento procesal.
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 73 del citado Ordenamiento Legal. Así
mismo quedan a disposición de la parte deman-
dada las copias de traslado en la Secretaría de
este Juzgado. Monterrey, Nuevo León a mayo de
2022 dos mil veintidós. Doy fe.

GABRIEL MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL
(jun 27, 28 y 29)

EDICTO
Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado. Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Avenida Pino Suárez
Sur, número 602, Zona Centro de Monterrey,
Nuevo León. Expediente Judicial número
385/2018. Juicio Ejecutivo Mercantil. Actor: Juan
José Ramírez Garza, en su carácter de
Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de
Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte. Demandados: Fidel de la Fuente Ramos
y Norma Margarita Marroquín Salazar. Fecha de
remate: A las 11:00 once horas del día 13 trece de
julio del 2022-dos mil veintidós, se llevara a cabo
la audiencia de remate en pública subasta y
segunda almoneda. Bien a rematar: Inmueble ubi-
cado en la calle Iturbide número 310 en la colonia
Barrio Matamoros en Montemorelos Nuevo León,
con datos de registro; número 159, volumen II,
libro XLIII, sección propiedad, Unidad
Montemorelos, de fecha 21-veintiuno de febrero
de 2012-dos mil doce. Avalúo Pericial: $
1'670,000.00 (un millón seiscientos setenta mil
pesos 00/100 moneda nacional). Postura legal: $
1'002,000.00 (un millón dos mil pesos 00/100
moneda nacional). Requisitos: Los postores
interesados en intervenir en la subasta de refer-
encia, deberán consignar ante este juzgado certi-
ficado de depósito, expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, cuando
menos por la cantidad equivalente al 10%-diez
por ciento del valor avalúo pericial. En la inteligen-
cia que la audiencia de remate fue programada a
distancia, de manera virtual, se pone a su dis-
posición el correo electrónico "concur-
rente1@pjenl.gob.mx", así como los números
telefónicos 8120202386 y 8120206182, a efecto
que, si lo requieren, reciban orientación acerca de
la forma de conectarse a la audiencia respectiva;
o bien, en el Juzgado podrá proporcionárseles
mayor información. Doy Fe.- Monterrey, Nuevo
León, a 21-veintiuno de junio del año 2022 dos mil
veintidós.
LA SECRETARIO FEDATARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO.

LICENCIADA ZORAYA MONTOYA RAMOS.
(jun 27)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado y Testamentario Extrajudicial
Acumulado a bienes de CONCEPCION GONZA-
LEZ MARTINEZ y ALEJANDRO AZPILCUETA
GONZALEZ y las declaraciones que ante mí
hicieron los señores SALVADOR HUGO AZPIL-
CUETA GONZALEZ, ARTURO AZPILCUETA
GONZALEZ, JOSE PEDRO AZPILCUETA GON-
ZALEZ, GUADALUPE IDALIA AZPILCUETA
GONZALEZ, ROSALVA AZPILCUETA GONZA-
LEZ, e IRMA ELIZABETH AZPILCUETA GONZA-
LEZ, ALEJANDRO AZPILCUETA VALENZUELA y
LIZ YARELI AZPILCUETA VALENZUELA, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos
Legítimos y Testamentarios, en el sentido de que
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la
herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones legales y testamentarias aplicables.
Asimismo, la señora SALVADOR HUGO AZPIL-
CUETA GONZALEZ, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desem-
peño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria. General Escobedo, Nuevo León, a 21 de
Junio del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3
(jun 27 y jul 7)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de
GUADALUPE CARRANZA ARREOLA quien tam-
bién en vida se ostentaba como GUADALUPE
CARRANZA A. y las declaraciones que ante mí
hicieron las señoras MARIA DEL CARMEN CAR-
RANZA ESQUIVEL, MARIA PATRICIA CARRAN-
ZA ESQUIVEL, ROSALINDA CARRANZA
ESQUIVEL, ALMA DELIA CARRANZA ESQUIV-
EL, CRISTINA GUADALUPE CARRANZA
ESQUIVEL, MA. OLINDA CARRANZA ESQUIV-
EL, FLORINDA CARRANZA ESQUIVEL y MAIRA
YANETH CARRANZA ESQUIVEL por sus propios
derechos y en representación de su hermana
MARIA FRANCISCA CARRANZA ESQUIVEL, en
su carácter de Herederas Testamentarias, en el
sentido de que reconocen sus derechos heredi-
tarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones testamentarias aplic-
ables. Asimismo, la señora MAIRA YANETH CAR-
RANZA ESQUIVEL manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desem-
peño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria. General Escobedo, Nuevo León, a 21 de
Junio del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3
(jun 27 y jul 7)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Testamentario e Intestado Extrajudicial
Acumulado a bienes de JOSEFINA GAYTAN
RIVERA quien también en vida se ostentaba
como JOSEFINA GAYTAN DE ALVAREZ, JESUS
MARIA ALVAREZ DE LA ROSA y JESUS
ALVAREZ GAYTAN y las declaraciones que ante
mí hicieron los señores YOLANDA ALVAREZ
GAYTAN, SILVIA ALVAREZ GAYTAN y BLANCA
HORTENSIA LOPEZ RAMOS, en su carácter de
Únicos y Universales Herederos Legítimos y
Testamentarios, en el sentido de que reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales y testamentarias aplicables. Asimismo, los
señores YOLANDA ALVAREZ GAYTAN, JESUS
MARIA ALVAREZ DE LA ROSA y JESUS
ALVAREZ GAYTAN, manifiestan que aceptan el
cargo de Albacea, protestan su fiel y legal desem-
peño y procederán a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 20 de Junio
del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3
(jun 27 y jul 7)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de NORMA
PEÑA RAMIREZ y las declaraciones que ante mí
hicieron las señoras NELLY YASMINA HINOJOSA
PEÑA y NORMA YADIRA HINOJOSA PEÑA, en
su carácter de Herederas Testamentarias, en el
sentido de que reconocen sus derechos heredi-
tarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones testamentarias aplic-
ables. Asimismo, la señora NORMA PEÑA
RAMIREZ, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 21 de Junio
del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3
(jun 27 y jul 7)

EDICTO
Con fecha 22 veintidós de febrero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
222/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
a bienes de Víctor Adolfo González López y/o
Víctor Adolfo González, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad, y
en el Boletín Judicial del Estado, a fin de convo-
car 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, comparez-
can ante ésta autoridad a fin de deducir sus dere-
chos hereditarios. Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 29 de marzo de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ.

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(jun 27)

EDICTO
En fecha 18-dieciocho de Mayo del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 0808/2022 relativo al JUICIO
SUCESORIO ESPECIAL DE INTESTADO a
bienes de JOSE BALBOA MATA. En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico el Porvenir que se edita en la
capital del Estado, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 10-diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- 14-CATORCE DE JUNIO DEL AÑO
2022-DOS MIL VEINTIDOS. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

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

(jun 27)

EDICTO
En fecha treinta de mayo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 679/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
Sebastiana Barrón Ruiz, se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez, en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa hered-
itaria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de diez días, conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación
del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 17 de
junio de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA AÍDA MARYSOL
VALDÉS ULLOA. 

(jun 27)

EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
16-dieciséis de marzo del 2022-dos mil veintidós,
se admitió a trámite el expediente número
621/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO a bienes de JOSÉ MARTÍNEZ
TREJO en el que se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico “El Porvenir” que se
edita en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe.

IRENE ROCHA VELAZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(jun 27)

EDICTO
El día 16 dieciséis de Mayo del año 2022 dos mil
veintidós, compareció ante esta Notaría Pública a
mi cargo el señor FRANCISCO JAVIER OLIVO
MALDONADO, en su carácter de Único y
Universal Heredero y Albacea, y manifestó su
deseo de que se tramite en la misma, el JUICIO
SUCESORIO TESTAMENTARIO A BIENES DE
LA SEÑORA VIRGINIA OLIVO MARTINEZ, de
conformidad con lo que establece el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León, al efecto me exhibe el
Primer Testimonio de la Escritura Pública número
40,981 cuarenta mil novecientos ochenta y uno,
de fecha 05 cinco de Octubre de 2012 dos mil
doce, otorgada ante la fe del Licenciado Everardo
Alanís Guerra, titular de la Notaría Pública
número 96 noventa y seis, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo
León y residencia en Monterrey, Nuevo León,
mismo que contiene el Testamento Público
Abierto de la de cujus. Asimismo me exhiben la
partida defunción de la autora de la sucesión,
manifestando el compareciente, que acepta la
herencia que se le otorga y el cargo de ALBACEA
de la misma, y procederá a formar el acervo
hereditario, lo que hice constar en el Acta fuera de
protocolo número 138/45,307/22, de la fecha al
principio citada. DOY FE. 
Guadalupe, N.L. a 09 de junio de 2022 

LIC. GUSTAVO CARLOS FUENTEVILLA 
CARVAJAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 138
(jun 27 y jul 7)

EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
10-diez de junio del 2022-dos mil veintidós, se
admitió a trámite el expediente número 1297/2022
relativo al JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO
a bienes de BENJAMIN TREVIÑO GARCIA en el
que se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
periódico "El Porvenir" que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de 30-
treinta días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(jun 27)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 7 (siete) de junio del 2022 (dos mil
veintidós) en acta fuera de protocolo
039/32,916/2022 (CERO TREINTA Y NUEVE
DIAGONAL TREINTA Y DOS MIL NOVECIEN-
TOS DIECISÉIS, DIAGONAL DOS MIL
VEINTIDÓS) se ha denunciado la SUCESION
INTESTAMENTARIA VIA EXTRAJUDICIAL A
BIENES DEL SEÑOR CATARINO DORIA VEN-
TURA, se convoca a toda persona que se con-
sidere con derecho a la herencia para que com-
parezca a deducirlo al local de esta Notaría;
debiéndose de publicar dos veces con un interva-
lo de diez días en el Periódico "EL PORVENIR"
que se edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León. Se publica este aviso en cumplimiento a lo
preceptuado el Artículo 882 (ochocientos ochenta
y dos) del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 16 de JUNIO de 2022

LIC. MARIA DE LOURDES GARZA
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR.

(jun 27 y jul 7)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 21 del mes de Junio del año 2022, se inició
en la Notaría a mi cargo la Sucesión
Testamentaria a Bienes de la señora ISABEL
YOLANDA ALCORTA DE LA GARZA, quien fall-
eciera el día 5 de Diciembre de 2021. El heredero
y Albacea señor MAURICIO EDUARDO
ÁLVAREZ MARTÍNEZ, manifiesta que acepta la
herencia y su cargo de albacea, y que procederá
a formular el inventario de los bienes de la heren-
cia. 
Monterrey, Nuevo León, a 22 de Junio del 2022. 

LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55

MAMJ-660316-CG1
(jun 27 y jul 7)

EDICTO
A la persona moral Impulsora El Canadá,
Sociedad Anónima de Capital Variable, con domi-
cilio ignorado. En fecha 3 tres de marzo del año
2022 dos mil veintidós, se admitió en este
Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, con el expediente judicial
número 235/2021, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por Jonathan Ruiz Medrano apodera-
do general para pleitos y cobranzas de Rubén
Peña Alanís y Jovita Margarita Zepeda
Cobarrubias, en contra de Impulsora El Canadá,
Sociedad Anónima de Capital Variable y mediante
auto de fecha 6 seis de mayo de 2022 dos mil
veintidós, se ordenó emplazar Impulsora El
Canadá, Sociedad Anónima de Capital Variable,
por medio de edictos que deberán de publicarse
por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial
del estado, en el Boletín Judicial, así como en
cualquiera de los periódicos EI Norte, EI Porvenir,
Milenio Diario o Periódico ABC, a elección de
parte actora, a fin de que dentro del término de 9
nueve días produzca su contestación. Quedando
a su disposición en este juzgado las correspondi-
entes copias de traslado. En la inteligencia que el
emplazamiento hecho de esta manera surtirá sus
efectos diez días después contados desde el
siguiente de la última publicación, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, prevéngase a Impulsora EI Canadá,
Sociedad Anónima de Capital Variable, para que
dentro del término concedido para contestar la
demanda, señale domicilio para los efectos de oír
y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León, con el apercibimiento de que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, las
pendientes y de carácter personal, se le harán por
medio de instructivo que para tal efecto se fijará
en la tabla de avisos de este juzgado, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68
del código de procedimientos civiles.

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL
(jun 27, 28 y 29)

EDICTO
En fecha 25 veinticinco de enero del año 2022
dos mil veintidós, dentro de los autos del expedi-
ente judicial número 2124/2021 relativo al juicio
sucesorio de intestado especial acumulado a
bienes de Virginia García Yañez y Gregorio Reyna
Reyes. En el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en la capital del Estado, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 10 diez días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. Doy Fe.- Monterrey Nuevo León
a 16 de junio del año 2022 dos mil veintidós.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

LIC. IVONNE ALEJANDRA 
LANDEROS PONCE.

(jun 27)

PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de JOSE
ARMANDO CASTAÑEDA AGUILAR y las declara-
ciones que ante mí hizo el señor OSBALDO
NAVARRO CASTAÑEDA quien también se osten-
ta como OSVALDO NAVARRO CASTAÑEDA, en
su carácter de Heredero Testamentario, en el sen-
tido de que reconoce sus derechos hereditarios y
acepta la herencia que corresponda de acuerdo a
las disposiciones testamentarias aplicables.
Asimismo, el señor OSBALDO NAVARRO
CASTAÑEDA quien también se ostenta como
OSVALDO NAVARRO CASTAÑEDA, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el inven-
tario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria.
General Escobedo, Nuevo León, a 20 de Junio
del 20221
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132

HEHO840919EP3
(jun 27 y jul 7)

PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de TOMAS
LEAL GUERRA y las declaraciones que ante mí
hicieron los señores MARIA DE LA LUZ GONZA-
LEZ MEJORADO y OMAR LEAL GONZALEZ, en
su carácter de Herederos Testamentarios, en el
sentido de que reconocen sus derechos heredi-
tarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones testamentarias aplic-
ables. Asimismo, el señor OMAR LEAL GONZA-
LEZ, 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 27 y jul 7)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 21 de febrero del 2022 se presentó en
esta notaría el señor Joaquín Reyna Martínez,
denunciando la Sucesión Testamentaria de la
señora Santos Martínez García. Exhibiendo la
Acta de defunción y el Testamento de la autora de
la Sucesión pasada ante la fe del Licenciado
Francisco Javier Elizondo Sepúlveda quien fuera
Notario Público Titular número 83, en el cual nom-
bra heredero y albacea a el compareciente
respectivamente. Con fundamento en lo dis-
puesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez días en el periódico EL
PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo
León, que el heredero, acepta la herencia y que
va a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEON A 25 DE febrero DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1

(jun 27 y jul 7)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
En fecha 27 (veintisiete) de mayo de 2022 (dos
mil veintidós), se presentó ante mí, Licenciado
MAURICIO FARÍAS VILLARREAL, titular de la
notaría pública 120 (ciento veinte), con ejercicio
en el Primer Distrito Registral, la señora ALMA
ROSA GARZA RANGEL en su carácter de ÚNICA
Y UNIVERSAL HEREDERA y ALBACEA, del
señor RUBEN SÁENZ SALDAÑA, quien com-
parece a iniciar por la vía extrajudicial, la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA, a bienes del
señor RÚBEN SÁENZ SALDAÑA, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 881
(ochocientos ochenta y uno) y 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, en virtud de
ser mayor de edad y haber sido instituida en tes-
tamento público abierto. Al efecto, me exhibe el
primer testimonio de la escritura pública número
15,693 (quince mil seiscientos noventa y tres), de
fecha 2 (dos) de diciembre de 2021 (dos mil vein-
tiuno), pasada ante la fe del Licenciado Alberto J.
Martínez González, notario público 31 (treinta y
uno), con ejercicio en esta Ciudad, que contiene
testamento público abierto y el acta de defunción
del autor de la sucesión, manifestando que acep-
ta la herencia y el cargo de albacea que se le con-
fiere y que procederá a formular el inventario de
ley. Lo que hice constar en escritura pública
número 1,445 (mil cuatrocientos cuarenta y
cinco), de fecha 27 de mayo de 2022 (dos mil
veintidós).
Monterrey, Nuevo León, a 27 de mayo de 2022

LIC. MAURICIO FARIAS VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO 120

FAVM750321D57
(jun 27 y jul 7)

EDICTO
Con fecha 30 treinta de mayo del 2022 dos mil
veintidós, en el expediente judicial 338/2022, for-
mado con motivo del juicio sucesorio especial de
intestado a bienes de Ovidio Garza Hernández,
se ordenó publicar por una sola vez un edicto en
el Periódico el Porvenir que se publica en la capi-
tal del Estado, convocando a las personas que se
crean con derecho a la herencia a fin de que acu-
dan a deducirlo dentro del término legal de 10
diez días, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del edicto ordenado.
Villaldama, Nuevo León 13 de junio del 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.

LICENCIADO SANTOS AMADEO GALVÁN
BARRÓN.
(jun 27)
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Jorge Maldonado Díaz

Luego del asesinato de seis policías de
Fuerza Civil tras una emboscada en el
municipio de Anáhuac, el Gobernador del
Estado, Samuel García Sepúlveda dijo
que aplicaran todo el peso de la ley en
contra de los responsables

A través de las redes sociales, el Man-
datario Estatal mando sus condolencias a
los familiares de los policías que cayeron
en cumplimiento de su deber cuando re-
alizaban labores de patrullaje sobre la car-
retera a Colombia.

“Mis condolencias a las familias de
nuestros compañeros, les aseguró que se
aplicará todo el peso de la ley a los re-
sponsables de este lamentable hecho”. 

“En este momento, todo Nuevo León
está con nuestra Fuerza Civil”, expresó el
ejecutivo estatal.

Los uniformados perdieron la vida
luego de ser interceptados por sujetos ar-
mados a bordo de más de 10 camionetas
blindadas.

Tres perdieron la vida en el lugar, tres
más fueron secuestrados y kilómetros
más delante de donde fue el ataque,
fueron ejecutados y sus cuerpos aban-
donados a un costado de esta vía que

conecta a la frontera con los Estados
Unidos.

Esto ocasiono todo un despliegue de
las fuerzas estatales y federales quienes
brindaran una serie de operativos en la
zona.

La Secretaría de Seguridad y Fuerza
Civil informó que la dependencia ofre-
cerá todo el apoyo a las familias de los
afectados.

Además, la corporación policiaca
manifestó que todos se solidarizan ante
tan lamentable pérdida. 

La Fiscalía General de Justicia en
Nuevo León también se solidarizó con la
corporación ante la muerte de sus ele-
mentos.

“Compartimos nuestras condolencias
por la y los valientes elementos de Fuerza
Civil que han fallecido en cumplimiento
de su deber. Descansen en paz”, expuso
la dependencia.

Esto ocurrió nueve días después de que
el Gobernador del Estado, Samuel García
Sepúlveda dijera que en Nuevo León, los
delincuentes se van a "topar", y fragmen-
tar.

Al referir que en la entidad existe
unidad y coordinación entre autoridades
de los tres niveles de gobierno.

Van con todo contra agresores de elementos de FC

Alma Torres Torres

Para manifestar su rechazo en contra de

la postura del Gobierno de Nuevo León de

clausurar los pozos de agua por consider-

arlos irregulares, los habitantes de la

Huasteca en Santa Catarina bloquearon el

acceso al parque.

En este sentido, decenas de habitantes

del lugar se mantuvieron en el acceso de la

entrada principal, sin permitir el paso a los

paseantes que buscaban ingresar a dicho

corredor turístico.

Manifestaron que las inspecciones re-

alizadas en el lugar son arbitrarias, aunado

a ello se les interrumpió el suministro de

agua, en donde les quitaron hasta los me-

didores.

Cabe destacar, que el lugar donde es-

taba la manifestación de los vecinos de la

Huasteca, se encuentran elementos polici-

acos de corporaciones como Fuerza Civil,

además de la Policía Municipal. 
En este sentido, señalaron que es falso

que los pozos de La Huasteca sean irreg-
ulares, por lo que cuestionaron que solo se
le haya dado autorización de un pozo de
agua en la zona a una empresa cervecera. 

Ante el bloqueo en el ingreso al parque,
la fila de automovilistas que buscaban in-
gresar al lugar, era cada vez más larga.

Tras negociar con autoridades locales

se programó una reunión este lunes, en

busca de solucionar la problemática que

les aqueja, con lo cual retiraron el bloqueo

y cedieron el paso a los paseantes, que es-

peraban ingresar al lugar.

Jorge Maldonado Díaz

El Gobierno del Estado a través de la
Secretaría de Igualdad e Inclusión superó
la meta al duplicar el número de tinacos
anunciados en semanas anteriores.

De acuerdo con las autoridades es-
tatales, hasta este domingo lograron la in-
stalación de 5 cisternas de 10 mil litros.

Cabe destacar que este tipo de ayudas
para el abastecimiento de agua se lleva a
cabo en sectores identificados con esta
carencia.

A través de agua para todas las per-
sonas se atienden a 13 municipios, así
mismo se mantiene en marcha el opera-
tivo casa por casa para brindar garrafones
de agua y kit de víveres a las personas en
situación de vulnerabilidad.

Las autoridades han manifestado que
seguirán avanzando ante esta emergencia
que se vive en el Estado sin dejar a nadie
atrás.

Como parte del Programa de Manten-

imientos Preventivos al drenaje sanitario,
cuadrillas de Servicios de Agua y Drenaje
de Monterrey acudieron este fin de sem-
ana al municipio de Santiago para limpiar
y desazolvar la red en zonas de la ciudad
con mayor incidencia.

Esta sábado y domingo los trabajadores
de la paraestatal trabajaron en las calles
Benito Juárez, Ignacio Zaragoza, Miguel
Hidalgo, Morelia, Galeana, Manuel
Tamez, 1° de Mayo, Melquiades Salazar y
México, entre otras.

Las maniobras se realizaron con el
apoyo de unidades tipo Hydroclean,
propiedad de AyD que funcionan a base
de agua que es arrojada a presión a través
de una manguera que se introduce a la al-
cantarilla, lavando las tuberías y re-
moviendo residuos para destapar el
drenaje o evitar taponamientos.

La paraestatal refrenda su compromiso
de seguir atendiendo todos y cada uno de
los reportes de la población. 

Superan meta de duplicar entrega de tinacos

Se pusieron en la  puerta principal y no dejaron pasar a los turistas

Jorge Maldonado Díaz

El Congreso del Estado denuncio
este domingo que la resolución de la
juez que ordena cancelar el sexto
período extraordinario es totalmente ile-
gal.

Los legisladores señalan que resulta
improcedente requerir nuevamente el
cumplimiento a la medida cautelar de
tres de junio del año en curso, en virtud
de que el quince de junio del dos mil
veintidós, se tuvo por recibida la ejecu-
toria 178/2022 del índice del Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Admin-
istrativa del Cuarto Circuito, en la que
determinó declarar fundado el recurso
de queja interpuesto por la autoridad re-
sponsable y negar la suspensión provi-
sional a la parte quejosa.

En ese sentido, en la propia resolu-
ción recurrida por la Jueza reconoce que
existe un impedimento para hacer
cumplir la suspensión provisional que
fue concedida a la quejosa, en virtud de
que ésta fue revocada a través de la eje-
cutoria dictada por el Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa
del Cuarto Circuito, en el recurso de
queja número 178/2022.

“Artículo 209. Si se demuestra que la
autoridad responsable no ha cumplido
con la suspensión, que lo ha hecho de
manera excesiva o defectuosa o que con

notoria mala fe o negligencia inexcus-
able admitió fianza o contrafianza ilu-
soria o insuficiente, el órgano judicial,
en su resolución, la requerirá para que
en el término de veinticuatro horas
cumpla con la suspensión, que rectifique
los errores en que incurrió al cumplirla
o, en su caso, que subsane las deficien-
cias relativas a las garantías, con el
apercibimiento que de no hacerlo será
denunciada al Ministerio Público de la
Federación por el delito que, según el
caso, establecen las fracciones III y IV
del artículo 262 de esta Ley”.

Es claro que la Jueza debió de haber
dejado sin materia el incidente por ex-
ceso o defecto en el cumplimiento de la
suspensión, no obstante, en este caso

por alto dicha circunstancia y procedió a
emitir una resolución que, ella misma,
reconoció que no se podía ejecutar.

Se considera ilegal la resolución in-
cidental recurrida, toda vez que la Jueza
abiertamente incumplió con lo dispuesto
por el artículo 209 de la Ley de Amparo.

“Artículo 209. Aquí se señalar
que al no cumplir el ordenamiento
del juez el órgano judicial, en su
resolución, la requerirá para que en
el término de veinticuatro horas
cumpla con la suspensión, o de lo
contrario dará vista al Ministerio
Público de la Federación por el
delito que, según el caso, estable-
cen las fracciones III y IV del
artículo 262 de esta Ley.”

Advierten que AyD podría
caer en bancarrota

Ayer se instalaron cinco cisternas

Bloquean acceso a La Huasteca por clausura de pozos de agua

Los legisladores aseguraron que resulta inprocedente

Jorge Maldonado Díaz

Luego de que en el Congreso Local
sesionaran para realizar cambios a la Ley
de Agua Potable y Saneamiento para que
en épocas de sequía no se interrumpa el
servicio de agua potable y de hacerlo, el
usuario no estaría obligado a pagar cuo-
tas y tarifas, el Gobierno del Estado
señalo que esto afectaría enormemente a
las arcas de Agua y Drenaje.

En un comunicado, la administración
estatal señalo que esta dependencia ten-
dría perdidas entre 600 a 700 millones
de pesos mensuales, es decir, la depen-
dencia iría a la bancarrota y Nuevo León
se quedaría sin agua.

Esto debido a que los recursos que se
obtiene por el cobro del suministro se
utiliza para operar todo el sistema de dis-
tribución, por lo que eliminar este pago
reduciría y detendría procesos que per-
miten distribuir el agua, además de todos
los esfuerzos adicionales que se están
haciendo en esta emergencia.

Se menciona que el recibo de agua in-
cluye tres conceptos de cobro: consumo
en m3, servicio de drenaje y servicio de
saneamiento, y el cobro de servicio se re-
aliza con base en el agua que se con-
sumió, ante la disminución del
suministro la gente solo paga por el agua
que recibe.

El dinero recaudado provocaría no
poder enfrentar los gastos de nómina, el
pago de servicios como energía eléctrica
y otros gastos operativos, de manten-

imiento y de inversión.
El Gobierno estatal señala que están

subsidiamos el plan emergente de
abastecimiento, sin cobro extra para las
personas con: cisternas comunitarias,
tinacos, pipas y llevando agua totalmente
gratuita.

Se continúa suministrando el servicio
de agua por medio de la red, de 4 a 10 de
la mañana, de lunes a domingo.

Mediante pipas han atendido 234
colonias con 5 millones de litros de agua,
beneficiando a 50 mil personas de Apo-
daca, Ciénega de Flores, Juárez, Santa
Catarina, García, Escobedo, Zuazua,
Guadalupe, Hidalgo, Monterrey, Pes-
quería, Salinas Victoria y San Pedro.

Gracias a las medidas que se han im-
plementado en todo el estado se han re-
cuperado 500 litros por segundo.

Desde Agua y Drenaje se mantiene un
operativo permanente de reparación de
fugas que ha permitido recuperar 1,500
litros por segundo.

Además, desde este organismo se ha
contratado más personal, se hace el pago
de horas extras y se está invirtiendo en
acciones emergentes para estabilizar el
abastecimiento a corto plazo y en
proyectos a mediano y largo plazo que
garantizarán que Nuevo León tenga agua
desde hoy y hasta el 2050.

La administración estatal lamento que
las y los diputados del PAN hayan pre-
sentado esta iniciativa dejando claro que
no quieren ayudar a que se salga de la
crisis.

El gobernador, Samuel García, dijo que aplicarán todo el peso de la ley contra los responsables

Eso sería si se hacen cambios a la Ley de Agua Potable y Sanamiento

Vecinos de la zona bloquearon el acceso a los visitantes al 
no estar de acuerdo con las inspecciones que se realizan

Asegura Congreso que es ilegal orden
de cancelar periodo extraordinario



Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que fallecieron elementos de Fuerza

Civil en una embosca que les hicieron
al norte de la entidad

�
“En este momento, todo Nuevo León

está con nuestra Fuerza Civil”Que solo el uno por ciento de las 
colonias de Nuevo León están sin agua

Samuel
García

Dicen los que dicen que saben, que en
política hay hasta pleitos arreglados, pero
por lo que se ve en Nuevo León, las difer-
encias entre el Estado y el Congreso son
de verdad.

Y, eso que al inicio de la presente
administración estatal se advertían bue-
nas migas, pero desde luego no se garan-
tizaba su duración y mucho menos que
esta fuera tan corta.

Tan es así que en poco tiempo, la luna
de miel que se vivía entre las partes pasó
a ser un torbellino de complicaciones,
donde se puede decir que no hay com-
padres de pila.

Sino todo lo contario, por lo que ahora
el Congreso local abre un nuevo frente de
ataque contra el Estado, al promover la
suspensión de pagos a AyD por cortes de
agua.

Ante lo cuál, las autoridades respons-
ables del servicio señalan, que dicha ini-
ciativa que ya traen diputados agudizaría
la crisis del agua y llevaría a la quiebra a
la paraestatal.

Por lo que de ser así, habrá que ver
hasta donde llega el asunto, si la amenaza
del legislativo avanza como se tiene pre-
visto o se llega a un acuerdo. Hagan sus
apuestas.

Samuel García, gobernador de Nuevo
León asegura que el número de colonias
afectadas por la falta de servicio de agua,
casi casi desaparece.

Incluso, que el servicio se otorga de
manera más amplia, con lo cuál se ha
logrado abatir  en cierta forma todo
reclamo, porque trabajo mata grilla.

Sin embargo, toda falta trabajo por
realizar luego de localizar pozos que no
estaban registrados y otras tomas que
operaban de manera ilícita en NL.

Lo cuál invita a otorgar el voto de con-
fianza en las autoridades, fan's de las
redes sociales, donde hay elogios, pero
también metralla al rojo vivo.

La emboscada en la que por lo menos
seis elementos de Fuerza Civil perdieron
la vida y oros cuatro resultaron lesiona-
dos, es un hecho lamentable que invita a
la reflexión.

Sobre todo, cuando la inseguridad no
tan sólo se registra a lo largo y lo ancho
de la entidad, sino que hasta llega a a
tocar la puerta de las instituciones.

No es asunto menor, sino todo lo con-
trario si se toma en cuenta que esto tenía
mucho tiempo que no sucedía y que se
repite como cuando NL vivía sus años
más violentos.

Por lo que urge realizar los ajustes de
estrategia policial a la de ya, por la
seguridad de la ciudadanía en general y
de los propios elementos de seguridad en
la entidad.

Este día el  Consejo Cívico de las
Instituciones podría desatar una lluvia,
pero de ideas, tras la celebración del
Diálogo por la Paz.

En el evento de acuerdo al programa,
habrán de discutir cuál es el papel del
Congreso para contar con una ley efecti-
va de prevención social contra la violen-
cia.

Así que vale parar oreja, porque todo
indica que el  Ccinlac,  el  Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública y Barra
Mexicana de Abogados pondrán su grani-
to de arena. 

Hoy cierra campaña la Planilla Naranja,
también llamada de la “Unidad”, quienes
buscan que el voto les favorezca este
miércoles 29 para dirigir los destinos de
la Sección 50 del SNTE.

Juan José Gutiérrez Reynosa, de manera
presencial y por redes sociales, continúa
convenciendo a sus compañeros sindical-
izados de que esta planilla es la mejor
opción por el relevo generacional y por
las propuestas que engrandecerán la orga-
nización.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Jorge Maldonado Díaz

El Secretario General del
Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE), Alfonso
Cepeda Salas, celebró que cada vez
haya más participación demujeres y
jóvenes en las dirigencias sec-
cionales.

El Secretario General Nacional
aseveró que este grupo aportan
nueva visión para el crecimiento de
la organización.

Al momento de reivindicar la
lucha que el SNTE tiene por los
derechos de los Trabajadores y las
conquistas laborales, Cepeda Salas
celebró la decisión de los jóvenes
que cada vez en mayor número,
deciden participar en la integración
de las secciones sindicales y con

ello el fortalecimiento y el fortalec-
imiento de la lucha.

El líder del magisterio en México
dijo que las nuevas caras del SNTE
garantizan la oportunidad de con-
struir un mejor futuro para la orga-
nización sindical.

Por lo que la integración de los
jóvenes enriquece la definición del
rumbo del SNTE sin perder nunca el
respeto de la democracia interna,
unidad y civilidad en los procesos
de renovación a través del voto uni-
versal, libre, directo, secreto, per-
sonal e intransferible.

Alfonso Cepeda Salas ha recorri-
do el país dando la bienvenida a la
organización sindical a los Comités
Ejecutivos Seccionales recién elec-
tos en procesos todas del voto uni-
versal, directo y secreto.

Sigue el SNTE y la SEDENA 
el programa “Todos somos Uno”

Celebra líder sindical inclusión
de mujeres y jóvenes

Jorge Maldonado Díaz

La Sección 21 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Educación y la Septima Zona
Militar de la Secretaría de la
Defensa Nacional, continúan con
al programa SNTE-SEDENA,
“Todos Somos Uno”.

Esto con la única finalidad de
seguir promoviendo los símbolos
patrios y la preservación de las
áreas verdes en las comunidades
escolares.

En esta ocasión, la Sección 21
del SNTEy la SEDENA, dentro
del programa “Todos Somos
Uno”, impulsado por la Secretaría
de SNTE Joven, se visitó la
Primaria “AlbertoSantos
González”, ubicada en el munici-
pio de Monterrey. 

La representación del Secretario
General, Mtro. José Francisco
Martínez Calderón, estuvo a
cargo del titular de la Secretaría
de Organización I, el profesor
Secundino Flores Alejandro.

Quien a su vez estuvo acom-
pañado por el maestro José Iván
Rivas Villanueva, integrante de la
Directiva Sindical.

La ceremonia de inicio de una

serie de actividades en conjunto
entre SNTE-SEDENA, que tiene
como finalidad fortaleces los val-
ores cívicos y la reforestación de
áreas verdes en los planteles

educativos, además de acercar al
Ejército Mexicano con las comu-
nidades educativas.

Durante los trabajos se resaltó
las similitudes de labores que

realizan los Trabajadores de la
Educación y el Ejército
Mexicano, ya que cada uno desde
sus trincheras promueven el amor
a la patria.

La idea es promover los símbolos patrios y la preservación de las áreas verdes

El dirigente comentó que la idea es la participación de más mujeres

Jorge Maldonado Díaz

Con la publicación del padrón
general de los Trabajadores de la
Educación afiliados y la apertura
de las aclaraciones en caso nece-
sario, así como un adendum pub-
licado a finales de la semana
pasada, en la Sección 50 del
SNTE está todo listo para la jor-
nada electoral y elegir a su nuevo
dirigente.

Este proceso se llevará a cabo
éste 29 de junio, en donde se
vivirá la jornada histórica
democrática para renovar el
Comité Ejecutivo Seccional.

Por primera vez en la historia la
Sección 50 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Educación tendrá un proceso
electoral interno.

Aquí participarán todos los
agremiados en una jornada con-
siderada de voto universal, libre y
secreto de acuerdo a la convoca-
toria correspondiente emitida el
pasado 7 de junio del presente
año.

Como se recordará, el Comité

Nacional Electoral del SNTE dic-
taminó la procedencia de 9 planil-
las para competir en el proceso
electivo del Comité Ejecutivo de
la Sección 50 el cuál se llevará a
cabo el próximo miércoles 29 de
junio del año en curso.

A finales de la pasada semana, el
Comité Ejecutivo Nacional del
SNTE publicó un Adendum para
corregir dos errores involuntarios
referentes a identificaciones de
dos Delegaciones, mismas que
quedaron aclaradas en tiempo y
forma sin consecuencia alguna.

Así mismo, se hizo saber a los
miembros jubilados de ésta
Sección Sindical que no se
encuentren adheridos a una
Delegación Sindical, que podrán
acudir a la sede del Comité
Nacional Electoral ubicado en
Calle Álvaro Obregón número
311, colonia Centro, Código
Postal 64000, Monterrey, Nuevo
León.

Ahí podrán solicitar su
Constancia de incorporación al
Padrón, a efecto de que puedan
llevar a cabo su derecho a voto.

Está lista la Sección 50 para
sus próximas elecciones

Las elecciones serán  el 29 de junio del presente año

lunes 27 de junio del 2022
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EDICTO
En fecha 14 catorce de junio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 871/2022, relativo
juicio sucesorio especial intestado a bienes de
Otoniel Martínez Cabellola publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en ésta Ciudad, por medio
del cual se convoque a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia de los de
cujus, para que comparezcan a deducirlo al local
de éste Juzgado dentro del término de 10 diez
días contados a partir del día siguiente a la fecha
de la publicación del edicto ordenado.- 
Monterrey, Nuevo León a 23 veintitrés de junio del
año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(jun 27)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 21 de Mayo del 2021, se ha denuncia-
do en esta Notaría LA SUCESION TESTAMEN-
TARIA EXTRAJUDICIAL ACUMULADA A BIENES
DEL SEÑOR TOMAS PLATA MONTAÑEZ Y
MANUELA RODRIGUEZ GARCIA, mediante Acta
fuera de Protocolo 095/095/73,470/2022. Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 882,
del Código Procedimientos Civiles para el Estado,
se de a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en el Periódico
El Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo
León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 21 de Mayo del 2022 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(jun 27 y jul 7)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
número (4,129) de fecha 31 del mes de Mayo del
2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio de Intestado de la señora ALICIA
BENITEZ CELESTINO, Heredera. ALICIA
GUADALUPE RAMOS BENITEZ Albacea: SRA.
ALICIA GUADALUPE RAMOS BENITEZ, quien
no objetan la sucesión legitima y aceptan el cargo
conferido.- Lo que se publica para los efectos de
los artículos 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente.-
Monterrey, N.L., a 16 de enero del 2020.- Lic.
Pablo Quiroga González. Titular de la Notaría
Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial
de Autorizar".- PUBLIQUESE DOS VECES, DE
DIEZ EN DIEZ DIAS
Monterrey, N.L., a 31 del mes de Mayo del 2022

LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(jun 27 y jul 7)

EDICTO
En fecha 10 diez de agosto del 2021 dos mil vein-
tiuno dentro de los autos del expediente
1085/2021, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Aurelio Díaz Ovalle, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el per-
iódico El Porvenir que se editan en esta Ciudad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria de la presente sucesión a fin de que
acudan a deducir sus derechos hereditarios en un
término de 30 treinta días contados a partir de la
fecha de la publicación del edicto ordenado. DOY
FE.-

LICENCIADA JENHY ELIZABETH
PÉREZ RANGEL.

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(jun 27)

AVISO NOTARIAL 
Conforme al artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, se da a conocer que por escritura pública
número 48,827 cuarenta y ocho mil ochocientos
veintisiete, de fecha 13 trece de junio de 2022 dos
mil veintidós, otorgada ante el suscrito Notario, la
señora ELIZABETH GÓMEZ GUTIERREZ,
reconoce sus derechos hereditarios, aceptó la
herencia, y fue nombrada y aceptó el cargo de
albacea y el señor BALTAZAR MORENO HER-
RERA se reconoce como Legatario del PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO a
bienes del señor JOSÉ CRUZ MORENO HER-
RERA, manifestando la albacea que procederá a
formar el inventario de los bienes de la herencia.
DOY FE. 

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 19

(jun 27 y jul 7)

EDICTO
AL CIUDADANO: DAVID HUMBERTO FLORES
TOBÍAS. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 5 cinco de noviembre de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1248/2021, formado con motivo del
juicio ordinario civil sobre pérdida de patria potes-
tad promovido por Melissa Isabel Gamboa
Moreno, posteriormente en fecha 30 treinta de
marzo del 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar al ciudadano David Humberto Flores
Tobías por medio de edictos que se publicaran
por 03 tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico
de mayor circulación en el Estado pudiendo ser
estos, periódico el Porvenir, periódico el Norte o
Milenio Diario, a elección de la interesada, a fin de
que dentro del improrrogable término de 9 nueve
días acuda al lugar de este juzgado a producir su
contestación y, a oponer sus excepciones de su
intención si las tuviere. Aclaración hecha de que
la notificación realizada en esa forma comenzará
a surtir sus efectos a los 10 diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de este Juzgado a dis-
posición de la parte demandada las copias de
traslado de la demanda y demás documentos
acompañados a la misma, para su debida instruc-
ción, previniéndosele a fin que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones, con-
forme al artículo 68 del Código Procesal Civil en
consulta, apercibido que en caso de no hacerlo
así las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán por medio de la tabla de avi-
sos que para tal efecto se lleva en este juzgado. 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 22 de
abril del 2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY 
CARRIAGA MÉNDEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO. 

(jun 27, 28 y 29)

EDICTO 
En fecha ocho de junio de dos mil veintidós, den-
tro del expediente número 719/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes
de José Luis Torres Rosales y María Guadalupe
Montes Palomo, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa hered-
itaria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de treinta días, con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León a 22 de junio de 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LIC. AÍDA MARYSOL VALDÉS ULLOA.
(jun 27)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (17) de Junio del año (2022), ante la fe
del Licenciado IGNACIO GERARDO MARTINEZ
GONZÁLEZ Notario Público, de la Notaría
Pública Número (75), con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, comparecieron los
señores MARÍA DE JESÚS VÁZQUEZ GUZMÁN
y JOSÉ HEBERTO MALDONADO VÁZQUEZ,
con el fin de promover una Testamentaria
Extrajudicial a bienes del señor JOSÉ HEBERTO
MALDONADO MENDOZA, conforme a lo precep-
tuado por los Artículos (881) Y (882) del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
exhibiendo al electo el Acta del Registro Civil de
Defunción del autor de la sucesión, quien falleció
el día (22) de Noviembre del (2019), así como el
Testamento Público Abierto que otorgó en la
Escritura Pública Numero (4,001), de fecha (05)
de Agosto del (2019), ante la fe del Licenciado
HECTOR MORALES FERNÁNDEZ, Notario
Público, Titular de la Notaría Pública Número 13,
con ejercicio en Monterrey, Nuevo León, en el que
designó como su Única y Universal Heredera, a la
señora MARÍA DE JESÚS VÁZQUEZ GUZMÁN,
manifestando que acepta el nombramiento de
heredera, así como también la designación como
ALBACEA de la sucesión al señor JOSÉ HEBER-
TO MALDONADO VÁZQUEZ, manifestando que
acepta el cargo que se le confiere y que proced-
erá a formular el Inventario de los bienes de le
Herencia. Todo lo anterior se hace constar en
cumplimiento a los numerales antes citados y con
el fin de que surtan sus efectos legales. DOY FE. 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 22 de
junio del 2022. 

LIC. IGNACIO GERARDO MARTINEZ 
GONZALEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 75
MAGI-631216-KH8.- 

(jun 27 y jul 7)

EDICTO
Con fecha 30 treinta de mayo del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado Tercero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 784/2022 relativo
al Juicio Sucesorio de Intestado Espacial a bienes
de María del Socorro Villarreal Flores y/o María
Socorro Villarreal de Campos; ordenándose la
publicación de un edicto en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocando a las personas que se consideren
con derecho a la herencia, a fin de que ocurran a
este juzgado a deducirlo dentro del término de 10
diez días, que para tal efecto señala la ley, acorde
con lo ordenado por el numeral 879 Bis fracción
VI del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(jun 27)

EDICTO 
En fecha veintiséis de mayo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 664/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Guadalupe Quiroga Quiroga o Guadalupe
Quiroga de Treviño o Guadalupe Quiroga, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez, tanto en el Boletín Judicial del Estado, como
en el periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con dere-
cho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del tér-
mino de treinta días, contados a partir del día de
la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 07 de
junio de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.

(jun 27)

EDICTO
Con fecha 17 diecisiete de junio del 2022 dos
mil veintidós, se radicó en este Juzgado Mixto
de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial
del Estado, el expediente número 214/2022, rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado acumulado
a bienes de Cándido Vela Rodríguez y Romana
Chapa, promovido Narcedalia Vela Chapa.
Habiéndose ordenado por auto de la misma
fecha la publicación del edicto por una sola vez
en el Boletín Judicial, en el Periódico Oficial, y
el Periódico El Porvenir, que se edita en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a fin de que
convoquen a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia, para que com-
parezcan ante este Juzgado a deducir sus dere-
chos dentro del término de 30-treinta días
hábiles, contando desde la última publicación
que se realice en los periódicos de referencia, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 819 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado.- DOY FE.- 
Cerralvo, N.L. a 20 de junio de 2022 
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
OCTAVO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTA-

DO 
T.A. LIC. MARTHA ESTHER 

MARTÍNEZ ZAMORA
T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA

(jun 27)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice.- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito.- En Escritura Pública
Número (4,117) de fecha 26 de mayo de 2022,
se denunció y radicó en esta Notaría el Juicio
Sucesorio Testamentario a Bienes de la señora
RAQUEL TREVIÑO SEPULVEDA.- Herederos:
JUAN ANTONIO y LILIANA FRANCISCA todos
de apellido RODRIGUEZ TREVIÑO. Albacea:
SR. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ TREVIÑO,
quienes no objetan el testamento y aceptan el
cargo conferido.- Lo que se publica para los
efectos de los artículos 881, 882 y demás rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles
vigente.- Monterrey, N.L., a 8 de MAYO de
2019.- Lic. Pablo Quiroga González, Titular de
la Notaría Publica No. 57.- Firmado.- Rúbrica.-
Sello Notarial de Autorizar.- 
PUBLIQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS
Monterrey, N.L., a 26 del mes de Mayo DEL
2022.

LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PUBLICA No. 57 

(jun 27 y jul 7)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice.- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito.- En Escritura Pública
número 4,146 de fecha 8 de Junio del 2022, se
denunció y radicó en esta Notaría el Juicio
Sucesorio de Intestado de la señora MARIA
GUADALUPE GONZALEZ MARTINEZ.
Herederos JOSE GUADALUPE, JUAN ANTO-
NIO, ALONSO, MARIA DE LA LUZ y LOURDES
JOSEFINA, todos de apellido GONZALEZ
MONTEMAYOR. Albacea: SR. JOSE
GUADALUPE GONZALEZ MONTEMAYOR,
quien no objetan la sucesión legitima y aceptan
el cargo conferido.- Lo que se publica para los
efectos de los artículos 881, 882 y demás rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles
vigente.- Monterrey, N.L., a 3 de Diciembre de
2019.- Lic. Pablo Quiroga González, Titular de
la Notaría Publica No. 57.- Firmado.- Rúbrica.-
Sello Notarial de Autorizar.- 
PUBLIQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS
Monterrey, N.L., a 8 de Junio del 2022.

LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PUBLICA No. 57 

(jun 27 y jul 7)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice.- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito.- En Escritura Pública
Número (4,110) de fecha 23 de mayo de 2022, se
denunció y radicó en esta Notaría el Juicio
Sucesorio Testamentario a Bienes de la señora
MARIA DE JESUS PACHUCA RODRIGUEZ.-
Heredero: FRANCISCO SERGIO SANCHEZ
PACHUCA. Albacea: SR. J FRANCISCO SER-
GIO SANCHEZ PACHUCA, quienes no objetan el
testamento y aceptan el cargo conferido.- Lo que
se publica para los efectos de los artículos 881,
882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente.- Monterrey, N.L.,
a 8 de MAYO de 2019.- Lic. Pablo Quiroga
González, Titular de la Notaría Publica No. 57.-
Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar.- 
PUBLIQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS
Monterrey, N.L., a 23 del mes de Mayo DEL 2022.

LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PUBLICA No. 57 

(jun 27 y jul 7)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 17 de Junio de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, compareció
JOSE ENRIQUE SADA GAMIZ a fin de promover
la Tramitación Extrajudicial del Juicio Sucesorio
Testamentaria a bienes de ANA MARIA ROCHA
ELIZONDO también conocida como ANA MARIA
ROCHA ELIZONDO DE SADA, conforme a lo pre-
ceptuado por los Artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
exhibiéndose al efecto el acta del Registro Civil
de Defunción de la autora de la sucesión, quien
falleció el día 01 Junio del 2018. Lo anterior se
hace constar en cumplimiento de los numerales
antes citados y con el fin de que surtan sus efec-
tos legales.- DOY FE. 
Monterrey, Nuevo León a 17 de Junio de 2022. 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88 
CACG-720629-9G4

(jun 27 y jul 7)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
"Al margen sello que dice.- LIC. PABLO QUIROGA
GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA
No. 57. MONTERREY, N.L., MEX. Primer Distrito.-
En Escritura Pública número (4,130) de fecha 31
del mes de Mayo del 2022, se denunció y radicó en
esta Notaría el Juicio Sucesorio de Intestado del
señor JUAN LUIS RODRIGUEZ CAMACHO,
Heredero. MINERVA RODRIGUEZ CAMACHO
Albacea SRA. MINERVA RODRIGUEZ CAMA-
CHO, quien no objetan la sucesión legitima y acep-
tan el cargo conferido.- Lo que se publica para los
efectos de los artículos 881, 882 y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles vigente.-
Monterrey, N.L., a 16 de enero del 2020.- Lic. Pablo
Quiroga González, Titular de la Notaría Publica No.
57.- Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de
Autorizar.- PUBLIQUESE DOS VECES, DE DIEZ
EN DIEZ DÍAS Monterrey, N.L., a 31 del mes de
Mayo DEL 2022.

LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PUBLICA No. 57 

(jun 27 y jul 7)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No.57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito.- En Escritura Pública
número (4,148) de fecha 9 del mes de Junio del
2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio de Intestado del señor MANUEL
LOZANO TREVIÑO, Herederos. MA. ADRIANA
LOZANO TREVIÑO, DONACIANO LOZANO
TREVIÑO, DAVID SAUL LOZANO TREVIÑO,
RAUL LOZANO TREVIÑO, ISRAEL LOZANO
TREVIÑO, y MARIA ANTONIA LOZANO
TREVIÑO, Albacea: SRA. ELVIRA YAMILETH
LOZANO GARZA, quien no objetan la sucesión
legitima y aceptan el cargo conferido.- Lo que se
publica para los efectos de los artículos 881, 882
y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente.- Monterrey, N.L., a 16 de enero
del 2020.- Lic. Pablo Quiroga González, Titular de
la Notaría Pública No. 57.- Firmada.- Rúbrica.-
Sello Notarial de Autorizar".- PUBLIQUESE DOS
VECES DE DIEZ EN DIEZ DÍAS 
Monterrey, N.L., a 9 de Junio del 2022

LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57 

(jun 27 y jul 7)

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 10-diez de junio de 2022-
dos mil veintidós, se presentaron ante mí los señores PEDRO JESUS GARZA ANCIRA y ARGELIA
MARIA GARZA ANCIRA, con el fin de iniciar la tramitación en forma extrajudicial de la Sucesión
Intestamentaria a bienes del señor PEDRO JESUS GARZA CASTILLON, exhibiéndome para tal efecto
la partida de defunción del Autor de la Herencia, así como las Actas de Nacimiento de los compare-
cientes, reconociéndose al señor PEDRO JESUS GARZA ANCIRA y la señora ARGELIA MARIA GARZA
ANCIRA, como Únicos y Universales Herederos de la Sucesión, en su calidad de descendientes en
primer grado, nombrándose como Albacea de la misma a la señora ARGELIA MARIA ANCIRA SEPUL-
VEDA, quien aceptó el cargo de Albacea que le fue conferido, el cual se comprometió a desempeñar fiel
y legalmente conforme a derecho, obligándose a proceder a formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. Su comparecencia y las declaraciones que anteceden se hicieron constar mediante Escritura
Pública número 35,199-treinta y cinco mil ciento noventa y nueve, 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 de Nuevo León. San Pedro Garza
García, N.L., a 20 de junio de 2022. Atentamente. 

LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 113

(jun 27 y jul 7)

EDICTO
En fecha 13 trece de junio del año 2022 dos mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el expediente número 902/2022, relativo juicio sucesorio espe-
cial de intestado a bienes de Joaquín Santoy Ríos publicación de un edicto por una sola vez en el periódi-
co El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad, por medio del cual se convoque a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia de los de cujus, para que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 10 diez días contados a partir del día siguiente a la fecha de la publicación
del edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 23 veintitrés de junio del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR

(jun 27)

El próximo 28 de junio se  real izará  la
jornada de vacunación contra  e l  Covid-
19 a  menores  de edad en el  municipio de
Sant iago,  Nuevo León.

En esta  jornada se  apl icará  la  pr imera
dosis  a  menores  de 12 a  14 años y se
apl icarán rezagos de pr imera y segunda
dosis  a  menores  de 15 a  17 años de
edad.

“Ya  t enemos  f echa  de  vacunac ión
contra  COVID-19 para  los  menores  de
12 a  14 años y rezagados 1era  y  2da
dosis  para  jóvenes de 15 a  17 años.
(P f i ze r ) ” ,  de t a l ló  e l  a l ca lde  de
Sant iago,  David de la  Peña Marroquín.

El  Ejecut ivo municipal  señaló que se
habi l i tarán dos módulos de vacunación,

el  pr imero se  instalará  en el  Gimnasio
Pol iva len te  y  se  a tenderá  de  8 :00  a
15:00 horas ,  mientras  que el  segundo
será  en la  Escuela  Ri to  Torres  con un
horar io  de 10:00 a  13:00 horas .

La vacuna que se  apl icará   será  de la
f a rmacéu t i ca  P f i ze r,  l uego  que  l a
Comis ión  Federa l  para  la  Pro tecc ión
con t ra  R iesgos  San i t a r io s  (Cofep r i s )
autor izó el  uso de este  biológico para
menore s .

E l  p roce so  s e r á  s im i l a r  a l  r e a l i z ado
pa ra  adu l t o s :  s e  debe  ano t a r  a l  meno r
e n  l a  p á g i n a  d e  i n t e r n e t
h t t p s : / /m ivacuna . s a lud .gob .mx /  y  l l e -
va r  e l  r eg i s t r o  impre so  e l  d í a  que  acu -
dan  po r  l a  dos i s .

Para garantizar los derechos que tienen los

usuarios de los servicios de salud, tanto del

sector público como privado, la bancada del

PRI del Congreso Local, anunció que presen-

tará una iniciativa de reforma para incluir un

nuevo capítulo a la Ley de Salud.

Heriberto Treviño Cantú, coordinador de la

bancada del PRI detalló que el nuevo capítulo

llevará el nombre "De los usuarios de los ser-

vicios de salud y su derecho al consentimien-

to informado", el cual constaría de 4 artículos,

con lo que también se busca homologar crite-

rios con la Ley General de Salud.

En el nuevo capítulo, se establece que los

usuarios tendrán derecho a obtener presta-

ciones de salud oportunas, de calidad y recibir

atención profesional y responsable, así como

un trato respetuoso y digno de los profesion-

ales, técnicos y auxiliares.

"Buscamos garantizar que los pacientes

tengan derecho a recibir la información clara,

oportuna y veraz de su condición, así como la

orientación que sea necesaria respecto a su

salud y sobre los riesgos y alternativas de los

procedimientos, diagnósticos terapéuticos y

quirúrgicos que se indiquen o apliquen por

parte del personal médico". 

"Cuando el enfermo no esté consciente

para recibir algún tratamiento, podrá autor-

izarlo un familiar, en caso de que no contara

con la presencia de uno, el personal médico

podrá proceder para preservar la vida y salud

del paciente", agregó. 

Los prestadores de servicios de salud,

públicos o privados, están obligados a comu-

nicar a la persona, de manera accesible, opor-

tuna y en lenguaje comprensible, la informa-

ción veraz y completa, incluyendo los obje-

tivos, los posibles beneficios y riesgos esper-

ados, y las alternativas de tratamiento, para

asegurar que los servicios se proporcionen

sobre la base del consentimiento libre e infor-

mado, plantea la iniciativa del Coordinador

priísta. (JMD)

A fin de contribuir con el medio ambiente

y reducir los estragos del cambio climático,

la bancada de Movimiento Ciudadano pre-

sentó una iniciativa para regular la

plantación, tala o reubicación de árboles

cuando estos invadan o dañen propiedades y

viviendas de terceros.
La diputada Brenda Sánchez Castro dijo

que actualmente las casas tienen cada vez
menos espacios para plantar un árbol.

Y cuando estos crecen, muchas veces sus
raíces o ramas se extienden hasta perjudicar
construcciones o infraestructura de los veci-
nos quienes, molestos, dañan o incluso man-
dan tumbar el árbol en cuestión.

"Este tema toma especial relevancia en la

actualidad pues el cambio climático está

haciendo estragos a nivel mundial, por lo

que se debe proteger los árboles urbanos",

enfatizó la legisladora de Movimiento

Ciudadano.

La iniciativa prevé que los árboles planta-

dos cerca de una propiedad deben ser de un

tipo o especie adecuados al espacio donde

crecerán a fin de evitar que invada o dañe la

infraestructura vecina. 

También se exige la supervisión de un téc-

nico o profesionista en arbocultura cuando se

deba derribar o mover un árbol que cause

daños en propiedad ajena, y que los gastos

generados sean cubiertos por quien sea

dueño del árbol en cuestión.
Sánchez Castro propone reformar el

Código Civil Estatal y propone añadirle un

párrafo primero al artículo 844 y adicionar

uno más a los artículos 843, 844 y 845.

(JMD)

Propone GLPRI nuevo capítulo
para la Ley de Salud de NL

El coordinador de los priistas, Heriberto Treviño habló del tema

Busca GLMC regular la tala
o reubicación de árboles

La diputada Brenda Sánchez presentó la iniciativa por parte del partido naranja

Vacunarán el 28 de junio contra 
el Covid a menores en Santiago

Será la primera dosis para menores de 12 a
14 años y segunda para los de 15 a 17 años

Nuevo León reportó 2 mil 336  nuevos conta-
gios de Covid-19, 152 más que un día previo,
además de un 4 por ciento de ocupación hospita-
laria y 1 defunción.

Las hospitalizaciones son 93,  es decir, 7 más
que un día previo, según el último informe epi-
demiologico, al corte del 25 de junio del pre-
sente año.

La dependencia estatal detalló que hay 3 per-
sonas hospitalizadas en terapia intensiva, ante el
daño que presentan en el sistema respiratorio,
por el paso del virus.

En el acumulado, la Secretaría de Salud infor-
mó que se han presentado 508 mil 358 casos de
Covid-19 y 16 mil 306 defunciones, en lo que va
de la pandemia. (ATT)

Reportan un aumento
en los casos de Covid

en Nuevo León
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Con la finalidad de dar solución

a las necesidades de los Habitantes

de la Colonia Bosques La

Huasteca, el alcalde de Santa

Catarina, Jesús Nava realizó un

recorrido por el sector, a fin de

conocer de primera mano los prin-

cipales problemas que enfrenta la

ciudadanía.

El ejecutivo municipal informó

que en este recorrido con los veci-

nos, estuvo acompañado del gabi-

nete municipal, con la finalidad de

que se brinden soluciones efi-

cientes, a los vecinos de dicho sec-

tor.

“El Nuevo Santa Catarina traerá

grandes cosas a la colonia Bosques

la Huasteca”, dijo.

“Convencidos de que

escucharte es el camino correcto

hacia tus necesidades, recorrimos

el sector acompañados de diversas

dependencias municipales, con la

firme misión de atender de manera

puntual todas las inquietudes de

nuestros vecinos”, añadió.

En este sentido, señaló que tra-

bajan con un gobierno cercano a la

comunidad, buscando mejorar las

colonias, las banquetas, el parque,

las escuelas y todo lo que esté de la

puerta de los vecinos hacia afuera.

“Estamos teniendo un recorrido

más aquí en un Sector de Santa

Catarina, Bosques de la Huasteca,

me acompaña el Secretario Ivan

Medrano, no cabe duda de que los

servidores públicos tienen que estar

en la calle, solucionando los temas,

trabajando con los vecinos y con

las vecinas”, puntualizó.(ATT)

El programa “Retas

por la paz” fue reacti-

vado por la Alcaldesa

Cristina Díaz Salazar,

ante adolescentes y

padres de familia del

sector Cañada Blanca,

al impulsar el deporte

como una alternativa

para disminuir los

índices de violencia.

La ejecutiva

municipal señaló que,

además de competir en

un torneo de fútbol, el

DIF Guadalupe

imparte un taller de

habilidades parentales

y una plática sobre el

acoso escolar, como

parte de una estrategia

integral para reducir

los casos de violencia

familiar.

“Retas por la paz

donde vamos a dejar

aquí establecido como

uno de los valores más

importantes que

podemos tener en la

comunidad y a la que

aspiramos todos los

días, la paz en nuestra

escuela y la paz en

nuestra colonia”,

explicó.

Díaz Salazar mani-

festó que se tienen

detectadas las colonias

con mayor número de

reportes de violencia

familiar, en donde se

hacen recorridos de

prevención y concien-

tización del “Plan

Control”.

“Retas por la paz

es una política pública

que busca incluir la

convivencia de los

jóvenes en las escue-

las, comprometiendo a

los papás a vigilar a

sus hijos, a los mae-

stros para tener una

mejor comunidad”,

comentó.

La ejecutiva munic-

ipal señaló que entre

los sectores con más

incidencia, destacan

también: Valle

Soleado, Nuevo San

Rafael, Valle del Sol y

Tres Caminos.

La reanudación de

las “Retas por la paz”

se realizaron en la

secundaria número 40

“Fernando Montes de

Oca”, en la que par-

ticipó el personal

docente y los titulares

de Seguridad Pública

y Protección

Ciudadana; de

Bienestar Social; de

Igualdad Sustantiva,

Inclusión y Derechos

Humanos y DIF.

Reactivan en Guadalupe programa
“Las retas por la paz”

8El Municipio de

Monterrey, a través de la

Dirección de Educación y del

Instituto de la Juventud

Regia, realizó la feria denom-

inada “Apúntate a la

Escuela”, en el cual 37 insti-

tuciones de nivel medio, ofer-

taron sus opciones educativas

y becas para jóvenes de

secundaria.

Nina Flores, Directora de

Educación de la Secretaría de

Desarrollo Humano e

Igualdad Sustantiva de

Monterrey, informó que más

350 alumnos de diferentes

secundarias acudieron al

evento, incluso algunos estu-

vieron acompañados por sus

maestros. 

La funcionaria explicó que

la feria se realizó gracias al

convenio que existe entre

algunas instituciones educati-

vas y la Dirección que

encabeza, ya que el apoyo de

las becas es permanente y van

desde un 20 hasta un 100 por

ciento en la inscripción, que

se otorgan a los jóvenes en

base al promedio de califica-

ciones y de su situación

económica.

Señaló que las acciones

fueron dirigidas a estudiantes

de secundaria que aspiran a

un nivel superior y adelantó

que en breve se organizará un

evento similar para quienes

busquen una carrera profe-

sional. 

En la feria también se

impartieron pláticas de plan

de vida y de carrera y un taller

de muralismo.

Al retomar las ferias de

becas y opciones educativas,

se cumple con el Plan

Municipal de Desarrollo

2021-2024, para brindar más

oportunidades de crecimiento

a los jóvenes regiomon-

tanos.(CLR)

Realiza Monterrey la feria “Apúntate a la Escuela”

Acudieron más de 350 alumnos

El alcalde Jesús Nava hizo un recorrido por la mencionada colonia de Santa Catarina

Acude Nava a Bosques La Huasteca a escuchar necesidades

La alcaldesa Cristina Díaz inició programa
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Sergio Luis Castillo

Gilberto López B.

En un hecho sin prece-

dentes en nuestro estado, un

comando armado de la

delincuencia organizada

masacró a seis elementos de

Fuerza Civil, después de

emboscarlos en un tramo

carretero del municipio de

Anáhuac.

Cuatro elementos

estatales más se encuentran

heridos de gravedad en un

hospital de Monterrey.

Se calcula que en el

ataque participaron unos 20

sicarios que viajaban en

ocho camionetas, los cuales

utilizaron armamento de

grueso calibre .50., los lla-

mados “Mata Policías”.

Los hechos fueron repor-

tados ayer por la mañana en

el kilómetro 15 de la

Carretera Monterrey-

Colombia, en el municipio

antes mencionado.

Se indicó que dentro de la

estrategia de combate direc-

to a la delincuencia organi-

zada, se están enviando con-

voy de Fuerza Civil alta-

mente capacitados a los

municipios de la zona norte

del estado. 

Los oficiales abatidos

fueron identificados como

Carlos Andrés, Idelfonso

Francisco, Humberto

Ascensión, Fidel Alejandro,

Alfonso Cruz y la oficial

Evelinyn Lizbeth.

Uno de los grupos poli-

ciacos recorría la Carretera

Colombia sin imaginarse

que ya los estaban esperan-

do los sicarios a un costado

de la carpeta asfáltica.

Los pistoleros colocaron

los picos llamados poncha

llantas en la carpeta asfálti-

ca.

Esto hizo que la unidad

que iba en la punta al estallar

sus neumáticos terminara

por descontrolarse y aban-

donara con ello la carpeta

asfáltica.

Al quedaron fuera de la

carretera inició el ataque

sorpresivo.

En el lugar tres elementos

de Fuerza Civil fueron

masacrados a balazos con

proyectiles que atravesaron

sus chalecos anti bala.

Mientras que otros tres

elementos fueron desarma-

dos y privados de su liber-

tad.

Posteriormente fueron

encontrados sin vida en los

límites de Nuevo León y

Tamaulipas.

Además, trascendió que

cuatro más fueron traslada-

dos heridos por arma calibre

.50, estos a su vez dieron a

conocer que los atacantes se

trasladaban a bordo de 10

camionetas blindadas.

En el lugar terminaron

regados decenas de casquil-

los de alto calibre y dos

camionetas blindadas, una

Tahoe y una Dodge Ram en

las que se desplazaban los

delincuentes 

El área fue cerrada a la

circulación debido a las

labores de investigación.

La Secretaría de

Seguridad a través de la

Institución Policial Estatal

Fuerza Civil informó que

seis elementos de la corpo-

ración perdieron la vida en

cumplimiento de su deber.

Fuerza Civil reiteró su

compromiso de salva-

guardar a los habitantes de

Nuevo León y compro-

metiéndose a que estos actos

no queden impunes.

Andrés Villalobos Ramírez

Cuando caminaba por calles

del centro de Hualahuises, un

hombre fue atacado a balazos

por dos moto-sicarios que al

tratar de escapar les falló su

vehículo, mismo que aban-

donaron.

El intento de ejecución fue

reportado a las 18:30 horas en

el cruce de las calles Francisco

I. Madero y 16 de Septiembre,

en el casco del mencionado

municipio. 

Elementos de Protección

Civil Municipal, acudieron al

lugar de los hechos en donde

reportaban a una persona con

impactos de arma de fuego.

Luis Bernal, de 25 años de

edad, presentaba por lo menos

cuatro balazos y fue llevado de

urgencia a una clínica del

municipio, donde su estado de

salud fue reportado delicado.

Una fuente allegada a las

investigaciones señaló que

Luis caminaba por la calle

Francisco I. Madero, fue en

esos momentos en que los

moto-sicarios le dieron alcance

y el copiloto le disparó en

varias ocasiones.

Al momento de pretender

darse a la fuga la moto les

falló, por lo que tuvieron que

huir corriendo del lugar sin

saber de su paradero por parte

de las autoridades. 

Policías municipales acud-

ieron al lugar del ataque, res-

guardando el área donde quedó

la moto y los casquillos.

Agentes ministeriales arrib-

aron al lugar del ataque e ini-

ciaron las investigaciones del

caso, asimismo otros elemen-

tos acudieron a la clínica para

tratar de entrevistar al afectado

y saber el motivo de la agre-

sión ocurrida la tarde del

domingo.

Peritos de la Fiscalía

General de Justicia llegaron al

sitio y recogieron como evi-

dencia cuatro casquillos de

arma corta, además de revisar

la motocicleta.

Una línea de investigación a

seguir por parte de los ministe-

riales sería la venta de droga en

el sector.

En otro caso, al menos tres

lesionados dejó una riña en una

reunión que se realizaba en una

quinta en la Colonia Los Altos,

la madrugada de ayer al

poniente de Monterrey.

Las autoridades recibieron

el reporte de los hechos alrede-

dor de las 00:30 horas, en el

cruce de la Avenida San Juan

de los Lagos y calle Tepatitlán,

en el sector antes mencionado.

Uno de los lesionados es un

hombre de 26 años aproxi-

madamente, de cabello corto

negro, barba área de la barbilla,

complexión robusta, tez more-

na, estatura de un metro con 70

centímetros.

La persona herida vestía

camiseta de basquetbol azul

con rayas de colores, short de

cuadros color naranja, blanco y

negros, sin tatuajes visibles,

presentaba una herida tabique

nasal y en antebrazo derecho.

En una ambulancia el herido

fue trasladado al Hospital de

Zona 21 del IMSS, mientras

que otra persona, que presenta-

ba lesiones por arma blanca,

fue llevada otro puesto de aux-

ilio al Metropolitano.

Antes de la llegada de las

autoridades, otro joven que

habría resultado con una lesión

por arma blanca, se retiró por

sus propios medios del lugar

para recibir atención.

Elementos de la policía

arribaron al lugar para tomar

conocimiento de los hechos,

sin que se informara de per-

sonas detenidas.

Se estableció que el lugar es

una quinta, en la cual se reali-

zaba una reunión, cuando

algunos de los asistentes

comenzaron a pelear.

Ocurrió en El Carmen. Primero se impactó en un poste.

Sergio Luis Castillo

Andrés Villalobos Ramírez

Un hombre fue ejecutado a balazos

y su cuerpo con evidentes huellas de

tortura fue abandonado en un camino

vecinal del municipio de El Carmen.

Al parecer los autores materiales de

la ejecución querían asegurarse que

estuviera bien muerto, debido a que le

propinaron 14 balazos, incluyendo el

llamado “tiro de gracia”.

Se presume que la víctima estuvo

privada de la libertad en algún predio,

pues sus ropas estaban todas

empolvadas.

La Fiscalía General de Justicia del

Estado informó que están intentando

identificar al ahora occiso para poder

avanzar en las indagatorias.

Esperan que por sus huellas dacti-

lares se logre dar con sus generales,

para saber a qué clase de actividades se

dedicaba antes de que fuera ejecutado.

El ahora occiso era una persona de

unos 35 años de edad, de piel aperlada,

de complexión delgada y pelo negro.

Al momento de ser encontrada, esta

persona vestía pantalón de mezclilla

azul, camisa azul de manga larga con

cuadros y puntos blancos, así como

calzado color beige

Los hechos fueron reportados la

tarde de ayer domingo en la brecha

Camino a Minas Viejas, en los límites

de El Carmen con Salinas Victoria.

Fue una llamada anónima la que

alertó a las autoridades, sobre la pres-

encia de una persona tirada en medio

de un charco de sangre.

Personal de Protección Civil y de la

Policía Municipal se dirigieron al sitio

y al llegar confirmaron el hallazgo.

Vieron que estaba un hombre tirado

boca abajo y con manchas de sangre.

Los paramédicos lo revisaron,

determinando que ya estaba muerto y

presentaba heridas producidas por

proyectiles de arma de fuego.

Andrés Villalobos Ramírez

Luego de perder el control del

volante, estrellarse con un poste de

concreto y volcar, dos personas

murieron y una más resultó lesionada,

en Villaldama al norte del estado.

Protección Civil del Estado informó

que el accidente ocurrió a las 18:00

horas, sobre la Carretera a Colombia

en el kilómetro 76 del mencionado

municipio.

Al lugar arribaron elementos de

Protección Civil municipal y estatal,

quienes confirmaron el deceso de dos

personas.

Asimismo, mencionaron atender a

una tercera persona quien presentaba

golpes diversos, el cual se negó acudir

algún centro hospitalario.

Se dijo que la tarde del domingo las

tres personas, quienes no fueron iden-

tificadas por las autoridades, se

desplazaban en una camioneta Ram a

exceso de velocidad.

El conductor al perder el control del

volante, salió de la carpeta asfáltica

estrellándose contra un poste de con-

creto de la Comisión Federal de

Electricidad el cual derribó, para luego

volcar.

Uno de los cuerpos quedó bajo la

camioneta y el otro salió disparado del

vehículo, quedando a unos 50 metros

del lugar del accidente ocurrido la

tarde del domingo al norte del estado.

Agentes de la Secretaría de Vialidad

y Tránsito de Villaldama, acudieron al

sitio donde se suscitó el accidente e

iniciaron las labores de peritaje.

Un grupo de elementos del departa-

mento de Servicios Periciales de la

Fiscalía General de Justicia llegaron al

lugar del accidente y de manera

inmediata comenzaron con las labores

de recoger evidencias, para poder

determinar las causas del fatal per-

cance.

Protección Civil recomendó a los

automovilistas conducir a velocidad

moderada, para así evitar algún acci-

dente. 

En el ataque participaron unos 20 sicarios.

Sergio Luis Castillo

Dos personas sin vida y

tres heridos con lesiones

graves, fue el saldo que dejó

la volcadura de un vehículo

en el municipio de

Montemorelos.

Mencionaron que los

jóvenes venían de un ejido

de Linares y en ese momen-

to se desplazaban con direc-

ción a Montemorelos.

Al parecer fue el exceso

de velocidad lo que provocó

que el conductor perdiera el

control del volante.

Los hechos se reportaron

a las 6:00 horas de ayer

domingo, en el kilómetro

181 de la Carretera

Nacional, a la altura del

Puente Cabezones.

Hasta el momento los

ahora occisos no han sido

identificado, se trata de

jóvenes de unos 23 años.

Tampoco se dio a conocer

la identificación de los tres

jóvenes heridos, entre ellos

dos mujeres.

Al momento del acci-

dente los cinco jóvenes via-

jaban en un automóvil sedán

que terminó destrozado

después de dar varias

volteretas.

Se dijo que los jóvenes

salieron de un domicilio del

Ejido El Brasil, ubicado en

la Sierra Madre, con la

intención de acudir a una

fiesta a Linares.

Desafortunadamente el

conductor perdió el control

del volante y terminó por

salirse de la carpeta.

Esto hizo que el vehículo

diera varias volteretas hasta

terminar en el camellón cen-

tral.

Dos de los jóvenes

salieron por las ventanillas y

quedaron tendidos ya sin

vida.

Los hechos ocasionaron

la movilización de los

puestos de socorro, quienes

auxiliaron a los heridos y los

trasladaron de forma

inmediata hacia un hospital

en Montemorelos.

En otro caso, un hombre

perdió la vida y un acom-

pañante terminó con

lesiones de consideración, al

estrellar su automóvil contra

un muro de contención en la

carretera Periférico Castillo

-Montemorelos.

Las autoridades men-

cionaron que, todo parece

indicar que el tripulante del

automóvil se quedó dormido

sobre el volante y esto

provocó el percance vial.

El percance se presentó la

madrugada de ayer en el

Periférico, en el tramo El

Castillo- Montemorelos en

el kilómetro 93, a la altura

del Rancho el Texano.

Volcaron en el municipio de Montemorelos.

Los agresores viajaban en una moto.

Gilberto López Betancourt

Luego de un sufrir aparente-

mente un infarto, el conductor de

un vehículo murió y la unidad se

estrelló contra un medidor de

agua, en el centro de Monterrey.

El accidente se reportó a las

autoridades alrededor de las

23:30 horas del sábado, en la

calle Treviño casi esquina con

Cuauhtémoc, sitio al que acud-

ieron elementos de auxilio de

diversas corporaciones.

La persona fallecida es un

hombre de aproximadamente 55

años de edad, quien no fue identi-

ficado en ese momento, era de tez

morena, pelo negro entre cano,

camisa de manga larga de cuadros

azules, botas color café, una

estatura de alrededor un metro

con 80 centímetros.

Con el estrellamiento contra el

medidor, el conductor sufrió un

golpe en el tórax, pero según las

primeras indagatorias y tras la

revisión de la persona, se estable-

ció que falleció a consecuencia de

lo que al parecer fue un infarto.

Los paramédicos de la Cruz

Roja Mexicana arribaron al lugar,

así como personal de Protección

Civil de Monterrey, además de

elementos de la Policía estatal y

municipal.

Una vez que se confirmó que

la persona se encontraba sin vida,

la zona quedó resguardada por las

autoridades, la calle Treviño

quedó cerrada de Cuauhtémoc a

Pino Suárez.

El personal del Instituto de

Criminalística y Servicios

Periciales de la Fiscalía General

de Justicia de Nuevo León revisó

el cadáver, mismo que más tarde

trasladaron al anfiteatro del HU

para la autopsia correspondiente,

con la cual se verificarán las

causas del fallecimiento.

Todo indica que fue un infarto.

Matan sicarios a 6 policías 
tras emboscada en Anáhuac

Abandonan 
ejecutado 
en brecha

Mueren dos
en volcadura

Iban a fiesta y pierden la vida

Balean a hombre que 
pasea en Hualahuises

Fallece mientras 
maneja y se estrella
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Alberto Cantú                                                                    

André Pierre Gignac, jugador de Tigres, ganó el
Balón de Oro que lo acredita como el mejor
delantero de la Liga MX en el año futbolístico
2021-2022. 

Con 15 goles entre el Torneo Apertura 2021 y el
Clausura 2022, el francés André Pierre Gignac fue
elegido como el mejor delantero.

Dicho premio le fue reconocido el día domingo
por la noche en la entrega a los mejores jugadores,
jugadoras, entrenadores y entrenadores de la Liga
MX en el anterior año futbolístico. 

Este es el sexto Balón de Oro en México para un
André Pierre Gignac que en Tigres tiene 164 goles,
además de cuatro títulos de Liga MX con este club,
tres Campeón de Campeones, una Campeones Cup
y una Concachampions.

En las votaciones superó al goleador Julio
Furch, quien es bicampeón del futbol mexicano con
el Atlas de Guadalajara.

Ya en más condecoraciones, Eva Espejo, de
Rayadas, se llevó el reconocimiento a la mejor

entrenadora de la Liga MX en el anterior año fut-
bolístico, mientras que Diego Martin Cocca, de
Atlas, fue el mejor estratega de la temporada ante-
rior, siendo que ella lo fue por ganar el campeona-
to mexicano con las regias en el Torneo Apertura
2021 y superó en las votaciones al "Pato" Alfaro de
Chivas, todo esto aunado a un Cocca que superó a
Almada y el argentino ganó este premio por ser
bicampeón con los rojinegros.

Camilo Vargas fue elegido el mejor portero del
anterior año futbolístico y de hecho el mejor jugador
de la campaña anterior, tomando en cuenta el
AP2021 y el CL2022, Alicia Cervantes de Chivas
fue la mejor delantera de la Liga MX Femenil, Aldo
Rocha fue elegido como el mejor mediocampista
defensivo, Jordan Carrillo fue nombrado el mejor
novato, Humberto Hernández fue el Balón de Oro
en la Liga de Expansión MX, Aylin Avilez, de
Rayadas, fue la mejor jugadora menor, Hugo Nervo
fue el mejor defensa, Kevin Álvarez fue el mejor
lateral, Julián Quiñones fue el mejor medio ofensi-
vo, Germán Berterame fue el goleador de la tempo-
rada y el mejor gol fue para Juan Escobar.

Alberto Cantú                                            

Los Tigres están a seis días de arran-
car el Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX y aún no han concretado a ningún
refuerzo para la siguiente temporada.

Tras la salida de Carlos González y
las también partidas de Jesús Dueñas,
Juan José Purata y Aldo Cruz a equipos
como Toluca, Bravos, Atlanta y
Atlético de San Luis, se pensaría que
Tigres ocupa refuerzos en defensa y
ataque, pero eso es una creencia y otra
situación es la realidad.

A eso hay que sumarle la lesión de
Luis Rodríguez y el no contar con Luis
Quiñones por un tema de indisciplina,
siendo que con ello los Tigres tendrían
seis bajas confirmadas para el duelo
frente a Cruz Azul del próximo sábado,
el que será de fecha uno y referente al
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Pese a estos problemas, los Tigres
no han contratado a ningún refuerzo en
la defensa y en ataque, todo esto
después de que la vuelta de Eduardo
Tercero al club no cuente cómo eso ya
que él ya antes pertenecía a la institu-
ción.

Se especula que Tigres buscaría tres
refuerzos, siendo que dos serían de
corte defensivo y un atacante para
cubrir las bajas antes citadas y hasta la
de Luis Quiñones si él se va del equipo
en este verano por temas de indisci-

plina, pero hasta estos momentos no se
ha oficializado ninguna llegada al
cuadro auriazul para la próxima tempo-
rada.

Tigres iniciará el Torneo Apertura
2022 de la Liga MX con un equipo
débil en defensa, desarmado por la ida
de varios jugadores en los últimos días,
aunque también tal vez sin refuerzos,
lo que sin duda alguna es preocupante
para el proyecto auriazul de cara al
siguiente semestre en donde buscarán
el título del Balompié Nacional.

UNA PRETEMPORADA LLENA
DE INSEGURIDAD DEFENSIVA

Los Tigres de la UANL ya cerraron
su pretemporada en cuando a partidos
disputados y en ellos tuvieron una
preparación para el olvido en el tema
defensivo.

La fragilidad defensiva de Tigres
que hubo el año anterior en los de la
UANL se mantuvo en esta pretempora-
da para los auriazules, o al menos en
los dos partidos de pretemporada.

Ante Santos recibieron tres goles y
en contra de Bravos uno más, permi-
tiendo tres frente a los laguneros en esa
derrota de 3 goles contra 1, mientras
que en el otro padecieron un tanto más
en su arco, aunque ese duelo lo
ganaron por la mínima diferencia, por
marcador de 2-1.

En esos dos partidos, Tigres recibió

cuatro goles en dos juegos, lo que sig-
nifica un porcentaje de dos tantos
recibidos por compromiso.

Solo como dato, de esos cuatro
goles, dos de ellos fueron en las
primeras mitades de esos compro-
misos, mientras que los restantes
sucedieron en el complemento de
ambos complementos.

Ahora ya está por iniciar el Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX en el
cuadro de Tigres y habrá que esperar si
ante Cruz Azul y en la jornada uno del
semestre pueden mejorar en el tema
defensivo y guardan un cero en el arco,
todo esto para estar más cerca del tri-
unfo y ganar un poco de estabilidad
defensiva, esa que no han tenido en sus
dos juegos de pretemporada.

El Cruz Azul, venciendo 4-3 en
penales al cuadro de Atlas de
Guadalajara, se coronó campeón de
la Supercopa de la Liga MX, contien-
da jugada en Estados Unidos y título
que se disputaban entre los últimos
dos campeones del futbol mexicano.

Con un penal fallado de Julián
Quiñones desde los 11 pasos, desde la
pena máxima y después del 2-2 en el
tiempo regular, Cruz Azul le quitó el
invicto en las últimas finales al
bicampeón Atlas de Guadalajara y los
celestes son los primeros campeones
de la Supercopa de la Liga MX.

El duelo fue parejo y emocionante
en todo sentido, sobre todas las cosas
en los penales, pero desde antes hubo
muchos tantos en el tiempo
reglamentario tras las cuatro dianas
en ese momento.

Emanuel Aguilera anotó el 1-0 al
41’ luego de superar al portero
Sebastián Jurado en un remate de tiro

libre, pero después Santiago Giménez
puso el 1-1 al 48’ de la primera mitad.

Más tarde, al 63’, Ángel Romero
adelantó a Cruz Azul, pero Julián
Quiñones igualó todo en un tiro de
esquina luego de un remate de
Camilo Vargas en el que Jurado dejó
un rebote y ahí el colombiano remató
a gol y anotó en el 2-2.

Ya en los penales, los equipos
estuvieron certeros, pero mucho más
el Cruz Azul y estos ganaron desde la
pena máxima cuando estaban con
ventaja de 4-3 y Julián Quiñones
mandó el balón por arriba del traves-
año.

Con este resultado, el Cruz Azul es
el primer campeón de la Supercopa y
con ello son también el primer
monarca dentro de este año futbolísti-
co de un título oficial de la tempora-
da 2022-2023 del Balompié
Nacional.

Alberto Cantú                                 

Las faltas de compromiso
y la presencia de la distrac-
ción y no estar enfocados del
todo en el tema futbolístico,
siguen sucediendo en los
Tigres de la UANL.

Tras la indisciplina pre-
sentada por Luis Quiñones
que quiere ganar más dinero
y por eso está separado del
grupo luego de que haya ren-
ovado hace un año y ahora

quiera un mejor sueldo,
ahora se suma en Tigres algo
parecido a lo de este jugador
en el tema disciplinario y el
enunciado en esta situación
es Yefferson Soteldo.

Yefferson Soteldo fue
captado en unos vídeos
estando en un antro a altas
horas de la madrugada del
domingo, estando aparente-
mente acompañado con
Raymundo Fulgencio, tam-
bién jugador de Tigres, sien-

do que ahí se vio al vene-
zolano ingiriendo tal vez una
bebida alcohólica.

Otros jugadores de Tigres
también aprovecharon el
sábado como momento para
distraerse y futbolistas como
André Pierre Gignac, Nahuel
Guzmán, Florian Thauvin,
Diego Reyes, entre otros,
estuvieron en el Festival del
Machaca, todo esto con lo
que implica andar en esos
festivales en donde lo que

prevalece es la música, la
fiesta, el baile y el alcohol.

FELICITAN  A QUIÑONES 
Los Tigres de la UANL

felicitaron a Luis Quiñones
ayer por su cumpleaños
número 31, todo esto pese a
que el jugador se ha declara-
do en rebeldía al querer un
aumento de sueldo que no se
le ha dado en estos momen-
tos en el conjunto felino a
dicho futbolista. 

Alberto Cantú                               

Isaac Paredes, pelotero
mexicano de Grandes Ligas,
destacó con los Rays de
Tampa Bay en la victoria
sobre los Piratas de
Pittsburgh 4 carreras contra
2 a los Piratas. 

Paredes se fue ayer de 3-
3 con dos dobles subiendo
su promedio a .255. 

Este resultado permitió
que los Rays de Tampa Bay
tenga una marca de 40 victo-
rias por 32 derrotas en las
Mayores. 

Los Piratas de Pittsburgh,
por su parte, cuentan con
una marca de 29 victorias
por 43 derrotas en la cam-
paña regular de las Grandes
Ligas. 

Alberto Cantú                                                 

En una carrera que duró más de siete
horas por las lluvias, entre banderas rojas
y tiempo de espera a que mejorara la
pista, el regio Daniel Suárez quedó déci-
mo quinto en el Nashville
Superspeedway de la Nascar Series de
Estados Unidos. 

El regio, ya ganador de una carrera de
la Nascar Series de Estados Unidos y cal-
ificado a los playoffs, viniendo de haber
ganado en Sonoma, tuvo un resultado
poco alentador si se toma en cuenta del

lugar en el que inició el evento.
Suárez había iniciado en la quinta

posición y estaba en un lugar para una
posible victoria, pero cruzó la bandera de
cuadros como el décimo quinto en la
vuelta 300 luego de las malas estrategias
en los pits del equipo Trackhouse Racing. 

El ganador de la carrera acabó siendo
el estadounidense Chase Elliot, quien
ganó con autoridad.

La próxima carrera en la Nascar
Series de Estados Unidos va a ser el
próximo domingo 3 de julio en Road
América.

A pocos días de debutar, 
Tigres, aún sin refuerzos

Cruz Azul, campeón
de la Supercopa

Herrera dice que no ocupa refuerzos.

Ahora Soteldo es el que se indisciplina

La Máquina es el campeón de campeones.

Brilla Paredes en 
triunfo sobre Piratas 

El regio se alejó del podio considerablemente.

Suárez, 15 en Nashville

Gignac, el mejor
DELANTEROCondecora 

la Liga Mx 
al francés 

con su sexto
Balón de Oro

en México

3 4
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Rodrigo Aguirre ha tenido una
pretemporada realmente fantástica den-
tro del Club de Futbol Monterrey. 

Pareciera ser que el reciente refuerzo
de Rayados de Monterrey  tiene años
jugando con el conjunto regio, tras
acoplarse rápidamente al sistema de
juego albiazul, todo esto después de que
se siente cómodo en el campo y eso se ve
trasladado en goles. 

Y el uruguayo ha tenido una gran
pretemporada ya que ha jugado en tres
de los cuatro duelos de pretemporada de
Rayados y en todos ellos ha marcado
goles.

Ha anotado al menos tres dianas para
tener un promedio de gol de una diana
por juego, lo que claro es alentador para
el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. 

Si bien no jugó ante Cartaginés,
Aguirre si lo hizo frente a Santos, Pumas
y América de Cali, anotando ahí un total
de tres goles en esos juegos, uno ante
Pumas y dos frente al cuadro sudameri-
cano. 

Ante Santos no anotó, pero en la
goleada frente a Pumas logró marcar el
tercero en ese 3-0, mientras que en con-
tra de América de Cali anotó dos de los
cuatro goles con los que Monterrey

goleó 4-0 en ese partido, uno en un
remate de cabeza y otro de penal. 

De hecho, dos de sus goles han sido
con buenos remates de cabeza y uno más
de penal, demostrando que es un
delantero que tiene muchos recursos en
cuanto el gol. 

Ahora viene Santos y en el inicio del
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX,
rival que enfrentarán en el TSM de
Torreón y habrá que esperar si en ese
partido sigue el buen momento de
Rayados y de Rodrigo Aguirre, goleador
albiazul en esta pretemporada. 

Andrada se perdería el inicio 
Esteban Andrada, portero titular de

Rayados de Monterrey,podría perderse el
inicio del Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX luego de probablemente tener
una lesión en la rodilla izquierda. 

El portero argentino sufrió una moles-
tia en la rodilla izquierda en el duelo de
pretemporada ante América de Cali. 

Será este lunes cuando se someta a
algunas resonancias magnéticas o
tratamientos médicos para ver si lo que
sintió es algo de preocupar. (AC)

Un trozo de metal cayó a las
gradas del Estadio BBVA durante
el juego entre Rayados ante
América de Cali, pero por fortuna
no hubo heridos.

Un aficionado denunció en las
redes sociales que un trozo de
metal cayó desde la parte alta de
Gigante de Acero, todo esto a una
zona media de la edificación y en
la que había gente, pero por fortu-
na no hubo un hecho que lamen-
tar.

Hasta estos momentos se
desconoce de que zona de la parte
alta cayó ese artefacto, pero lo que
es un hecho es que era un metal y
que por poco podía tal vez causar

un accidente en el Estadio BBVA y
que una persona, sin deberla no
temerla, sufriera el impacto de ese
peligroso artículo.

Incluso en ese duelo entre
Rayados ante América de Cali, un
barrista del Club de Futbol
Monterrey de la Adicción estuvo
en la parte alta del recinto y se
subió a una superficie, quedándose
a expensas de sufrir una caída
hacia el vacío si es que no era
sostenido por otro fan albiazul.

Bajo esta situación, el Estadio
BBVA deberá de revisar sus protoco-
los de seguridad, todo esto para evi-
tar un accidente dentro del recinto
que podría ser trágico. (AC)

El sueño de la Selección Mexicana de
Futbol varonil Sub-20 de alcanzar el
Mundial del 2023 y los Juegos
Olímpicos de París 2024, continúa
latente en el Premundial de Concacaf
que está siendo en Honduras.

Ahora el conjunto mexicano avanzó a
los Cuartos de Final de este Premundial
de Concacaf, todo esto al superar en
Octavos a Puerto Rico y hacerlo por
marcador de 6 goles contra 0.

Ambriz, Torres, Lozano, Murra,
Violante y Hernández fueron los anota-
dores en el conjunto mexicano.

Ahora el Tricolor Sub-20 varonil
jugará los Cuartos de Final ante
Guatemala y eso será el próximo miér-
coles, buscando ahí mantener viva su
ilusión de llegar al Mundial del 2023 y
los Juegos Olímpicos de París que serán
en dos veranos más.

La Jefa de Gobierno de CDMX, la
propia Claudia Sheinbaum, presumió un
jersey de Tigres Femenil.

Una de las máximas mandatarias del
país presumió el día domingo el portar una
indumentaria del conjunto felino femenil.

Fueron unos regios los que estuvieron
de visita en Torreón y ahí se toparon a la
Jefa de Gobierno de CDMX, quien
recibió ese regalo e incluso se lo llegó a
poner.

Sheinbaum, agradecida por el gesto, se
puso dicha indumentaria y se mostró feliz
de portar la casaca del conjunto felino. 

Cabe señalar que Tigres Femenil es el
club más ganador de la Liga MX en la
competencia femenina con cuatro títulos.

México / El Universal                      

El delantero mexicano Carlos
Vela hizo oficial su renovación con
LAFC de la Major League Soccer
(MLS), una noticia que, en sus pal-
abras, venían trabajando desde
hace días.

“Sí, la verdad es que era
cuestión de tiempo. Obviamente,
las dos partes estábamos muy ilu-
sionados por cerrar el contrato”.

El atacante azteca agregó que su
permanencia en el equipo
norteamericano lo hace muy feliz,
por permanecer en una institución
comprometida y de la que no se
marchará hasta lograr un título.

“Siempre es negocio y si uno
tira para un lado otro tira para otro,
pero cuando los dos lados quieren
llegar al mismo lugar, siempre ter-
mina sucediendo y así pasó. Estoy
muy contento de poder seguir aquí.

Hasta que no gane un título no me
quiero ir de aquí. Es algo que me
motivó a seguir y ojalá pueda ser
este año”.

Por último el exjugador de la
Selección Mexicana mencionó que
se encuentra motivado por los
recientes fichajes del club,
jugadores con los que espera hacer
muy buen trabajo.

“A mí me encanta jugar con
gente buena y que venga gente así
es algo muy positivo para todos.
Estoy deseando jugar con ellos”.

México / El Universal                                

El atacante Gareth Bale vivirá una
nueva etapa dentro de su carrera al ser
confirmado como nuevo jugador del
LAFC de la MLS.

Tras su paso por el Real Madrid, el
delantero galés llegará al equipo de
Carlos Vela con un contrato por un año,
con el firme objetivo de tener actividad y
ser una de las piezas claves de su selec-
ción en el Mundial de Qatar 2022.

Bale era el mejor pagado del Real
Madrid, con un sueldo de 20 millones de
euros, pero en su nueva aventura por
Estados Unidos todo cambiará con la
reducción de su salario. Los Ángeles
Times asegura que el exjugador del
Tottenham no será el jugador franquicia
del equipo.

Este medio comparte que el nuevo
salario del jugador será de 1.5 millones
de euros por año, además agrega que en
el contrato del jugador existe una cláusu-
la que le permitiría ampliar su contrato
por un año más con el equipo de los
Ángeles.

México / El Universal

El futuro del futbolista polaco
Robert Lewandowski comienza a
aclararse con destino al FC
Barcelona, todo gracias a la reunión
del club alemán con el jugador en
España, donde se llegó a un acuerdo
para ponerlo transferible.

El precio que el cuadro bávaro
puso en la mesa para cualquier
interesado es de 60 millones de
euros, algo que se encuentra en las
posibilidades del equipo español
para contar con el delantero con

contrato vigente hasta 2023.
En dicha reunión donde estu-

vieron presentes Hasan
Salihamidzic, director deportivo y
Oliver Kahn, director general, el
jugador se estableció su interés de
salir al FC Barcelona, club que ya
habría ofertado por el delantero.

El tiempo límite del equipo
español para cerrar la negociación
es el próximo 11 de julio, fecha en
la que se incorporan a los entre-
namientos con Xavi y comenzar a
trabajar con sus nuevos com-
pañeros.

Un total de siete equipos
de la MLS han rechazado el
tener en sus filas a Marcelo,
ex jugador del Real Madrid. 

El que fue el mejor lateral
izquierdo del mundo por
muchos años, hoy no encuen-
tra equipo y parece ser que en
la MLS tampoco lo va a
encontrar. 

De los equipos esta-
dounidenses que han rechaza-

do a Marcelo, está el Galaxy
de Javier Hernández. 

También otro club que ha
rechazado al ex jugador del
Real Madrid vendría siendo el
cuadro de los Ángeles FC, el
LAFC. 

Marcelo tiene ofertas en
España de clubes como
Valladolid y Getafe, aunque
también interesa en el futbol
turco. 

Trabajadores supervisan los desperfectos en el estadio rayado.

Cayó metal a gradas del
BBVA; no hubo heridos

Aguirre, el goleador 
de la pretemporada

Avanza la Sub-20 en
Premundial de Concacaf

Entregan a
Sheinbaum

jersey de
Tigres Femenil

Vela prolonga
con LAFC

Cuánto cobrará Gareth Bale en LAFC

Rechazan siete equipos
de MLS a Marcelo

Roberto Lewandowski.

Bayern Múnich le pone
precio a Lewandowski

El polaco emigraría a las filas del
Barcelona por no menos de 60 

millones de euros

Gareth Bale.

Marcelo, sin equipo.

La Sub 20, sin despeinarse.

Rodrigo
Aguirre,

nuevo
delantero

del
Monterrey.

Carlos Vela.
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Abraham Calderón, piloto regio

que corre en la Nascar México

Series, logró un podio en la carrera

del Triovalo de Guadalajara. 

El piloto regio largaba en la

primera posición tras hacer la pole

position y tenía oportunidades de

ganar, pero finalmente quedó en el

tercer lugar. 

Después de poco más de 100

vueltas en la carrera, el regio no

logró aguantar la primera posición y

quedó tercero. 

El primer lugar acabó siendo para

Xavi Razo, mientras que Rubén

García quedó en la segunda posi-

ción. 

La próxima carrera del regio

Abraham Calderón en la Nascar

Series de México va a ser en el

Autódromo Miguel Abed de Puebla,

todo esto el próximo 17 de julio. 

Isaac Fonseca, torero mexicano, triunfó el

día domingo en las Ventas de Madrid, en la

Plaza de Toros de la capital de España.

Si bien el mexicano tenía una fractura en la

mandíbula y una cortada en la pierna, el azteca

logró destacar en la capital española.

Pese a las complicaciones antes citadas, el

matador mexicano logró cortar una oreja en

las Ventas de Madrid.

El siempre exigente público español

aplaudió al mexicano, quien pudo controlar a

los toros en todo momento y gracias a ello

logró cortar la oreja de uno de esos animales.

El novillero terminó su labor con estocada

entera, los asistentes solicitaron la oreja que

concedió el juez de plaza.

Tragedia total en una plaza de toros en

Colombia, todo esto después de que se der-

rubara una zona de dicha edificación y haya

reporte de varios muertos. 

Todo ocurrió en el desplome de las gradas

de toros en la feria de El Espinal en Tolima,

Colombia. 

Fue el domingo por la tarde cuando aconte-

ció esta situación, en dónde se reportan hasta

cuatro muertos y 60 heridos. 

El lugar de la tragedia estaba en pésimas

condiciones, el cupo en las gradas estaba

sobrepoblado y eso causó que el límite de

peso, todo esto aunado a las malas condiciones

del sitio, hicieran que unas gradas cayeran al

suelo y algunas personas perdieran la vida. 

Los Sultanes de Monterrey se

llevaron la serie de visitantes ante

los Olmecas de Tabasco, todo esto

en la temporada regular de la Liga

Mexicana de Beisbol.

Con un marcador favorable de 8

carreras a 3, los Sultanes de

Monterrey superaron a los

Olmecas y con ello ya tienen una

marca de 33 victorias por 21 der-

rotas en la temporada regular de la

LMB, estando afianzados en el

tercer lugar de la Zona Norte.

Sultanes lo perdí a 2-3 en la sép-

tima entrada, pero un batazo de

Orlando Calixte produjo cuatro

para los regios y ahora lo ganaban

por diferencia de tres producidas,

6 a 3, todo esto en la octava entra-

da, siendo que ya en la novena

cayeron dos más para los visi-

tantes y ganaron el juego por

diferencia de cinco.

Sultanes no barrió esta serie,

pero ganó dos de tres juegos y con

ello continúan por la senda del

éxito en la temporada dentro del

beisbol de verano.

Los Fantasma Grises volverán a

la actividad el próximo martes,

miércoles y jueves cuando sean

locales en una serie de tres juegos

en contra de los Rieleros de

Aguascalientes. (AC)

Fuerza Regia Femenil, el equipo regio en la

Liga Sisnova LNBP, inició con el pie derecho la

Final de la Zona Norte. 

El cuadro de Fuerza Regia Femenil derrotó en

el primer juego de la Final de la Zona Norte al

conjunto de las Adelitas de Chihuahua. 

Fuerza Regia Femenil superó 69 puntos a 61 al

cuadro de Adelitas de Chihuahua y con ello lider-

an la Final de la Zona Norte con una victoria en el

inicial juego de esta ronda de playoffs. 

El duelo se suscitó en el Gimnasio Nuevo León

Unido de San Nicolás de los Garza, en Monterrey.  

El juego dos de las Finales de la Zona Norte de

la LNBP va a ser este lunes a las 20:00 horas, en

el Gimnasio Nuevo León Unido. (AC)

Ante más de mil partici-

pantes en su edición 36, la

carrera 5 y 10 K Coyotes

Cumbres de Monterrey con-

cluyó y ahí José Luis

Cárdenas y Bertha Negrete

lograron destacar al impon-

erse en la marca más impor-

tante, la de los 10 mil

kilómetros, todo esto en una

carrera en la que se concluyó

que no habrá más en un futuro

ya que finalizó para siempre.

Fue el Comité Organizador

los que informaron que esta

carrera difícilmente se

realizará en un futuro y que

en 2022 habría llegado a su

fin.

“La realidad es que ha sido

una situación complicada

realizar esta edición 36, dado

a que la situación vial de la

zona poniente de la avenida

Paseo de los Leones, el crec-

imiento que ha tenido García,

nos ha provocado la realidad

de enfrentarnos a situaciones

complejas para las autoriza-

ciones en cuanto al recorri-

do”, informó Rodolfo Del

Real Vega integrante del Club

de Corredores Coyotes

Cumbres Monterrey.

La baja participación,

además de los pocos patroci-

nadores, hizo que éste evento

perdiera interés y la gente

fuera alejándose del mismo.

Ya en lo que respecta a la

competencia, ahí José Luis

Cárdenas y Bertha Negrete,

con marcas de 34:43 y 48:20,

lograron el primer lugar en

los 10 kilómetros, pero muy

lejos de los récords del even-

to, lo cual significó que la

bolsa de 7 mil 500 pesos en

ambas ramas quedara desier-

ta. (AC)

Nuevo León sigue destacando

en los Juegos Nacionales Conade

y ahora lo hicieron en Canotaje.

La delegación de Nuevo León

lleva hasta 11 medallas de oro en

el Canotaje dentro de los

Nacionales Conade 2022.

Uno de los resultados destaca-

dos del domingo fue por parte de

Beatriz Fragosa, quien subió a lo

más alto del podio en la prueba

del K1 500 metros en la cate-

goría Sub-23.

En líneas generales, Nuevo

León ha logrado 21 medallas en

el Canotaje dentro de los

Nacionales Conade, donde 11

fueron de oro, ocho de plata y

dos de bronce.

Ya en más resultados, Nuevo

León buscará ganar tres medallas

de oro en el box, en donde dos

son del lado varonil y una feme-

nil, siendo Jesús Cavazos en la

categoría junior, además de

Mauricio Ruiz y Alondra

Sánchez en el peso mosca, los

inmiscuidos en ello. 

Jalisco lidera los Nacionales

Conade con 262 medallas de oro,

mientras que Nuevo León es

sublíder con 180 doradas, tenien-

do los tapatíos una ventaja de 82

preseas del primer lugar. (AC)

El cuadro de los Borregos del TEC

de Monterrey es el campeón de la

Liga ABE en la temporada 2022. 

Los Borregos del TEC de

Monterrey se coronaron en la Final de

los 8 Grandes tras vencer al CEU,

todo esto en la disputa de la corona

dentro de la rama varonil. 

El conjunto de Borregos

Monterrey superó en la Final de los 8

Grandes a los Gallos del CEU y lo

hicieron por marcador de 74 puntos a

63. 

Este título es el primero en nueve

años para los Borregos del Itesm den-

tro de los 8 Grandes, justa que inició

en 2014, hace ocho años. 

Dicho campeonato de los Borregos

del TEC de Monterrey culmina con

un récord invicto para los hoy campe-

ones, lo que les hace tener un éxito

más destacado para ellos en esta

Asociación de Basquetbol Estudiantil

de México. (AC)

Logra Abraham Calderón
podio en Guadalajara

Se lleva Sultanes
serie ante Olmecas

Fuerza Regia Femenil toma la delantera

Isaac Fonseca.

Triunfa mexicano
Isaac Fonseca en

Las Ventas

Se desploma plaza
en Colombia

Despiden 10k Coyotes tras 36 ediciones

Los jóvenes remeros de nuestro estado fueron muy superiores.

Arrasa NL con oros en Canotaje
en Nacionales Conade

Borregos, campeón de los ocho grandes de ABE

El evento vino en declive hasta disolverse.

Fuerza Regia venció a las Adelitas 69-61.

Sultanes venció a Olmecas 8-3.

Abraham Calderón.

El lugar de la tragedia estaba en pésimas
condiciones.
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Desde que se confirmó la separación
entre Shakira y el futbolista español
Gerard Piqué varias han sido las ver-
siones que circulan alrededor de la
pareja. Una de ellas señala como
responsable de la ruptura al capitán del
Barcelona, ya que supuestamente la
colombiana lo habría descubierto en
una infidelidad, lo que ocasionó que
ella lo corriera de la casa que com-
partían y tomara la decisión de poner
fin a su relación de más de 12 años.

Sin embargo, se ha dado a conocer
nueva información sobre el caso, la
cual indica que detrás del truene habría
diferencias irreconciliables, pero de
índole económica. Roberto García,
expareja sentimental de una de las her-
manas de Shakira, concedió una entre-
vista para el medio español EsDiario en
la que aseguró que su excuñada y el
futbolista aparentaban llevar una
relación perfecta, pero en realidad los
problemas entre ellos iniciaron hace
meses y por motivos de dinero.

García explicó que en una ocasión
Piqué le pidió cierta cantidad a la intér-
prete de "Waka Waka" para hacer unas
inversiones y otros negocios, pero ésta

le negó el dinero ya que sus padres no
estaban de acuerdo, y son ellos quienes
aprueban este tipo de decisiones en la
vida de la colombiana.  

Desde ese momento la relación se
fracturó y empezaron con constantes
peleas que terminaron por separarlos:
"Según me ha contado una persona
muy allegada a ellos, ha habido un
problema económico entre ambos.
Supuestamente Piqué le habría pedido
dinero a Shakira para un tema de inver-
siones y la familia de la cantante se ha
negado a que se lo diera. Ellos no mez-
clan su dinero y llevan la economía
familiar al 50%", dijo.

Asimismo destacó que la cantante
siempre supo que lo suyo con el fut-
bolista jamás trascendería al plano
matrimonial, ya que, supuestamente, se
habría fijado en él para que fuera el
padre de sus hijos solamente: "Shakira
se fijó en Piqué porque la gustaba para
ser el padre de sus hijos. Ella sabía que
nunca se casaría con él", agregó.

Cabes destacar que hasta el momen-
to ninguno de los dos ha hablado al
respecto de este tema, sólo se limitaron
a compartir un comunicado en el que
oficializaban su ruptura y pedían
respeto para sus dos hijos.

Es Phil Collins, víctima de falsificación
EL UNIVERSAL.-                                      

Te preguntarás, ¿qué tiene que ver
Phil Collins con la falsificación de
restos históricos? Bueno, parece ser
que fue una de las víctimas de un grupo
de historiadores que vendieron al músi-
co objetos cualesquiera, fingiendo que
se trataban de artefactos autentificados,
pertenecientes a la Batalla de El
Álamo, conflicto militar en el que mex-
icanos y anglosajones lucharon entre sí
por el territorio de Texas.

Todo comenzó cuando hace más de
una década, el comerciante de
antigüedades Alexander McDuffie y el
historiador Joseph Musso trabajaban en
el proyecto de restauración del sitio de
El Álamo, en San Antonio (Texas),
donde se encargaban de autentificar
algunos artefactos que fueron utiliza-
dos o tuvieron lugar durante la batalla
de 1836, en la que México y Estados
Unidos se disputaron la zona que com-
prende el estado texano.  El objetivo de
restaurar el sitio fue la construcción de
un museo que resguardaría piezas
históricas relacionadas con la batalla,
toda ellas donadas por el líder de la
agrupación británica Phil Collins que -
por años- se convirtió en un ávido
coleccionista de recuerdos de El
Álamo. El baterista "incluso financió
una excavación en busca de artefactos

históricos debajo de un edificio a la
vuelta de la esquina del Álamo", detal-
ló "The art newspaper" en una reciente
publicación.

Pero pareciera que muchas de estas
piezas provenían de todo menos El
Álamo o, al menos, McDuffie y Musso
fueron acusados de incluir artefactos
falsos por un grupo de periodistas que
había publicado la obra "Forget the
Alamo: The Rise and Fall of an
American Myth". Los columnistas
también los acusaron de comercializar
al músico inglés piezas apócrifas que
ellos mismos habían truqueado con
inscripciones y marcas para que se ase-
mejaran a las reales, a precios exorbi-
tantes.  

Sin embargo, en esa época,
McDuffie denunció ser víctima de
difamación por Chris Tomlinson,
Bryan Burrough y Jason Stanford
–autores del libro y de otros artículos
que ponían en duda el trabajo de los
historiadores-, por lo que solicitó al
editor del texto llevar a cabo correc-
ciones y retractaciones, pues el con-
tenido estaba lleno de "tergiversaciones
y citas erróneas". Y aunque realizaron
algunas precisiones, el historiador no
conforme alegó que  "ni siquiera se
habían acercado a borrar las impre-
siones que el artículo había creado, ni
corrigieron todos los errores de hecho". 

Laura Zapata despide 
a su abuela sin Thalía

EL UNIVERSAL.-                                     

Acompañada únicamente de su hijo
Patricio la actriz Laura Zapata despidió
este domingo a su abuela en ausencia
de su hermana, la cantante Thalia,
quien no acudió a la misa de cuerpo
presente en la que varios invitados
rezaron por el descanso de la señora
Eva Mange.

Zapata dijo tajantemente ante EL
UNIVERSAL que desconoce la forma
en la que Thalia, quien vive en Estados
Unidos, se despidió de quien fuera
como una segunda madre para ella:
"No sé, pregúntenle a ella", expresó
molesta la actriz. Entre los asistentes,
las actrices Connie de la Mora y Sandra
Montoya estuvieron respaldando a
Laura, a ellas fue a quienes se dirigió
cuando fue cuestionada sobre el apoyo
familiar que se necesita en momentos
difíciles como este. "Mi familia está
aquí conmigo estos son mis hermanos
y hermanas de vida", afirmó. "Tú eres
realmente mi hermana Connie, nos
conocemos desde los años 70", agregó
mientras caminaba de la mano de su
amiga.

En sus redes sociales la intérprete de
"A quién le importa" dedicó un emoti-
vo mensaje para su abuela, acompaña-
do de fotografías de la vida de Mange
y los momentos que compartieron jun-
tas. "Nos forjaste guerreras para
afrontar cualquier adversidad de la
vida, nos enseñaste ese dice todo del
humor lleno de picardía y nos
mostraste cómo resolver nuestras emo-
ciones cántabro y bailando", escribió
Thalia.

Después de la ceremonia en el
Panteón Francés de Legaría Laura
encabezó el cortejo fúnebre cantando
el tema "La Paz puerto de ilusión", ya
que de este estado era originaria su
abuela. Los restos de doña Eva fueron
cremados y permanecerán en la casa
que compartió con Zapata, quien al ter-
minar con el trámite hizo un acto sim-
bólico de amor en el que liberó 104
mariposas en honor a la edad que tenía
su abuela al fallecer el pasado viernes
24 de junio de causas naturales. "Era
una mujer divina, divertida, encantado-
ra, una buena mujer, por eso estamos
despidiéndola con todo nuestro
corazón".

Zapata dijo tajantemente que desconoce la forma en la que Thalia, se des-
pidió de quien fuera como una segunda madre para ella.

Phil Collins.

Revela supuesta razón del
rompimiento con Piqué

Especial                                                     

La actriz utilizó su cuenta de
Instagram para hablar del tema luego
de la decisión de la Suprema Corte de
Justicia estadounidense respecto al
derecho al aborto

La actriz de 64 años, Sharon Stone
ha hablado públicamente sobre los
nueve abortos espontáneos que ha
sufrido a lo largo de su vida y sobre la
carga que estas experiencias suponen
para las mujeres. 

"Nosotras como mujeres no tenemos
un foro para discutir la profundidad de
esta pérdida. He perdido a nueve hijos
por aborto involuntario. No es algo
menor ni física ni emocionalmente, sin

embargo, sigue siendo un dolor que
debemos atravesar solas y en secreto",
comentó Stone en una publicación de la
revista People.

Sharon Stone tiene tres hijos adop-
tivos: Quinn Kelly, Laird Vonne y
Roan Joseph. 

La reconocida actriz ha compartido
en varias ocasiones su experiencia con
los abortos involuntarios, ya en 2009
habló sobre la pérdida de sus hijos
cuando su embarazo ya estaba en
desarrollo y el año pasado compartió la
terrible experiencia de haber abortado a
la edad de 18 años; Stone había queda-
do embarazada de su novio y tuvo que
ir de Pennsylvania a Ohio para poder
abortar legalmente sin el consentimien-
to de sus padres. 

Especial                                         

“La canción está basada en
el sentimiento más noble que
podemos sentir en la vida: el
amor”, dijo Chayanne luego
de lanzar Te amo y punto, su
nueva propuesta musical.

Se trata de un tema fruto
de la inspiración del mismo
Chayanne, en combinación
con Édgar Barrera, Richi
López y Elena Rose, produci-
do por Luis Salazar.

Después de una pausa de
cuatro años, desde que pre-
sentó en mayo de 2018 Di
qué sientes tú, ahora el artista
boricua regresa a la escena
musical para complacer a su
gran cantidad de admi-
radores.

Con esta canción se
mantiene fiel a su estilo de
balada, y a los temas románti-
cos. En la letra expresa su
agradecimiento por la oportu-

nidad de compartir la vida
con su ser amado, sin impor-
tar lo que pueda suceder a su
alrededor. 

El video del tema se con-
virtió en tendencia en las
redes sociales, debido a la
expectación que había por la
nueva propuesta artística de
Chayanne, quien se mantuvo
encerrado durante la pan-
demia y sólo en contacto con
sus admiradores a través de
los videos que fue compar-
tiendo a través de TikTok.

El video fue grabado en
Puerto Rico y en él se cuen-
tan distintas historias de
amor, por ejemplo el que
puede existir entre dos
pequeños, en donde el niño le
regala unos caracoles para
conquistarla. O el de una
pareja que disfruta de la playa
antes de que le entregue un
anillo de compromiso o una
más en la que llegan dos
jóvenes a estrenar su casa.

El artista boricua regresa a la escena musical para 

complacer a su gran cantidad de admiradores.

Excuñado de Shakira

Se ha dado a conocer nueva información sobre el caso, la cual indica que

detrás del truene habría diferencias irreconciliables.

Tiene tres hijos adoptivos: Quinn
Kelly, Laird Vonne y Roan Joseph. 

Sharon Stone se sincera sobre
los abortos que ha sufrido

La reconocida actriz ha compartido 
en varias ocasiones su experiencia


