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El sepelio estuvo lleno de habitantes

de Cerocahui y otras regiones de la

Sierra Tarahumara de Chihuahua,

quienes entre lágrimas, cantos, aplau-

sos y globos blancos despidieron a los

dos padres jesuitas.

Después de concluir la misa oficial,

la comunidad jesuita cargó ambos fé-

retros de los sacerdotes para depositar-

los en las fosas comunes que se abrie-

ron en el pasto de la entrada principal

del templo San Francisco Javier en

Cerocahui.

Tras concluir el sepelio las personas

comenzaron a retirarse del templo, ya

que de nueva cuenta la lluvia llegó a la

región Tarahumara.

Al funeral acudieron la secretaria de

Bienestar, Adriana Montiel, en repre-

sentación del presidente de México

Andrés Manuel López Obrador; el de-

legado de programas federales en

Chihuahua, Juan Carlos Loera de la

Rosa, así como la gobernadora del

estado, María Eugenia Campos Gal-

ván, quien estuvo acompañada de el

titular de la SSPE Gilberto Loya, y el

secretario general de Gobierno, Luis

Serrato.

También se desplegó un operativo

de seguridad por parte de elementos de

la Guardia Nacional, Secretaría de la

Defensa Nacional (Sedena), Fuerza

Aérea Mexicana, Secretaría de Segu-

ridad Pública Estatal (SSPE) y autori-

dades locales.
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Luego de que la Arquidiócesis Primada

de México pidió hace unos días revisar

la estrategia de seguridad del gobierno

federal, el presidente Andrés Manuel

López Obrador acusó a los religiosos

de no decir nada sobre la violencia e

inseguridad que había en sexenios an-

teriores y  de estar “muy apergollados

por la oligarquía mexicana”.

“Pero todos esos no dicen nada de

cómo ajusticiaban a personas, cómo

aplicaban el ‘mátalos en caliente’, có-

mo creció en México el número de ma-

sacres, los índices de letalidad, cómo

remataban a los heridos. Todo eso se

les olvida”, dijo en su conferencia de

prensa matutina.

El mandatario negó que la violencia

en México esté en niveles nunca antes

vistos, como aseguran sus adversarios

y defendió su estrategia de seguridad.

El presidente Andrés Manuel López

Obrador negó que la violencia en

México esté en niveles nunca antes vis-

tos, como aseguran sus adversarios.

El mandatario defendió nuevamente

su estrategia de seguridad y sostuvo

que si se hubiera mantenido la premisa

de los gobiernos anteriores de que la

violencia se combate con la violencia,

hoy el país sería ingobernable.

En su conferencia matutina en

Palacio Nacional, remarcó que lo que

se hizo en los sexenios de los expresi-

dentes Felipe Calderón y Enrique Peña

Nieto en materia de seguridad pública

fue una estrategia fallida e inhumana,

“que nos afectó muchísimo”.

“Vamos a dar resultados de cómo

vamos avanzando y nuestros adversar-

ios con sus voceros y achichincles tra-

tan de confundir, desinformar, manipu-

lar, diciendo: ‘qué barbaridad, nunca

había habido tanta violencia en México

como ahora’. ¡Pues no es cierto!, si

hubiésemos continuado con la misma

política que se impuso desde que se

declaró la guerra a la delincuencia or-

ganizada el país estaría en completa

descomposición, ingobernable”, enfa-

tizó.

El presidente López Obrador afirmó

que “donde hay un conservador hay un

represor en potencia”, pero aseguró

que la mayoría de los mexicanos está

consciente de que el problema de la

violencia tiene que ver con la falta de

trabajo y de oportunidades, y sólo los

conservadores piensan que se pueden

resolver los problemas con la Ley del

Talión, con el ojo por ojo y el diente

por diente.

“¿Qué quieren, que se vuelva a ame-

trallar desde los helicópteros? ¿Eso es

lo que quieren?, no, no, ¿y que las

alianzas con el Cártel de Sinaloa y las

pruebas de que saludé a la mamá de

Guzmán Loera? Imagínense ese peri-

odismo, de qué nivel, nosotros tenemos

principios, tenemos ideales”.

Reclama AMLO que Iglesia calló antes
No dijeron nada de violencia e inseguridad de sexenios anteriores

Acusa al clero de estar muy apergollados por la oligarquía mexicana

Dan último adiós a
jesuitas asesinados 

Ciudad de México / El Universal        

Pese a los resultados electorales adver-
sos y a los escándalos en los que está
envuelto el presidente del PRI, Alejan-
dro Moreno Cárdenas, el presidente
nacional del PAN, Marko Cortés
Mendoza, afirmó que la alianza Va por
México debe mantenerse, para cumplir
su objetivo de evitar que Morena des-
truya al país.

Al participar en el primer aniversa-
rio de la conferencia de prensa "Con-
tra-mañanera" de la senadora Kenia
López Rabadán, Cortés Mendoza re-
cordó que la coalición opositora la pi-
dieron los mexicanos, preocupados de
que las cosas en el país van de mal en
peor.

El dirigente blanquiazul dijo que la
alianza se debe fortalecer y por ello
reitero su llamado a Movimiento Ciu-
dadano a unirse a ella.

"Hoy tenemos la responsabilidad
con México, con altura de miras, más
allá de visiones o proyectos personales
o de grupo", puntualizó.

Reiteró que esta coalición es indis-
pensable para frenar la desaparición

del INE, la militarización del país y la
destrucción del país ahuyentando
inversiones.

"Debe buscar permanecer para cum-
plir su objetivo, no se nos olvide que
ahí viene la amenaza de la reforma
electoral, que busca desaparecer al
INE, viene la amenaza de la milita-
rización del país, la única forma de po-
derlo contener es con la suma de Ac-
ción Nacional, PRI, PRD con la coali-
ción legislativa Va por México, para

frenar la destrucción del país", remarcó
El líder panista precisó que "cuando

no esté en amenaza la democracia en
México, nuevamente podemos volver a
competir (por separado) como en
antaño, pero ahora tenemos que sumar
los diferentes para cuidar a México".

Sostuvo que lo más importante es
cuidar a México y aseguró que Acción
Nacional seguirá haciendo todo lo ne-
cesario para lograr equilibrios y con-
trapesos.

El presidente López Obrador envió a una representante.
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A unos días de que se cumplan dos
años de vigencia del T-MEC, la repre-
sentante comercial de Estados Unidos,
Katherine Tai analiza presentar contro-
versias contra México por la compe-
tencia desleal que hay de Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) contra em-
presas estadounidenses, dijo el presi-
dente de The American Society of
Mexico, Larry David Rubin.

En el sector energético mexicano se
han dado varias situaciones que gener-
an preocupación de firmas texanas y
de diversos estados de la Unión Ame-
ricana, porque se cambiaron los con-
tratos que ya firmados entre compañías
de Estados Unidos y CFE, en los que
los privados invirtieron millones de
dólares, explicó.

"Es cierto que debido a varias situa-
ciones que se han dado en el sector
energético, la representante de comer-
cio de Estados Unidos, Katherine Tai,
ha estado analizando, en las últimas
semanas, una serie de controversias
que probablemente se promoverán en

los próximos días a México", explicó.
Agregó que "justo hay mucha pre-

ocupación no nada más de empresas
texanas sino de diferentes estados de la
Unión Americana con respecto al trata-
miento y la competencia desleal que se
está viendo de CFE con estas empre-
sas".

Al referirse al impacto de los cam-
bios a las regulaciones que se hacen en
la industria eléctrica añadió: "Obvia-
mente ante los cambios repentinos de
la CFE, pues estos han sido parte de lo
que se le ha presentado a la Represen-
tante Comercial de Estados Unidos,
Katherine Tai”.

Demandará EU a México
por favorecer a la CFE

Acusan desleal 

competencia

contra empresas

del país vecino

Marko Cortés, presidente del PAN sostuvo que Va por México debe seguir

Insisten a MC que se integre a alianza
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Niega que violencia esté en niveles nunca antes vistos.

Inconforma que contratos millonarios ya firmados sean modificados.

7/Internacional

Avanza
Revocación de

Mandato...
La Comisión de Legislación
aprobó cambios a la Ley de
Participación Ciudadana en

materia de Consulta
Popular y Revocación de
Mandato con la finalidad
de que sea aplicable al

actual Gobernador, Samuel
García Sepúlveda.

1/LOCAL



ecir que se están acu-
mulando los problemas
ya es un lugar común,
pero lo que no vemos
por ninguna parte son
las soluciones. La

política mexicana se ha convertido en
un juego de suma cero entre partidos
confrontados e incapaces de ofrecer
más horizontes que la sumisión total o
la derrota. No se están proponiendo
resolver la tragedia que vivimos sino
sacar provecho de ella, culpándose
unos a otros para ganar clientelas. Y
entretanto, el país sigue sufriendo. 

Aun suponiendo —sin conceder—
que la estrategia diseñada por el pres-
idente para contener la ola de violen-
cia fuese la correcta, él mismo ha
reconocido que no tendrá resultados
en el corto plazo. Por lo demás, el
reparto de dineros entre jóvenes para
evitar que los reclute el crimen orga-
nizado depende por completo de la
disponibilidad fiscal de esos recursos
y de su poder de compra: si el dinero
se va acabando y si la inflación lo va
minando, esa estrategia se irá demeri-
tando. En contrapartida, el creciente
deterioro de las capacidades del
Estado para garantizar el acceso a los
derechos fundamentales de los más
débiles está cerrando el resto de las
opciones de salida. 

La situación en la que estamos es
cada día más grave: ninguno de los
pronósticos nos habla de un crec-
imiento suficiente para paliar el dete-
rioro por lo que resta del sexenio. Para
frenar la espiral de la inflación,
además, estamos gastando carretadas
de dinero en el subsidio a las gasoli-
nas y, en sentido opuesto, las tasas de
interés están frenando aún más la
economía. Obstinado, el presidente se
ha negado a buscar otros ingresos que
no vengan del petróleo ni otros recur-

sos que no sean las remesas, mientras
que las inversiones privadas que se
han pactado a cuentagotas no tendrán
efectos rápidos ni definitivos sino en
función de la economía global. 

Dicho en una nuez: el reparto frag-
mentario de dinero —siendo algo
plausible— será cada vez más insufi-
ciente como estrategia única para
generar empleos, conjurar la carestía,
garantizar derechos básicos y, como
secuela, detener la ola de violencia.
Lo que vemos en el horizonte es una
mezcla de trabajo precario e informal,
mayor desigualdad y más decadencia
de las capacidades institucionales de
los tres niveles de gobierno para
brindar servicios y garantizar dere-
chos. Y a pesar de ese entorno omi-
noso, los profesionales de la política
siguen echando leña al fuego desde
ambos lados del muro construido por
el presidente. Entre la clase política
no hay diagnósticos críticos ni
proyectos acabados: hay una guerra
de declaraciones y de acusaciones, sin
más propósito que la destrucción
mutua. 

Del lado de Morena, no se están
disputando la candidatura presiden-
cial sobre la base del mejor programa
diseñado para el futuro del país: como
si se tratara de una kermés, están
jugando a ser el rey o la reina de la
primavera sobre la base de su sim-
patía; ninguno se atreve a proponer
nada para no incordiar al presidente y
todos buscan ganar la encuesta que se
hará desde Palacio, mimetizándose
hasta en los gestos con el líder. Desde
su mirador, todo está bien, aquí no
pasa nada y todo estará mejor.
¿Tendremos que votar en el 2024 por
el mejor imitador?

Del otro lado, la trinca de partidos
que hundió la transición democrática
de México no acierta a proponer el
más mínimo horizonte. Lo que han
venido construyendo es un espejo

donde, como maldición gitana, no se
refleja su imagen sino la de su enemi-
go; dicen y hacen lo mismo que
denuestan: practican aritmética
obsesivamente y diseñan estrategias
para destruir a su adversario sin lograr

nada más que un listado de reproches.
Y entretanto, el país sigue deslizán-
dose por el tobogán de las tragedias
—las violentas, las colectivas y las
individuales—, sin que nadie sepa a
ciencia cierta en dónde desembocará. 

Investigador de la Universidad de
Guadalajara

l discurso que dio reciente-
mente el presidente López
Obrador en el Foro de las
Principales Economías sobre
Energía y Acción Climática
fue un tanto incomprensible.

El decálogo de las acciones de su gobierno
para enfrentar el cambio climático ha de
haber causado perplejidad, por decir lo
menos, en no pocos de los mandatarios que
lo escucharon, incluido el presidente esta-
dounidense Joe Biden.

Para empezar, dos de sus diez puntos no
tienen que ver en absoluto sobre cómo mit-
igar el cambio climático, sino más bien al
contrario. En efecto, López Obrador hace
una mención expresa sobre el propósito
gubernamental de alcanzar la autosuficien-
cia en la producción de gasolina, diésel y
turbosina, justo los combustibles fósiles
que, en el caso del transporte, ocasionan el
mayor cambio climático. Por qué se le
ocurrió hablar sobre esto en una conferen-
cia sobre asuntos ambientales, solo él lo
sabe.

Contrastando con lo anterior, en otro
punto de su decálogo afirmó que para el año
2030 el 50 por ciento de los vehículos
hechos en México no producirán emisiones
contaminantes. Esta meta es la misma que
la fijada por Biden el año pasado y es un
tanto menos ambiciosa que la de la Unión
Europea y la de Japón. Por ello, este objeti-
vo parecería no tan lejano. No obstante, a
pesar de que México es ya el quinto país
productor de vehículos en el mundo, nues-
tra ventaja comparativa sigue siendo la
mano de obra. Los trabajadores mexicanos
del sector son altamente productivos com-
parados con los del resto del mundo, pero
ganan menos. Esto hace que las empresas
automotrices prefieran hacer los autos más
chicos y baratos aquí y no en otros lados.
Queda por saberse cuántos de esos coches
serán transformados en los próximos años a
eléctricos.

Otro punto en la lista es que el gobierno
está dispuesto a que continúe la inversión
privada en la generación de electricidad con
fuentes renovables. Esto es poco creíble. Al
contrario, todo parece indicar que tanto el
gobierno federal como las empresas involu-
cradas acabarán viéndose las caras en tri-
bunales internacionales. Este proceso legal
no solo será difícil y muy costoso, sino que
pondrá a prueba al propio T-MEC.

La décima promesa en el decálogo, la
más importante de todas, es imposible de
cumplirse. En septiembre de 2016, México
ratificó el Acuerdo de París y se compro-
metió a reducir las emisiones industriales
generando el 35% de energía limpia en el
2024 y el 43% a más tardar en el 2030.
Bueno, pues el presidente acabó afirmando
que al menos en el caso de su sexenio ese
35% se logrará. Pero esto es incomprensi-
ble, no hay manera de que eso ocurra. 

El primer obstáculo es la abierta oposi-
ción por parte de la Comisión Federal de
Electricidad y de la Secretaría de Energía a
la inversión privada en la generación de
energía eólica y energía solar (de la geotér-
mica ni hablar, porque las autoridades ni
saben de su existencia). A lo que hay que
agregar su sospechosa predilección por los
dos insumos más contaminantes, el com-
bustóleo y el carbón. El segundo obstáculo
es que en este sexenio no hay tiempo, ni
mucho menos dinero, para que puedan
modernizarse las ineficientes hidroeléctric-
as con las que contamos hoy. Éstas, junto
con la energía nuclear, serían las únicas
alternativas posibles. 

a rendición de cuentas
en la educación es una
tarea que todas las
escuelas debemos
cumplir por disposición
normativa.  Rendir

cuentas basadas en resultados sobre la
evaluación integral de niñas y niños,
es parte del Sistema de Evaluación
que los Centros de Desarrollo Infantil
del Frente Popular “Tierra y Libertad”
establecieron como una innovación
desde 1990.

El ejercicio de rendir cuentas lo
hemos venido ejecutando año por año,
en diferentes formatos y esquemas de
rendición de resultados, ya sea de
manera plenaria, grupal o individual.
Este sistema se ha venido perfec-
cionado y cuenta con indicadores y
parámetros de validez científica que
se ciñen a las mediciones de la niñez
mexicana. Los resultados individuales
de cada niño(a) se dan a conocer a
través de la Ficha Evolutiva.

Nuestro Sistema de Evaluación
también mide otra vertiente: el
desempeño del personal. Ello, para
saber cómo responde la escuela a las
necesidades de educación, atención y
cuidado de niñas y niños.

Evaluar nos permite conocer opor-

tunamente las problemáticas, las fort-
alezas y las debilidades durante el
proceso educativo, a partir de las
cuales diseñamos estrategias y
acciones innovadoras para reforzar la
calidad y la mejora continua de nue-
stros programas de educación inicial y
preescolar, con el propósito de
cumplir con nuestra misión y visión
como CENDI.

Nuestra misión es lograr el desar-
rollo pleno y armónico de las poten-
cialidades y capacidades bio-
psíquicas, sociales, emocionales y de
valores de niñas y niños que acuden a
los CENDI desde los 45 días de naci-
dos hasta los seis años, en ambientes
enriquecidos, estimulantes, de
calidez, atendidos por personal alta-
mente capacitado en instalaciones
adecuadas, ergonómicas y, sobre todo,
con la estrecha colaboración o víncu-
lo indispensable que padres y madres
brindan día a día.

Nuestra visión es formar la ciu-
dadanía que el Siglo XXI y nuestro
país reclaman; es decir, las genera-
ciones que construirán la nueva
sociedad. En esa línea fomentamos el
desarrollo humano a partir de la
primera infancia, basándonos en los
principios de justicia social, equidad,

igualdad, inclusión, respeto a la diver-
sidad y a todos los derechos de la
niñez, implementando estrategias
educativas innovadoras y científicas,
que garanticen un perfil de alumno(a)
inteligente, capaz, reflexivo, crítico,
analítico, autónomo, proactivo,
empático y corresponsable con la sus-
tentabilidad y el medio ambiente, así
como promotor del desarrollo, progre-
so, libertad, democracia y de la paz.

En 32 años los Cendi han formado
a miles y miles de niñas y niños nuev-
oleoneses, muchos de ellos de sec-
tores de amplia pobreza, que han
logrado cambiar su destino en otra
posibilidad. De acuerdo con lo docu-
mentado en el Programa de
Seguimiento a Exalumnos, encon-
tramos un gran número de casos de
éxito, lo cual influyó en la OCDE para
otorgarnos el reconocimiento mundial
por Mejores Prácticas Innovadoras en
el 2012.

Esos son los Cendi a donde acuden
las hijas y los hijos de tres mil 200
familias, donde están formando su
futuro y fincando esa oportunidad de
vida que merece toda la niñez mexi-
cana.

Ante la pandemia nos reinventa-
mos como Cendi, al diseñar un mode-
lo pertinente y eficaz que migró de la
presencialidad a la virtualidad. Fue un

paso difícil, donde todos tuvimos que
aprender y donde madres y padres se
convirtieron en unos expertos agentes
educativos de sus hijos e hijas, bajo
los programas de capacitación en
nuevas tecnologías y plataformas dig-
itales. Gracias a esto creció el alum-
nado y para nuestra sorpresa tuvimos
alumnos de otros Estado e incluso de
otros países. A partir de septiembre
aplicamos la modalidad presencial e
híbrida (sincrónica y asincrónica).

Trabajamos con toda rigurosidad
en la quinta ola de Covid-19, para
garantizar un ambiente sano y seguro
a través de diferentes estrategias pre-
ventivas, alcanzando excelentes resul-
tados durante el Ciclo Escolar actual.

Agradecemos el apoyo del
Gobierno del Estado por el Programa
de Vacunación Transfronteriza para
menores de edad y por dotar de agua
potable a los Cendi mediante pipas
para no interrumpir el servicio de la
educación y demostrar así que las
niñas y los niños son primero en la
guerra y en cualquier situación de cri-
sis.

(Mensaje que rendí en la Junta
Anual de Madres y Padres CENDI.
Ciclo Escolar 2021-2022.
“Evaluación del Desarrollo Integral
del Niño”, el 25 de junio en el Salón
TLC de CINTERMEX).     

ace unos días, corrió la ver-
sión por redes sociales y
columnas de opinión de que
el número acumulado de
homicidios en la actual
administración acababa de

superar al total sexenal del gobierno de Felipe
Calderón. 

Como se explicó en esta columna la sem-
ana pasada, esa afirmación no es aun entera-
mente válida porque todavía no es posible
realizar la comparación del número de vícti-
mas en ambos sexenios usando la misma
fuente. 

Pero el gobierno federal no se detuvo en
esas exquisiteces metodológicas y trató de
cambiar la conversación del número absoluto
a la tasa de crecimiento de los homicidios en
cada sexenio. 

El vocero presidencial, Jesús Ramírez,
publicó un tuit con el siguiente mensaje: “En
el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012)
los homicidios dolosos aumentaron 140%
(10,462 a 25,967). Con Peña Nieto (2012 a
2018) subieron 41% (25,967 a 36,685). Y con
@lopezobrador_ han disminuido 7.8%
(36,685 a 33,316). Esta administración ya
revirtió la tendencia. Son hechos.” 

Ese tuit tiene todo género de problemas.
De arranque, tiene un error de cálculo: si los

homicidios bajaron de 36,685 a 33,316 en el
actual sexenio, la caída sería de 9.1%, no de
7.8%. 

Por otra parte, replica la equivocación de
los críticos del gobierno al comparar datos de
fuentes distintas. Las cifras de 1990 a 2020
provienen del Inegi, pero la de 2021 está saca-
da de la serie del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP). Y el total nacional de víctimas de
homicidio doloso del SESNSP se ubica tradi-
cionalmente entre 7 y 10% debajo del dato de
Inegi. Lo sabremos en unas tres semanas más,
cuando Inegi dé a conocer sus datos prelim-
inares de 2021, pero con casi total probabili-
dad la caída presumida en el tuit va a desa-
parecer. 

Por último, la comparación válida tendría
que ser entre periodos similares. Es decir, la
tasa de crecimiento de 2018 a 2021 tendría
que contrastarse con la registrada entre 2012 y
2015, así como con la obtenida entre 2006 y
2009. Pero sí se hace eso, el ejercicio ya no
parece tan favorable: el dato (equivocado) de
lo sucedido en este sexenio sigue luciendo
bien contra lo ocurrido en la primera parte del
sexenio de Calderón (+89% entre 2006 y
2009), pero bastante mal contra lo registrado
en la fase inicial del sexenio de Peña Nieto (-
20% entre 2012 y 2015). 

A final de cuentas, dos hechos van a ser
igualmente ciertos cuando cierre este gobier-

no: 1) el número absoluto de homicidios reg-
istrado en este sexenio va a ser considerable-
mente mayor al de cualquier sexenio previo, y
2) la gráfica de los homicidios va a ser signi-
ficativamente más plana (si no es que ligera-
mente descendente) en este sexenio que en
cualquiera de los dos anteriores. 

¿Qué dicen esos hechos sobre la política de
seguridad de esta administración, comparada
con la de Calderón o Peña Nieto? Menos de lo
que el griterío de redes sociales supone. Para
hacer un contraste válido, habría que incorpo-
rar datos de contexto. En estos 16 años, ha
habido cambios notables en los contornos de
los mercados ilícitos, en el entorno tecnológi-
co de la ilegalidad, en el sistema de justicia, en
la relación con Estados Unidos. Querer hacer
tablas de clasificación a partir de una sola
variable es groseramente reduccionista. 

Además, si uno pasa de lo nacional a la
local, se topa uno con una extraordinaria het-
erogeneidad en cada uno de estos tres sexe-
nios. Muchos fracasos, pero también muchas
historias de éxito. 

Transformar esas historias en aprendizajes
para luego convertirlos en política pública es
una tarea mucho más fructífera que seguir con
estos inútiles campeonatos de la sangre. Aquí
no hay medallas que repartir: dejen de buscar-
las. 

alejandrohope@outlook.com
Twitter: @ahope71 
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Gato del narco

Las olimpiadas del homicidio

Mauricio Merino

Alejandro Hope
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La tragedia que vivimos

Nos reinventamos como CendiEl decálogo
“ambiental”
Carlos M. Urzúa Lupita Rodríguez Martínez
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QUERÉTARO, Qro./EL UNIVERSAL.-           
Dos adolescentes fueron vinculados a proceso
luego de haber ocasionado quemaduras de
segundo y tercer grado a un compañero de
secundaria, a quien quemaron con alcohol en
una telesecundaria de Querétaro.

El pasado viernes se llevó a cabo la primera
audiencia para que se presentaran los acusados
de haber agredido a Juan Pablo, el menor de 14
años que fue quemado en la Telesecundaria
Josefa Vergara, en el municipio de Querétaro.

Resultado de la audiencia, un Juez deter-
minó la vinculación a proceso por el delito de
lesiones dolosas. Además, impuso las medidas
cautelares de vigilancia y presentación periódi-
ca, prohibición para salir del estado y acercarse
a la víctima; así como 3 meses de investigación
complementaria.

SE NEGARON A DECLARAR

Con total tranquilidad y sin aspavientos se
llevó a cabo la primera audiencia, que duró casi
dos horas, y durante la cual, los menores acu-
sados de haber rociado con alcohol y quemado
a su compañero de clase, se rehusaron a
declarar, un derecho que respalda la
Constitución; sin embargo, eso no evitó que la
Fiscalía General del Estado los vinculara a pro-
ceso por el delito de lesiones dolosas y dictam-
inar algunas medidas cautelares en su contra.

Al término de la primera audiencia, los
padres de Juan Pablo y una de sus hermanas se
dijeron molestos con el gobierno estatal, pues
señalan que no sirve lo que ellos digan si la
autoridad del estado va a emitir comunicados
afirmando cosas que en los hechos no han
ocurrido.

Lo anterior, al referirse al comunicado que
emitió hace unos días el gobierno estatal, en el
cual aseguró que se le ha brindado apoyo y
asistencia a la familia de la víctima. Se habla
de becas y oportunidades de estudio en diver-
sas instituciones, así como despensas y otros
beneficios, lo que don Juan Zamorano, padre
de Juan Pablo, desmiente.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-
A partir del 9 de julio comenzará el
cierre de la Línea 1 del Metro para
su modernización, la cual concluirá
hasta agosto de 2023.

En una primera etapa, durante
ocho meses, estará cerrado el tramo
de Salto de Agua a Pantitlán, por lo
que 290 mil usuarios resultarán
afectados.

La suspensión del servicio es
para realizar los trabajos de actual-
ización de las vías, trenes y sistemas
de comunicación que realizará la
empresa MEXIRRC, filial del con-
sorcio chino CRRC zhuzhou
Locomotive y CRR (Hong Kong).
Co. Limited, cuyo costo, a 19 años,
será de 37 mil millones de pesos.

De acuerdo con las autoridades,
los sistemas y convoyes ya habían
cumplido su vida útil y será la
primera vez, en 53 años, que la
Línea Rosa tendrá una intervención
de este nivel.

Así, en 11 días, comenzará la sus-
pensión del servicio. El 9 y 10 de
julio cerrará el tramo de
Observatorio a Isabel la Católica,
para aislar eléctricamente ese seg-

mento que comprende 10 esta-
ciones, ya que a partir del 11 de julio
se cerrará el otro tramo, de Salto del
Agua a Pantitlán.

En conferencia de prensa, la jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
informó que tras concluir los traba-
jos de Salto del Agua a Pantitlán,
previsto para febrero de 2023,
seguirán con la fase dos, que con-
siste en el cierre de Balderas a
Observatorio, para que la reno-
vación esté lista en agosto de 2023.

"Es una obra necesaria,
podríamos no hacerla y dejar las
cosas como están, pero la Línea 1
del Metro tiene 53 años; desde hace
más de 10 años debería de haberse
iniciado un proceso de renovación, y
es hasta ahora que tomamos la
decisión de hacerlo, va a haber
afectaciones para los usuarios,
aunque estamos haciendo todo para
que sean menores, pero el objetivo
fundamental es disminuir los riesgos
y entregar una Línea 1 del Metro
que sea totalmente moderna", dijo.

Las autoridades mencionaron que
durante este cierre de estaciones, los
locatarios de esa línea no deberán
pagar contraprestación.

TORREÓN, Coah./EL UNI.-        
Alberto Chirinos de 43 años, es

parte de la última ola de migrantes
que ha avanzado hacia el norte del
país en los últimos días, particular-
mente al tomar la ruta coahuilense,
donde se estima que más de 10 mil
migrantes han transitado de forma
reciente.

"Los débiles no soportan esto",
dijo después de comer unos tacos
en el Centro de Día "Jesús Torres
Fraire" de Torreón, donde junto a
17 migrantes, hondureños y vene-
zolanos, llegó a descansar antes de
emprender el camino.

El migrante contó que ha cruza-
do ocho países para llegar hasta el
estado fronterizo. Todavía lo sepa-
ran 600 kilómetros y un viaje más
en tren, porque a pesar de contar
con un permiso de estancia en
México, no tiene dinero para pagar
un autobús.

Alberto narró que ha viajado en
combi, en tráiler, caminando y ha
cruzado selva desde que salió de
Venezuela, hace 70 días. Llegó en
caravana a Tapachula, Chiapas
donde consiguió un permiso
migratorio por 30 días, y a partir
del municipio de Arriaga, la gente
comenzó a dispersarse.

Le quedan 20 días para que su
permiso expire y piensa viajar
hacia Piedras Negras esta misma
noche. Su sueño es trabajar en
Estados Unidos y mandar dinero a
sus dos hijos, su madre. "En
Venezuela, mi país, hay mucha
hambre, no hay salud, no hay
dinero, no hay trabajo", contó.

El gobernador de Coahuila,
Miguel Riquelme Solís, dijo la
semana pasada que el flujo migra-
torio sigue en el mismo promedio.
"Hablaban de una caravana de 12
mil a 15 mil, yo creo ya llegó
toda", dijo por la cantidad que ha
transitado por la entidad.

El flujo más frecuente de las
caravanas pasa por Saltillo y sigue
por la zona centro hasta llegar al
norte del estado. Sin embargo, el
mandatario recordó que alertó a
los alcaldes de La Laguna que los
migrantes podrían tomar la ruta de
esta región para seguir hasta el
norte, a los municipios de Piedras
Negras y Acuña. Días después esto
se confirmó, pues muchos han
tratado de subir por esta zona,
principalmente en camiones.

Sin embargo, María
Concepción Martínez, coordinado-
ra operativa del Centro de Día en
Torreón, mencionó que el flujo se
ha mantenido todo el año con un
promedio de 300 migrantes por
mes que acuden al Centro.

Dijo que lo que han notado es

un aumento desde abril de
migrantes provenientes de
Venezuela o Colombia, principal-
mente. Además, añadió que el año
pasado tenían registro de
migrantes provenientes de cuatro
países, y este año han registrado 14
naciones. "Hemos tenido hasta de
Senegal", comentó.

Alberto Chirinos, junto con sus
17 compañeros de viaje, contaron
que buscan llegar a Piedras Negras
porque les dijeron que es donde se
tiene más libertad.

Diego Hernández, otro
migrante venezolano, profesor de
educación física de profesión, dijo
que también tiene permiso de 30
días, pero busca rodear porque con
todo y la estancia legal, los
policías y agentes migratorios
obstaculizan el tránsito.

"Tenemos miedo, evitamos las
revisiones. Porque con todo y el
permiso nos quieren llevar al
albergue y dejarnos 10, 15 días",
platicó el profesor de 34 años.

Riquelme Solís expuso que no
es que a los migrantes se les ocur-
ra pasar por Piedras Negras o
Acuña, sino que "los mandan".

Ante las críticas a las revisiones
en Coahuila, el gobernador justi-
ficó que no se trata de una con-
tención, sino de una revisión.

"Muchos no tienen su situación
para transitar. También tratamos de
orientarlos y que no los engañen.
Estamos revisando cada uno de los
camiones o vehículos en los que
pudieran trasladarse hacia la fron-
tera. Eso inhibe porque dicen que
en Coahuila sí están revisando",
consideró.

Para el gobernador Miguel
Riquelme, este flujo extraordinario
provoca inseguridad, problemas de
salud, intromisión del crimen orga-
nizado y abusos contra los
migrantes, pues dijo que los trafi-
cantes cobran hasta 7 mil dólares y
los dejan en las partes más ries-
gosas del río.

"Llegan con mujeres, con niños
y tratan de cruzar en partes muy
peligrosas", recalcó.

En la Posada del Peregrino de
Torreón, el personal mencionó que
el aumento de migrantes que han
documentado en los últimos días
es de familias completas.

Una de estas familias, la de José
Dávila, provenía de Piedras
Negras. Hace unas semanas, los
padres y dos hijas, habían llegado
a la frontera y José se había puesto
a trabajar en la construcción. Pero
durante un paseo que hacían por la
ciudad fronteriza, los detuvieron y
los resguardaron en una estación
migratoria, aseguró.

"Los débiles no soportan 
el viaje a Estados Unidos"

Estoy preparada para ser 
presidenta: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-         
La jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo
que se encuentra preparada para ser pres-
identa de México, pero que ya habrá
tiempo para todo pues en este momento
se encuentra enfocada en la capital del
país.

"Pues claro que esta-
mos preparados, pero ya
habrá su tiempo para
todo", comentó al ser
cuestionada si se en-
cuentra preparada para
ser presidenta de la
República en 2024.

"Si estamos prepara-
dos, pero ahorita eviden-
temente estamos viendo
el Metro y atendiendo a
la Ciudad de México",
dijo.

En conferencia de
prensa donde se anunció
el cierre parcial de la
Línea 1 del Sistema de
Transporte Colectivo (STC) Metro, la
mandataria capitalina señaló que no ve
mal el término corcholata, el cual hace
referencia a los aspirantes a la presiden-
cia, ya que es una manera distinta de
hablar sobre los destapes, además de que
es utilizado por el presidente Andrés
Manuel López Obrador.

"Es una manera de mencionar que se
terminó aquello, del estilo del tapado que
se tuvo durante mucho tiempo", abundó
Sheinbaum Pardo.

Sobre las asambleas de Morena en
diversos estados del país, la gobernante
capitalina aclaró que son actos de unidad
preparatorios ante las elecciones en el
Estado de México y en Coahuila, y que
ante los distintos puntos de vista, siem-
pre se mantiene la unidad en el partido.

"[La unidad] es muy importante
porque nuestros adversarios no tienen
propuestas, lo vimos recientemente con
Jesús Ernesto y las críticas en redes
sociales y lo que tienen es odio, odio en
el corazón y la mente, ya no saben ni que

decir y la única manera en que nuestro
movimiento no avance es que nosotros
nos dividamos y se van a quedar con las
ganas, eso no va a ocurrir", insistió.

DESPINTAN BARDAS

Entre tanto, diputados locales del PAN
pintaron de blanco tres bardas que se
encontraban en distintos puntos de la
Ciudad de México con la leyenda 'Para
que siga la Transformación #EsClaudia. 

El legislador Christian Von Roehrich
explicó que acudieron a la Central de
Abasto, a la colonia Obrera y a Six Flags
a blanquear los muros, pues se promo-
cionaba la candidatura presidencial de la
jefa de gobierno capitalina, lo que viola

distintas leyes electorales.
También anunció que interpusieron

una queja ante el Instituto Nacional
Electoral (INE) para pedir que el árbitro
electoral ordene que se blanqueen todas
las bardas que han aparecido en la ciudad
y en otros estados con esas leyendas.

"Están obligados los
alcaldes y presidente
municipales a despintar
estas bardas porque no
estamos en un proceso
electoral. También esta-
mos solicitando que se
conozca el origen de los
recursos, no es la
primera vez que sabe-
mos que utilizan dinero
de la ciudad con fines
electorales, esto viola el
artículo 134 de la
Constitución", expuso el
panista a EL UNIVER-
SAL.

En este sentido, recal-
có que la jefa del gobier-

no capitalino y Morena violan sistemáti-
camente la ley y se burlan de los ciu-
dadanos con acciones como la pinta de
esas bardas, la promoción que hicieron a
la revocación de mandato y su injerencia
en las pasadas elecciones.

EBRARD MANTIENE 
CONTAGIO DE COVID

El canciller Marcelo Ebrard Casaubon
informó que seis días después de su con-
tagio sigue siendo positivo a Covid-19,
por lo que continuará trabajando en casa:
"Sigo positivo a Covid-19. Trabajando
desde casa. Muy buen día y semana.
Ánimo", escribió en su cuenta de Twitter.

El pasado lunes, el secretario de
Relaciones Exteriores anunció que dio
positivo a Covid, con síntomas de un
catarro. Debido a su contagio, no pudo
asistir al evento por la unidad en Morena
que se realizó el domingo pasado en
Coahuila, a donde acudieron las otras
"corcholatas" del partido.

Cerrarán hasta agosto de 2023
Línea 1 del Metro de la CDMX

Procesarán a menores 
que quemaron con 

alcohol a compañero

En una primera etapa estará cerrado el tramo de Salto de Agua a
Pantitlán, por lo que 290 mil usuarios resultarán afectados.

La mandataria capitalina señaló que no ve mal el término corcholata.

El migrante contó que ha cruzado ocho países para llegar hasta el
estado fronterizo.

Ayer
a las 11:52 horas falleció la Sra. 

Criselda Margarita 
Montemayor de Reta

a la edad de 87 años

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

Su esposo: Sr. Marte Reta Flores (+),
hijos: Blanca Irma, Criselda Margarita, Alberto, Jorge Marte, Roberto y

Ricardo Reta Montemayor, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares
quienes agradecen sus oraciones a Dios Nuestro Señor

por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución 951 Pte.) 
Se celebrará Misa de Cuerpo Presente MAÑANA miércoles

a las 12:00 horas en el Oratorio de las propias capillas,
al término de la Misa concluye el Servicio Funeral.

Monterrey, Nuevo León a 28 de junio del 2022
capillas.carmen@ocyd.mx

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com

Dice que ya habrá
tiempo para todo

pues en este
momento se

encuentra enfocada
en la capital del

país
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EDICTO
En fecha 03 tres de junio del 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 873/2022 relativo al juicio sucesorio acu-
mulado de intestado a bienes de Estela Ortega
Salazar también conocida como María Esthela
Ortega Salazar, Ma. Estela Ortega de Matamoros,
María Estela Ortega de Matamoros, María Estela
Ortega Salazar, Esthela Ortega Salazar, Esthela
Ortega Salazar de Matamoros, María Estela
Ortega y Esthela Ortega y Ramiro Samuel
Matamoros Solís también conocido como Ramiro
S. Matamoros Solís y Ramiro S. Matamoros,
denunciado ante este juzgado. En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el 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 30-treinta días contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.-
Monterrey Nuevo León, a 21 veintiuno de junio
del año 2022 dos mil veintidós. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

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

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA. 
(jun 28)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 03 tres de mayo de 2022, se radicó en
la Notaría Pública Número 34 treinta y cuatro, de
conformidad con el Artículo 881 ochocientos
ochenta y uno del Código de Procedimientos
Civiles la INICIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a Bienes del SR.
HUMBERTO FRANCISCO SAUCEDO DE LA
PEÑA, quien falleció el día 20 veinte de noviem-
bre de 2022; habiendo comparecido las señoras
PETRA GUADALUPE SAUCEDO DE LA PEÑA Y
BERTHA ALICIA DEL CARMEN ALDAPE
SAUCEDO, en su carácter de Únicas y
Universales Herederas, y la señora MARIA
GUADALUPE GONZALEZ SAUCEDO Albacea y
Ejecutor Testamentario, de la herencia que se le
delega, habiendo exhibido para dicha operación
el Acta de Defunción correspondiente, así como
el Primer Testimonio de la Escritura Pública
Número 4,402 cuatro mil cuatrocientos dos, de
fecha 21 veintiuno de enero de 2013, y otorgada
ante la fe del Licenciado Jorge Luis Treviño
Treviño, Notario Público, Titular de la Notaría
Pública Número 34 que contiene Testamento
Público Abierto. El Suscrito Notario Público con
apoyo en el Segundo párrafo del Artículo 882
ochocientos ochenta y dos del citado orde-
namiento, da a conocer estas declaraciones por
medio de dos publicaciones que se harán de diez
en diez días en un periódico de los de mayor cir-
culación en el Estado. DOY FE.- 

LIC. JORGE LUIS TREVIÑO TREVIÑO. 
NOTARIO PÚBLICO No. 34

(jun 28 y jul 8)

EDICTO 
El día 13-trece de junio del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio testamentario acu-
mulado a bienes de Beatriz Martínez Martínez y/o
Beatriz Martínez y/o Beatriz Martínez de Salazar
y Cornelio Salazar Villarreal y/o Cornelio Salazar
e intestado a bienes de Hugo César, Cornelio y
Gerardo, de apellidos Salazar Martínez y Beatriz
Martínez Martínez y/o Beatriz Martínez y/o Beatriz
Martínez de Salazar respecto de la porción testa-
mentaria que le asignó la citada de cujus a
Gerardo y Cornelio, de apellidos Salazar
Martínez, denunciado ante esta autoridad, bajo el
expediente número 504/2022, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la heren-
cia a bienes los de cujus Hugo César, Cornelio y
Gerardo, de apellidos Salazar Martínez, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-
treinta días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE. San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, a 17 de junio del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(jun 28)

AVISO NOTARIAL 
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día 21
de febrero del año en curso y mediante Acta
número 001/3249/22 levantada fuera de
Protocolo en esta Notaría a mi cargo, quedó
asentada la denuncia de la SUCESION
LEGÍTIMA ACUMULADA A BIENES de los
Señores ADOLFO ROBERTO GUTIÉRREZ
ELGUEZABAL y MARÍA GUADALUPE GARCÍA
MACÍAS, que llevará a cabo su hijo el señor
RUBÉN DARÍO GUTIÉRREZ GARCÍA, en su
carácter de ALBACEA provisional, quien mani-
festó aceptar la designación respectiva, agregan-
do que en su oportunidad elaborará el Inventario
y el Avalúo de los bienes que forman el caudal
hereditario. El Notario que suscribe procede a la
publicación del presente Aviso, en cumplimiento a
lo establecido por el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Oviles vigentes en el Estado.-
DOY FE. 
Monterrey, Nuevo León 24 de junio del año 2022. 

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 1

(jun 28 y jul 8)

EDICTO
En fecha 25 veinticinco de mayo del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 817/2022, relativo
juicio sucesorio especial intestado a bienes de
Primitivo Cruz Delgado y/o Primitivo Cruz
ordenándose la 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 dere-
cho a la herencia de los de cujus, para que com-
parezcan a deducirlo al local de éste Juzgado
dentro del término de 10 diez días contados a par-
tir del día siguiente a la fecha de la publicación del
edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 16
dieciséis de junio del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(jun 28)

EDICTO
Con fecha 24 (veinticuatro) de junio de 2022 (dos
mil veintidós) y mediante Escritura Pública
Número 27,014 (veintisiete mil catorce), de esta
Notaría a mi cargo, se inició el Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes del señor CÉSAR IVÁN
GUERRA LOZANO, quien falleció el día 08 (ocho)
de abril de 2022 (dos mil veintidós), expresando
la señora YAHAIRA JUDITH ARMAS ROBLEDO,
por sus propios derechos y en representación de
sus hijos menores de edad, ANGÉLICA SARAHÍ,
FRANCO DE JESÚS y ALESSA JUDITH, todos
ellos de apellidos GUERRA ARMAS, que por sus
propios derechos, que aceptan la herencia, así
como la primera acepta el cargo de Albacea
asumida, debiendo efectuar dos publicaciones
que se harán de 10 (diez) en 10 (diez), en el
Periódico EL PORVENIR, que se edita en esta
Ciudad para los efectos legales a que hubiere
lugar. Lo anterior de conformidad con los artículos
881 y 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., a 24 de junio de 2022 

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49 

MARF-670817-RK9
(jun 28 y jul 8)

EDICTO
En fecha 20 veinte de junio del año 2022 dos mil
veintidós se ordenó entrega de oficio en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 982/2022, rela-
tivo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Alfonso Amador Pérez, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 30-treinta días con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado. Monterrey, Nuevo León a 27 veintisiete
de junio del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(jun 28 )

EDICTO 
En fecha 18 dieciocho de abril del año 2022 dos
mil veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 612/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de José
Ángel Quevedo Vela ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de
éste Juzgado dentro del término de 30-treinta
días contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 22
veintidós de abril del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(jun 28)

EDICTO 
En fecha 10 diez de Junio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este H.
Juzgado, el juicio sucesorio de intestado a bienes
de Mauro Alanís García, teniendo su último domi-
cilio en Montemorelos, Nuevo León, ordenándose
se publique un edicto por una sola vez en el per-
iódico Oficial del Estado y en el Periódico “El
Porvenir”, que se edita en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, ocurran al
local de éste H Juzgado, a deducir los derechos
hereditarios correspondientes dentro del término
de 30 treinta días que para tal efecto señala la ley.
Juicio el anterior que se radicó bajo el expediente
número 560/2022. Doy fe. 
Montemorelos, N.L. a 22 de junio de 2022 

LICENCIADO JOSE JUAN
CANTU GARZA. 

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
MIXTO DEL DECIMO DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO
(jun 28)

AVISO NOTARIAL 
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día 14
de marzo del año en curso y mediante Acta
número 001/3309/22 levantada fuera de
Protocolo en esta Notaría a mi cargo, quedo
asentada la denuncia de la SUCESION TESTA-
MENTARIA A BIENES de la Señora MARÍA DEL
SOCORRO FLORES MORALES que llevara a
cabo su esposo el señor GREGORIO
RODRÍGUEZ LEAL, en su carácter de ALBACEA,
quien manifestó que acepta la validez del
Testamento y las designaciones respectivas,
agregando que en su oportunidad elaborará el
Inventario y el Avalúo de los bienes que forman el
caudal hereditario. El Notario que suscribe pro-
cede a la publicación del presente Aviso, en
cumplimiento a lo establecido por el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigentes en
el Estado.- DOY FE.
Monterrey, Nuevo León 24 de junio del año 2022. 

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 1

(jun 28 y jul 8)

EDICTO 
En fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 470/2022 relativo
al juicio sucesorio especial acumulado, de intes-
tado a bienes de Apolonia Martínez Hernández o
Apolonia Martínez de Rivas o Apolonia Martínez,
y testamentario a bienes de Francisco Rivas
Guillen o Francisco Rivas, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de diez
días, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 10 de
junio de 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA
A LA UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA

EN APOYO A LAS LABORES DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL 

TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA CECILIA FRANCO LEAL. 
(jun 28)

EDICTO 
El día 14-catorce de junio del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Elique Rodríguez Treviño, denunciado
ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 796/2022, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el periódi-
co El Porvenir, así como en el Boletín Judicial
que se editan en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho a la herencia, acudan
a deducirlo ante ésta Autoridad en el término de
30-treinta días a contar desde el siguiente al de
la Publicación. DOY FE.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, a 20 de junio del 2022 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(jun 28)

EDICTO 
Por escritura pública número 296, otorgada ante
la le del suscrito notario, la cual quedo firmada
por todos los herederos el 23 de junio de 2022;
se llevó a cabo la formal DENUNCIA DEL PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMEN-
TARIO ANTE NOTARIO, a Bienes del señor
ANGEL MARIO ALVAREZ LEAL, y la
DECLARACIÓN DE HEREDEROS; habiéndose
declarado a los señores HERMELINDA
ALVAREZ LEAL, IMELDA ALVAREZ LEAL, MER-
CEDES ALVAREZ LEAL, ROSARIO ALVAREZ
GUTIERREZ, ALEJANDRO EDUARDO
ALVAREZ LOPEZ, JAVIER HOMERO DAVILA
ALVAREZ, ANGELICA DAVILA ALVAREZ, MAG-
DALENA DAVILA ALVAREZ y ABUNDIO DAVILA
ALVAREZ, como ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS de dicha sucesión. Así mismo, las
señoras MERCEDES ALVAREZ LEAL y
ROSARIO ALVAREZ GUTIERREZ, aceptaron su
designación como Albaceas mancomunadas de
la sucesión intestamentaria, protestando que
oportunamente procederán a formular el inven-
tario de los bienes que le pertenecían al Autor de
la sucesión y su posterior protocolización. En
cumplimiento de lo ordenado por el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, hago la presente publi-
cación.
Monterrey, N.L., a 23 de junio de 2022. 

LIC. GUSTAVO GONZALEZ PUGH.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 8 
GOPG8012088T5

(jun 28 y jul 8)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (17) diecisiete de junio del año (2022)
dos mil veintidós, compareció ante mí LICENCI-
ADO RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ,
Notario Público Titular de la Notaria número 2-
dos, con ejercicio el Primer Distrito Registral, la
señora MA. GUADALUPE CASTILLO VIL-
LANUEVA, a fin de promover la Sucesión
Testamentaria Administrativa a bienes del señor
FRANCISCO ALVARADO MARTÍNEZ, quien fall-
eció en fecha (30) treinta de mayo del año (2020)
dos mil veinte falleció, según lo justifica con el
acta de defunción respectiva, exhibiéndome
además el Testamento Público Abierto otorgado
mediante Escritura Pública número (2,083) dos
mil ochenta y tres de fecha (06) seis de noviem-
bre de (2002) dos mil dos, pasada ante la fe del
Licenciado Alberto J. Martínez González, Notario
Público Titular número (31) treinta y uno, en el
cual designo como única y universal heredera a
la compareciente y como albacea sustituta a la
señora NORMA GUADALUPE ALVARADO
CASTILLO según se desprende de las cláusulas
QUINTA Y SEXTA, del citado Testamento.
Manifestándome MA. GUADALUPE CASTILLO
VILLANUEVA que acepta la herencia instituida a
su favor, y NORMA GUADALUPE ALVARADO
CASTILLO el cargo de Albacea que se le confiere
protestando su más fiel y legítimo desempeño,
aclarando que en su oportunidad elaborará las
Operaciones de Inventario y Avalúo. Lo que se
publica en el Diario "Porvenir" por dos veces de
diez en diez días, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(jun 28 y jul 8)

EDICTO 
Por escritura púbica número 14,528, otorgada
ante la fe del suscrito Notario Público, el día (22)
de junio de (2022), las señoras MARIA DEL CAR-
MEN ESPARZA COSS, ANA ESPARZA COSS y
ROSA MARIA ESPARZA COSS, en su carácter de
hermanas, de la autora de la sucesión, llevaron a
cabo la formal DENUNCIA DEL PROCEDIMIEN-
TO SUCESORIO INTESTAMENTARIO ANTE
NOTARIO, a bienes de la señora MARIA ELENA
ESPARZA COSS; declarándose a las señoras
MARIA DEL CARMEN ESPARZA COSS, ANA
ESPARZA COSS y ROSA MARIA ESPARZA
COSS, como Únicas y Universales Herederas,
quienes aceptaron la herencia y se reconocieron
sus derechos hereditarios. Asimismo, la señora
ROSA MARIA ESPARZA COSS, aceptó su desi-
gnación como Albacea de la Sucesión
Intestamentaria, protestando que oportunamente
procederá a formular el inventario de los bienes
que le pertenecían a la Autora de la sucesión, y su
posterior protocolización. En cumplimiento a lo
ordenado por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, hago la presente publicación. 
Monterrey, N.L., a 22 de junio de 2022

LIC. GUSTAVO GONZÁLEZ FUENTES 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 22 
GOFG-560202-LH2

(jun 28 y jul 8)

AVISO NOTARIAL 
El día 23 de Junio del 2022, se inició el trámite de
la SUCESION TESTAMENTARIA a bienes de la
señora OLIVIA RODRIGUEZ VILLEGAS, en esta
Notaría Pública a mí cargo a petición de los
señores BALTAZAR COSME RODRIGUEZ e
ISIDRO COSME RODRIGUEZ, en su carácter de
UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, y
además el primero como ALBACEA, quienes
aceptan la herencia y el cargo que se les confiere
agregando que procederán en consecuencia a for-
mular el INVENTARIO Y AVALUO de los bienes.
Lo que se publica por (2) dos veces, con intervalo
de (10) diez días en el Periódico el Porvenir, de
esta ciudad en cumplimiento a lo dispuesto por
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado. 
Monterrey, a 23 de Junio del 2022

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL

NOTARIO PÚBLICO No. 48
VILR-740530-G19

(jun 28 y jul 8)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (10) diez de junio del año (2022) dos mil
veintidós, comparecieron ante mí Licenciado
RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ,
Notario Público titular de la Notaría Pública
número (2) dos, con ejercicio el Primer Distrito
Registral, el señor SERGIO ELJZONDO VILLAR-
REAL, por su propio derecho y en representación
de la señorita ELIZABETH ELIZONDO VILLAR-
REAL, a fin de promover la sucesión testamen-
taria a bienes de MARÍA CRISTINA GUAJARDO
GÓMEZ; quien falleció en fecha (07) siete de abril
del año (2021) dos mil veintiuno, exhibiéndome el
Testamento Público Abierto otorgado mediante
escritura pública número (18,887) dieciocho mil
ochocientos ochenta y siete de fecha (07) siete de
diciembre del año (2004) dos mil cuatro, pasada
ante la fe del Licenciado Juan José Flores
Rodríguez, en aquel entonces Notario Público
Titular número (28) veintiocho, en el cual designó
como herederos a los comparecientes, según se
desprende de la cláusula PRIMERA y como
albacea al señor SERGIO ELIZONDO VILLAR-
REAL según se desprende de la cláusula TER-
CERA, del citado Testamento. Manifestándome el
señor SERGIO ELIZONDO VILLARREAL y la
señorita ELIZABETH ELIZONDO VILLARREAL,
que aceptan la herencia instituida a su favor, así
como el señor SERGIO ELIZONDO VILLARREAL
acepta el cargo de albacea que se le confiere
protestando su más fiel y legitimo desempeño,
aclarando que en su oportunidad elaborará las
Operaciones de Inventario y Avalúo. Lo que se
publica en el Diario "Porvenir" por dos veces de
diez en diez días, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(jun 28 y jul 8)

EDICTO
En fecha 1 uno de abril del año 2022 dos mil vein-
tidós se admitió a trámite el expediente judicial
número 542/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Julio César Salas Molina,
ordenando la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial como en el
periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocando a los que se crean con dere-
cho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad dentro del término
de 30 treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado.- Doy fe.-
Guadalupe, Nuevo León, a 18 dieciocho de mayo
del 2022 dos mil veintidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(jun 28)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 17 de junio del año 2022, com-
parecieron ante mí LIC. RAÚL RICARDO
PEDRAZA RODRÍGUEZ, Notario Público Titular
de la Notaría número 2, con ejercicio el Primer
Distrito Registral, comparecieron PABLO
DOMÍNGUEZ OYERVIDES, ADELA
DOMÍNGUEZ OYERVIDES, EMMA DOMÍNGUEZ
OYERVIDES, RICARDO DOMÍNGUEZ OYER-
VIDES, PATRICIA DOMÍNGUEZ OYERVIDES,
MA. ANTONIETA DOMÍNGUEZ OYERVIDES,
JOSÉ ALBERTO DOMÍNGUEZ OYERVIDES,
ELIUD DOMÍNGUEZ OYERVIDES, a fin de pro-
mover la Sucesión Testamentaria Administrativa a
bienes de la señora ANTONIA OYERVIDES
LÓPEZ, quien falleció en fecha 31 de diciembre
del año 2015, según lo justifica con el acta de
defunción respectiva, exhibiéndome además el
Testamento Público Abierto otorgado mediante
Escritura Pública número 4,840 de fecha 08 de
septiembre de 2014, pasada ante la fe del
Licenciado Fernando González Viejo Titular de la
Notaría Pública número 93, en el cual designó
como únicos y universales herederos a los
señores Ma. Andrea Domínguez Oyervides, Pablo
Domínguez Oyervides, María Guadalupe
Domínguez Oyervides, Adela Domínguez
Oyervides, Ema Domínguez Oyervides, Ricardo
Domínguez Oyervides, Patricia Domínguez
Oyervides, Ma. Antonieta Domínguez Oyervides,
Eliud Domínguez Oyervides y al señor José
Alberto Domínguez Oyervides, según se
desprende de la cláusula tercera del citado
Testamento y declara como Albacea al señor
RICARDO DOMÍNGUEZ OYERVIDES según se
desprende la cláusula cuarta del citado testamen-
to, así como el señor RICARDO DOMÍNGUEZ
OYERVIDES acepta el cargo de Albacea que se le
confiere protestando su más fiel y legítimo desem-
peño, aclarando que en su oportunidad elaborará
las Operaciones de Inventario y Avalúo. Lo que se
publica en el Diario "Porvenir" por dos veces de
diez en diez días, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(jun 28 y jul 8)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (9)  nueve días del mes de junio del
2022 (dos mil veintidós), se radicó en ésta notaría
a mi cargo, el juicio sucesorio de intestado a
bienes del señor GERARDO SALAZAR LARA,
habiendo comparecido la señora MARIA CON-
CEPCION DEL BOSQUE GUTIERREZ y la seño-
ra ROXANA SALAZAR DEL BOSQUE, ambas
como herederas, y la segunda además con el
carácter de albacea y aceptando el cargo y ambas
la herencia que les corresponde, manifestando
que en su oportunidad formularán las operaciones
de Inventario y Avalúo de  los bienes de la heren-
cia. Lo que se publica en esta forma y en dos oca-
siones que se harán de diez en diez días en el
diario El Porvenir que se edita en esta ciudad, con-
forme a lo dispuesto por el Artículo 882 del Código
de procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Monterrey, Nuevo León a 24 de junio del 2021.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

FOLC-700909-177
NOTA:- Otra publicación igual a la
presente deberá aparecer después 

de diez días de editada ésta.
(jun 28 y jul 8)

Inicia vacunación para 
menores de 5 a 11 años 
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
De acuerdo con autoridades capitalinas la vacu-
nación iniciará con los niños de 11 años de edad
y aquellos que cumplan 11 en 2022.

El director General de Gobierno Digital de la
Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo
Clark García dijo que el biológico administrado
será Pfizer.

Habrá 39 puntos de vacunación que se imple-
mentarán de 8:00 y 15:00 horas que se pondrá
consultar en vacunación.cdmx.gob.mx

El primer día de vacunación en la Ciudad de
México para los niños de 10 y 11 años transcurrió
con alegría, nervios, un poco de miedo y felicidad
de los padres de familia porque al fin llegó el
biológico y los menores estarán un poco más pro-
tegidos contra el Covid-19.

El Gobierno de la Ciudad de México habilitó
39 sedes para aplicar la vacuna de la farmacéuti-
ca Pfizer a los pequeños.

Una se ubicó en el Centro de Salud T-III
Doctor Juan Duque de Estrada, en la colonia
Moctezuma Segunda Sección, hasta donde lle-
garon los hermanos Alexis y Bryan Aguilar para
recibir su primera dosis del biológico.

"Me siento bien. Todos se merecen esta vacu-
na para que ya el Covid ya no se les acerque más,
aunque también se deben poner cubrebocas y
tomar todas las medidas necesarias para que estén
bien y se cuiden", contó Alexis.

Indicó que no tuvo miedo, "pero sí le voy a
rezar a Diosito para que no me pase nada; estoy
feliz y no estoy nervioso".

En tanto, Bryan sostuvo que ya necesitaban
esta vacuna para sentirse más seguro, porque
tiene miedo de enfermarse.

"Nunca nos hemos enfermado, ni mi mamá,
pero familiares sí y teníamos miedo. Ahora ya
estamos aquí y esperemos que la vacuna no nos
haga ninguna reacción", declaró.

El menor precisó que se sentía nervioso, no por
la inyección, sino por la reacción que le podría
dejar el biológico.

CHIAPAS Y YUCATÁN INICIAN VACUNACIÓN
ANTICOVID EN NIÑOS

A partir de este martes y hasta el jueves 30 de
junio, se realizará la vacunación de menores de
edad de 5 hasta los 11 años en el municipio de
Espita, así como a infantes en este rango de edad
de Mérida, e incluso cuyos padres o tutores hayan
tramitado un amparo, informó la Secretaría de
Salud en Yucatán (SSY) y también la de
Bienestar.

En el caso de Espita, para esta nueva jornada
de vacunación, donde se aplicarán dosis de la far-
macéutica Pfizer pediátrica, el operativo se
realizará en la Casa de la Cultura.

En Mérida, la vacunación de menores que
cuentan con amparo se llevará a cabo únicamente
en el Hospital Militar Regional de Mérida, en
horario de 8 a 18 horas.

CHIAPAS SE SUMA A LA 
JORNADA DE VACUNACIÓN

Menores 5 a 11 años de edad de Chiapas
empezaron a recibir este lunes la vacunación con-
tra el Covid-19, informó el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).

Indagan origen 
del arma en caso 

Yrma Lydya
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México (FGJ) investiga la procedencia del arma
de fuego con la cual el abogado Jesús Hernández
Alcocer asesinó a la cantante Yrma Lydya
Gamboa, su pareja sentimental, así como los pro-
tocolos de seguridad del restaurante donde ocur-
rieron los hechos, pues no lo revisaron y permi-
tieron que introdujera el arma a ese lugar.

De igual manera, se analiza el estatus del
guardaespaldas y chofer del abogado, ya que se
presume que no tenía el permiso vigente para la
portación de armas, lo que sería un agravante.

Como parte de las indagatorias, se revisa la
actuación dentro del restaurante Suntory de la
colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, pues se
presume que faltó a los protocolos de seguridad
para sus propios clientes.

Además, según los testimonios de meseros y
personal administrativo de ese lugar, recabado
por las autoridades de investigación, no era la
primera ocasión que el imputado introducía
armas en ese lugar, el cual visitaba constante-
mente y siempre pedía un área privada para sus
juntas y reuniones con abogados y clientes.

En el país, según el artículo 10 constitucional,
se faculta a todos los ciudadanos a poseer armas
de fuego en su domicilio para seguridad y legíti-
ma defensa. Sin embargo, la posesión del arma
queda restringida al domicilio de la persona, es
decir, ningún civil está facultado para transportar
un arma de fuego.

Por ello, sólo policías acreditados o personal
capacitado en el uso de armas de fuego es con-
siderado apto para portar una, incluso si prestan
sus servicios de manera privada o en alguna
agencia de seguridad privada.

Como parte de las pruebas que el Ministerio
Público busca presentar el próximo jueves al juez
que lleva el caso y así lograr la vinculación a pro-
ceso está el análisis de rodizonato de sodio con
los que se demuestra que el abogado accionó el
arma calibre .40 para asesinar a su pareja.

Nadie puede quejarse 
de exclusión o 

sectarismo: Delgado
CIUDAD DE MÉXICO

EL UNIVERSAL.-                                               

Ante el proceso de renovación interna del

Morena, su dirigente, Mario Delgado aseguró

que en el partido ya no hay excusas para

acusar de "exclusión" o "sectarismo", por lo

que cualquier intento de división será consid-

erado "traición".

En conferencia de prensa, Mario Delgado

aseguró que todos los simpatizantes del

movimiento podrán registrarse para la reno-

vación del Congreso Nacional y las dirigen-

cias estatales, incluso si no están afiliados al

partido guinda.

"Ya nadie puede quejarse de exclusión, sec-

tarismo, grupos, de privilegios. Es absoluta-

mente abierto, la gente va a decidir quiénes

deben respetar a nuestro movimiento en el

Congreso Nacional, quiénes deben ser los diri-

gentes en cada uno de los estados y a nivel

nacional. No hay excusas, no hay pretextos,

nadie puede salir con cuentos de exclusión o

de marginación", subrayó.

"Está claro que a partir de esta convocato-

ria, cualquier intento de división es traición",

añadió.

Además, Delgado Carillo sostuvo que en

los eventos de organización rumbo a 2023 y

2024 se ha incluido a todos los militantes y

"corcholatas" que buscan ser los abanderados

de la 4T.

"Me dio mucho gusto ver que en esta con-

vocatoria que hicimos, que siempre la hace-

mos igual, a todos sin distinción, sin preferen-

cias, sin simulaciones invitamos a todos. Y

ustedes vieron que atendieron la invitación

varios gobernadores, muchos diputados y

diputadas federales y locales, también los re-

ferentes de la cuarta transformación como

Adán Augusto, Claudia Sheinbaum y Ricardo

Monreal", expresó.

El líder guinda aseguró que no han violado

la ley, ya que incluso los críticos al interior del

movimiento como el senador Ricardo Monreal

asistieron al evento del domingo en Coahuila.

"La autoridad electoral ya dijo que en el

Estado de México no hay ninguna ilegalidad.

Bueno, ya hasta los que advertían dentro de

Morena que era ilegal ya asistieron", dijo,

mientras algunos militantes presentes se

rieron.

Por otra parte, informó que el 1 de julio se

celebrarán los cuatro años del triunfo del pre-

sidente Andrés Manuel López Obrador, por lo

que el sábado realizarán asambleas informati-

vas en todos los estados sobre la Reforma

Electoral.

Iniciará con los niños de 11 años de edad y aquellos que cumplan 11 en 2022.

No lo revisaron y permitieron que introdujera
el arma a ese lugar.
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El dato del día
Las exportaciones se han constituido como un
importante impulsor de la recuperación eco-
nómica del país, cuyo monto en mayo pasado
ascendió a 20 mil 5.1 millones de dólares, cifra
22.4% superior a la reportada un año antes, con
lo que acumulan siete meses consecutivos de
incrementos.

27 de junio de 2022

19.8797
19.26 20.43

21.07
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Cd de México / El Universal                              

El incremento de la inseguridad en México
aleja inversiones del país, coincidieron el
presidente de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex), José
Medina Mora, y el presidente de The
American Society of México, Larry David
Rubin.

Implementar más medidas del sector
privado para enfrentar la inseguridad en
México significó un incremento en los
gastos operativos de las empresas de entre
5% y 8%, dijo el representante de la comu-
nidad estadounidense. "Esto es importante
y a todos nos preocupa, y queremos ver
mayor énfasis en resolver muchos de esos
temas de seguridad, y la solución de los
casos", recalcó Rubin. "Los costos que las
empresas estadounidenses están pagando
por la seguridad adicional han tenido un
incremento de 5% a 8%, y eso encarece lo
que es operar en México".

Agregó que la inseguridad ha sido un
problema constante en México, no sólo en
fechas recientes, sino porque desde hace
más de 15 años se habla tanto de robos a
camiones, así como de la necesidad de
proteger la vida de los trabajadores en el
país. Además, es importante la certeza
jurídica, agregó.

"Parte importante de la inversión de
capital tiene que darse de la mano de una
certidumbre, de un Estado de derecho, y
este es uno de los temas principales que se
discuten en los corporativos en Estados
Unidos. El Estado de derecho en México
es algo que se tiene que fortalecer para
hacer más atractivo al país", dijo. Por su
parte, Medina Mora señaló que tanto

empresas mexicanas como estadounidens-
es "han expresado preocupación en que 

PAQUETE CONTRA LA INFLACIÓN 
Y LA CARESTÍA ESTÁ DANDO 

RESULTADOS: SHCP

A casi dos meses del lanzamiento del el
Paquete Contra la Inflación y la Carestía
(Pacic), la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), aseguró que está
dando resultados.

Destacó que durante la primera quince-
na de junio, la inflación interanual se
colocó en 10.14% frente al 12.47 % de
igual periodo de 2021.

Lo anterior considerando los 24 genéri-
cos que corresponden a la canasta básica
de Profeco que están en el Índice Nacional
de Precios al Consumidor (INPC) con-
tenidos en el Pacic.

Señaló que dentro de los genéricos
incluidos en el Pacic, destaca por su
deflación anterior el limón con una reduc-
ción en su precio de 9.5% así como el azú-
car, cebolla, hubo, jitomate y papel
higiénico.

Otros productos que están en el paquete
y que sobresalen por tener un peso de cero
en la inflación quincenal fueron el arroz en
grano, atún en lata, bistec de res, frijol,
manzana, pasta para sopa, sardina en lata y
zanahoria.

Sin embargo, otros productos que
muestra en una gráfica, reportan un alza
como en el caso de la papa con el mayor
aumento con 16.8% en la primera quince-
na de junio del 2022.

También el precio del plátano y el pollo
con incrementos de 2.5% y 2.3%, respecti-
vamente. certeza jurídica para la inver-
sión".

CDMX  / El Universal             
La empresa de telecomunica-
ciones Axtel informó que su
principal accionista, ALFA,
llevará a cabo una asamblea
extraordinaria de accionistas
el 12 de julio próximo para
presentar la propuesta de
escisión de la totalidad de su
participación accionaria en
Axtel.

Dicho movimiento está
sujeto a las aprobaciones co-
rrespondientes y ALFA es-

pera ejecutar la escisión con-
stituyendo una nueva entidad
como sociedad escindida co-
mo “Controladora Axtel” la
cual cotizaría en la Bolsa
Mexicana de Valores.

“ALFA transferiría la
totalidad de su participación
accionaria en Axtel a
Controladora Axtel, así como
otros activos y capital”,
destacó la firma.

En la operación, los accio-
nistas de ALFA re-cibirían

una acción de controladora
Axtel por cada una de sus
acciones de ALFA, además
de retener su participación
accionaria en el capital social
de ALFA.

“Esta decisión nos brinda
la oportunidad de continuar
capitalizando nuestras fort-
alezas y enfocarnos en nues-
tra agenda estratégica. Axtel
cuenta con una robusta in-
fraestructura, el mejor talento
con años de experiencia”.

Presiona inseguridad
el gasto de empresas

Controladora Axtel iría a la BMV.

Propondrá ALFA escindirse de Axtel

Cd de México / El Universal                    
El magnate y líder del Grupo Salinas,
Ricardo Salinas Pliego criticó los di-
chos de Agustín Carstens, director gen-
eral del Banco de Pagos Internacionales
(BIS, por su sigla en inglés), quien en
una video conferencia de 2020 habla
del control de la CBDC o Monedas dig-
itales de banco central y la gestión de
todas las transacciones de los ciudada-
nos.

A través de su cuenta de Twitter, el
tercer hombre más rico del mundo -
según la revista Forbes- expresó que le
da miedo que “el gordito este que quie-
re saber cuánto, en que, donde, quien y
porque gastamos nuestro dinero”.

Cabe señalar que ante la creciente
influencia de las monedas digitales,
muchos bancos centrales se están pre-
ocupados por los posibles impactos en
el sistema financiero. A diferencia de
las criptomonedas, las CBDC no están
gobernadas por comunidades autóno-
mas distribuidas, sino por un organis-
mo centralizado.

Sobre lo comentado por el exgober-
nador del banco de México, Salinas
Pliego agregó que “esto señores es
tener el control TOTAL sobre la gente y
NO ES NADA BUENO”, ya que por
medio del uso de esta moneda digital el
grado de anonimato o privacidad, el
acceso y movimientos se registran en

las instituciones bancarias.
Por ello la publicación del magnate

pone en cuestión los alcances de la lib-
ertad financiera de las personas de gas-
tar en lo que quieran sin ser vigilados
por una institución financiera. Además,
Salinas Pliego es un entusiasta de las
criptomonedas, pues en repetidas oca-
siones ha dicho que el dinero tradi-
cional debería desaparecer y ha
recomendado invertir en criptoactivos.

COFECE AFIRMA QUE EVITÓ 
SOBREPRECIOS

En medio de los señalamientos del
Ejecutivo contra la institución regu-
ladora de la política de competencia, la
Comisión Reguladora de Competencia
Económica (Cofece) afirmó que sus
decisiones evitaron sobreprecios en al
menos cinco mercados:

Medicamentos, jugadores de futbol,
intermediación de valores de deuda,
productos de higiene elaborados con
celulosa y la concentración de
FAMSA-Soriana.

Lo anterior generó beneficios a los
consumidores por 2 mil 552 millones
de pesos, que se componen al estimar
los sobreprecios que pagaría el con-
sumidor de mantenerse esa práctica
anticompetitiva.

“La Cofece previene y sanciona la

realización de prácticas monopólicas,
lo que beneficia a los consumidores
para acceder a más opciones de produc-
tos y servicios, mejor calidad y precios
más bajos”, expuso la Comisión.

Al castigar las prácticas monopóli-
cas absolutas se evitó manipulación del
precio, restricciones de oferta en el
mercado de intermediación de valores
de deuda que emite el gobierno mexi-
cano.

Lo que evitó un sobreprecio de 6
millones 610 mil pesos, al revelarse la
responsabilidad de 11 traders y siete
bancos (Barclays, Deustsche,
Santander, Banamex, Bank of America,
Bancomer y JPMorgan) que manipu-
laron precios de los valores.

Hasta un 8% deben gastar las empresas en seguridad, dijo Medina Mora 

Cd de México / El Universal           

Ante las dificultades que he ge-
nerado para los contribuyentes el
trámite de presentar la constancia
de situación fiscal, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
planteó que el Sistema de Ad-
ministración Tributaria (SAT)
elimine ese requisito, si en lugar
de facilitar las cosas, las compli-
ca.

En su conferencia de prensa
matutina, el mandatario dijo que
solicitará a la titular del SAT,
Raquel Buenrostro, que informe
so-bre el tema, porque la instruc-
ción que tienen los funcionarios
hacendarios es simplificar los
trámites.

“Que venga Raquel y que
además nos informe sobre cómo
va la recaudación y por qué to-
maron esta decisión, porque el

propósito es simplificar. A lo
mejor es que había fugas y no se
está permitiendo la evasión fis-
cal, pero ella no los explica y si
sólo complica las cosas a los
contribuyentes, pues que se
quite. Hay que darle facilidades a
los contribuyentes sobre todo a
los pequeños, medianos, a to-
dos”, puntualizó.

El presidente López Obrador
recordó que el problema de la
evasión estaba arriba, incluso le-
galizado. “Los de arriba no paga-
ban, tenían ese privilegio, y eso
ya se terminó. Entonces hay que
dar facilidad a todos para que
cumplan, que contribuyan”.

El mandatario aseguró que el
SAT, que está a punto de cumplir
un aniversario más de su
creación, y es distinto al que
había en administraciones pasa-
das.

‘Qué miedo con el gordito’, dice
Salinas Pliego sobre Carstens

Destacan Profuturo,
Invercap y Sura

Cd de México / El Universal                          

La Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro (Consar), dio a
conocer el medidor de atributos y ser-
vicios de las Afores, conocido como
Más Afore 2021, en el cual se com-
paran la cobertura, ahorro voluntario y
solidario, trámites y la calidad operati-
va que brindaron las Administradoras
de Ahorro para el Retiro a más de 70
millones de trabajadores registrados en
el Sistema de Ahorro para el Retiro
(SAR) durante 2021.

De acuerdo con el organismo,
Profuturo, Invercap y Sura se mantu-
vieron en los tres primeros lugares,
respectivamente, con lo que repitieron
las mejores posiciones respecto del
comparativo realizado en 2020. Por su
parte, PensionISSSTE, Coppel y
Principal se colocaron en los últimos
lugares del comparativo entre las diez
Afore que operan en el país, donde
incluso PensionISSSTE salió pero
evaluada respecto de la revisión del
año previo, lo cual la llevó a la última
posición.

En tanto, Afore XXI Banorte y
Azteca se colocaron en la cuarta y
quinta posición, mientras que Afore
Citibanamex e Inbursa quedaron en la
sexta y séptima posición, registrando

también un descenso respecto del año
previo. De acuerdo con la información
de la Consar, con el medidor Más
Afore, los trabajadores pueden com-
parar, de una manera clara y sencilla, el
desempeño de cada una de las Afore
respecto a los servicios y la operación
de los trámites más relevantes en el
Sistema de Ahorro para el Retiro
(SAR).

“El indicador se actualiza anual-
mente con información del año previo
y evalúa tanto la cobertura como la cal-
idad de los servicios que las Afore
prestan a las y los trabajadores; su
esfuerzo para incentivar el ahorro, para
eliminar malas prácticas en la industria
y para proporcionar servicios no pres-
enciales a los usuarios”, dijo la Consar.

Pide AMLO no exigir
la constancia fiscal 

Agustín Carstens

Presenta

Consar a las

Afore mejor

evaluadas

del país



EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 2 dos 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 4442/2019, rel-
ativo al juicio oral mercantil, promovido por
Antonio Enrique Escalera Puente, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas de
Metrofinanciera, Sociedad Anónima, Promotora
de Inversión de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada,
quien a su vez es apoderada de Banco Invex,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en contra de
Juan Gerardo Reyna Martínez y Martha Alicia
Segoviano Gallegos, tendrá verificativo en la
Primera Sala de Subastas, ubicada en el piso 2
del Centro de Justicia Civil y Mercantil, sito en
calle Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, de los derechos que le corre-
sponden a los demandados Juan Gerardo Reyna
Martínez y Martha Alicia Segoviano Gallegos, del
bien inmueble cuyos datos de registro son:
número 448, volumen 86, libro 18, sección I
Propiedad, unidad Escobedo, de fecha 27 de
marzo del 2008. Con las siguientes medidas y col-
indancias: Lote de terreno marcado con el numero
138 ciento treinta y ocho, de la manzana numero
71 setenta y uno, del Fraccionamiento VILLAS DE
SAN FRANCISCO, ubicado en el municipio de
Escobedo, Nuevo León, el cual tiene una superfi-
cie de 119.48 M2. con las siguientes medidas y
colindancias: Al Norte mide 5.15 mts. a dar frente
a la calle Ave Sol, mas una línea curva de 4.72
mts. formada entre las calles Ave Sol y San
Francisco de Asis; Al Sur mide 7.97 mts. y colinda
con lote 139; Al Este en línea curva mide 11.99
mts. a colindar con calle San Francisco de Asis; y
al Oeste mide 15.00 mts. y colinda con el lote 137.
La manzana 71 setenta y uno se encuentra cir-
cundada por las siguientes calles: Al Norte con
calle Carpintero y Ave Sol; Al Sur con Cardenal y
Águila Real; Al Este con San Francisco de Asis y
Ave Sol; Al Oeste con Limite del Fraccionamiento.
Teniendo como mejoras la finca marcada con el
numero 200 doscientos de la Calle Ave Sol de
Dicho Fraccionamiento y municipio. Sirviendo
como postura legal respecto del inmueble la can-
tidad de $286,666.66 (doscientos ochenta y seis
mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 mon-
eda nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $430,000.00 (cuatro-
cientos treinta mil pesos 00/100 moneda
nacional), acorde al dictamen rendido por el peri-
to 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 edi-
tan en ésta ciudad, a elección del accionante,
entendiéndose que entre la primera y la segunda
publicación deberán mediar un lapso de 9 nueve
días; en la inteligencia de que la última publi-
cación deberá realizarse por lo menos 5 cinco
días antes a la fecha de celebración de la audien-
cia de remate, de conformidad con el arábigo
1411 del Código de Comercio. Se exhorta las
partes a que se sumen a las acciones preventivas
decretadas para evitar o limitar la propagación del
virus SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconfer-
encia en el software "Microsoft Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema
de cómputo, telefonía celular o cualquier otro
análogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting ZWEwN2U2ZWUtYz

JhZi00Nzk5LWI5ODqtYzdlYTMyZTI4ZTQy%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22506

302 08-4160-4974-a5c0-
4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7
d7075-021d-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 inser-
to. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar
su nombre, el cual deberá coincidir con los asen-
tados dentro del expediente. Enseguida, habrán
de esperar a que las autoridades judiciales se cer-
cioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o doc-
umentos, preferentemente deberá realizarse por
lo menos veinticuatro horas de anticipación a la
celebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: monica.juanes@pjenl.gob.mx.
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.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 propor-
cionarán mayores informes. 

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO

LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

(jun 14 y 28)

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)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 5,170 de fecha 22
de Junio de 2022, otorgada en esta Notaria a mi
cargo, se inició la tramitación Testamentaria
Extrajudicial a Bienes de la SEÑORITA PATRICIA
DE GUADALUPE ERHARD LOZANO TAMBIÉN
CONOCIDA COMO PATRICIA GUADALUPE
ERHARD LOZANO, Compareciendo el señor
ALEJANDRO LEOPOLDO ERHARD LOZANO, a
quien dentro de la mencionada Sucesión, se les
reconoce en su carácter de ÚNICO Y UNIVER-
SAL HEREDERO y ALBACEA, 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 exhi-
bieron el Acta de Defunción de la Autora de la
Sucesión, manifestando que van a proceder en su
oportunidad a formular el inventario y avalúo de
bienes de la herencia, lo que Yo, el suscrito
Notario hago constar y doy a conocer por medio
de esta publicación de dos veces con intervalo de
diez días cada una.
Monterrey, N.L. a 22 de Junio de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
Notario Público Titular No. 29

MAGJ-790506-FW6
(jun 28 y jul 8)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 7 siete de julio de
2022 dos mil veintidós, en el local de este Juzgado
Séptimo de Jurisdicción Concurrente del Primer
Distrito Judicial del Estado, dentro de los autos del
expediente judicial 157/2019 relativo al juicio ejec-
utivo mercantil promovido por Leonel Lozano
González, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de Banca Afirme,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
Afirme Grupo Financiero en contra de Claudia
Valentina Villarreal Zermeño, tendrá verificativo la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda del bien inmueble embargado en autos
consistente en: LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NUMERO 37 (TREINTA Y SIETE) DE LA
MANZANA NUMERO 748 (SETESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO), DEL FRACCIONAMIENTO
EL ROSARIO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
APODACA NUEVO LEON, CON UNA SUPERFI-
CIE DE 98.00 M2 (NOVENTA Y OCHO METROS
CUADRADOS) Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLINIDANCIAS: AL NOROESTE MIDE 7.00
(SIETE METROS) A COLINDAR CON EL LOTE 17
(DI ECISIETE) ; AL SURESTE MIDE 7.00 (SIETE
METROS) A DAR A FRENTE A LA CALLE SANTA
ANITA, AL NORESTE MIDE 14.00 (CATORCE
METROS) A COLINDAR CON EL LOTE 36
(TREINTA Y SEIS); Y AL SUROESTE MIDE 14.00
(CATORCE METROS) A COLINDAR CON EL
LOTE 38 (TREINTA Y OCHO). LA MANZANA SE
ENCUENTRA CIRCUDADA POR LAS
SIGUTENTES CALLES: AL NOROESTE, CALLE
STA. MARIA; AL SURESTE, CALLE STA. ANITA;
AL NORESTE, CALLE EL ROSARIO; Y AL
SUROESTE CALLE LOS ANGELES. DICHO
INMUEBLE TIENE COMO MEJORAS LA FINCA
MARCADA CON EL NÚMERO 133 (CIENTO
TREINTA Y TRES) DE LA CALLE SANTA ANITA,
DEL MENCIONADO FRACCIONAMIENTO.
Sirviendo de base para el remate del bien inmueble
citado con antelación, la cantidad $550,000.00
(quinientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), que representa el valor pericial de los
referidos bienes inmuebles, y servirá como postura
legal para intervenir en la audiencia de remate, la
cantidad de $366,666.66 (trecientos sesenta y seis
mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 mone-
da nacional), que representa las dos terceras
partes de la cantidad anteriormente citada, por lo
que convóquese a postores por medio de edictos,
los cuales deberán publicarse por 2 dos veces, en
cualquiera de los siguientes periódicos El Norte,
Milenio Diario, El Porvenir, El Horizonte o El
Periódico ABC que se edita, en esta Ciudad, a
elección del ejecutante; en la inteligencia de que
entre la primera y la segunda publicación, deberá
mediar un lapso de 9 nueve  días y entre la última
publicación y la fecha del remate deberá mediar un
plazo no menor de cinco días. Así mismo, se hace
del conocimiento de aquellas personas que deseen
intervenir como postores al multicitado remate, que
deben consignar el 10% diez por ciento de la suma
que sirve como base del mismo, mediante certifi-
cado de depósito que podrá ser expedido por la
Secretaría de  Finanzas y Tesorería General del
Estado, el cual deberá ser remitido allegado a  esta
autoridad físicamente con suficiente anticipación,
es decir 3 tres días antes  de la audiencia de
remate, para poder ser considerados como pos-
tores dentro  de la audiencia de remate (1), sin
cuyo requisito no serán admitidos en dicha subas-
ta. Acto procesal que será desahogado bajo la
modalidad de audiencia a distancia, a través de
videoconferencia, por lo que se previene a las
partes, y cualquier otro interesado en comparecer,
para que alleguen, correo electrónico, así como
número telefónico o de celular, ya sea vía promo-
ción o al correo electrónico
ana.sepulveda@pjenl.gob.mx, lo anterior para que
esta autoridad se encuentre en aptitud de incorpo-
rarlos a la audiencia señalada, esto mediante la
aplicación gratuita denominada "Microsoft Teams",
la cual pueden descargar mediante la siguiente
liga: 
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/download-app, misma que
permitirá llevar a cabo el desahogo dicha diligen-
cia. Por último, se informa que en la secretaría del
juzgado se proporcionara mayor información a los
interesados que deseen intervenir en la referida
audiencia de remate, lo anterior previa cita.
Monterrey, Nuevo León, a 6 seis de junio de 2022
dos mil veintidós. 
(1) Ello de conformidad con el artículo 5 del
Capítulo Segundo "De las audiencias a distancia",
del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Pleno
del Consejo de la Judicatura del Estado. 

LIC. ANA IRIS SEPÚLVEDA OLGUÍN
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE
JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(jun 14 y 28)

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 jurisdicción
voluntaria sobre notificación e interpelación 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
interpelación 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, respec-
to del inmueble ubicado en el Edificio marcado 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 certifica-
da 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 periódicos 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 inteligen-
cia de que los citados ciudadanos deberán com-
parecer a dar cumplimiento 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 consecu-
tivas); también lo es que en el referido orde-
namiento no se contempla el término para formula-
rse la contestación, ni formalidades, cuando se
realiza el emplazamiento de esta forma. En efecto,
los términos previstos en los diversos juicios regu-
lados en el Código de Comercio establecen térmi-
nos expresos para formular la contestación, pero
ello debe entenderse que son aplicables tales tér-
minos cuando el emplazamiento respectivo se
practica por conducto de actuario, y con las formal-
idades previstas en el artículo 1068 de tal orde-
namiento (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 notificación por edictos en el Código de
Comercio, pero no los efectos para emplazamien-
tos, se hace necesario acudir al ordenamiento que
contempla la misma figura, y que tenga una regu-
lación más completa. Así mismo, se les previene a
los ciudadanos Víctor Rodolfo Vázquez Rueda y
Diana Margarita González Domínguez de
Vázquez, para que señalen domicilio para los efec-
tos de oír y recibir notificaciones dentro de la com-
petencia jurisdiccional de este tribunal, apercibidos
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones, aun las de carácter personal, se le
practicarán en los términos previstos por los artícu-
los 1070 y 1075 del Código de Comercio, es decir,
por Boletín Judicial. Quedan las copias de la notifi-
cación 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 publicación.
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 JUDI-
CIAL DEL ESTADO. 

LICENCIADA SONIA MARICELA ALCÁNTAR
HERRERA. 

(jun 27, 28 y 29)

EDICTO DE REMATE
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro de
Justicia Civil y Mercantil, Ave. Pino Suárez sur
número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo
León. Expediente No 706/2019 Relativo al Juicio:
juicio ejecutivo mercantil. Actor. Ricardo Elizondo
Flores, en su carácter de cesionario.
Demandado: Claudio Alejandro Macías Garza y
Transervicios Múltiples Nacionales, Sociedad
Anónima de Capital Variable. Fecha del remate:
12:00 doce horas del día 6 seis de julio del año
2022 dos mil veintidós. Inmueble a rematar:
LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NUMERO 11 ONCE, DE LA MANZANA 2 DOS
DE LA COLONIA PRIVADA VALLE ALTO, UBI-
CADA EN MONTERREY, NUEVO LEON, CON
UNA SUPERIFICE DE 571.19 M2 QUINIENTOS
SESENTA Y UN METROS DECINUEVE CEN-
TIMETROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORESTE LC
18.48 DIECIOCHO METROS CUARENTA Y
OCHO CENTIMETROS CON CALLE OYAMEL,
AL SUROESTE LC 29.97 VEINTINUEVE MET-
ROS NOVENTA Y SIETE CENTIMETROS CON
LOTE 12 DOCE, AL SURESTE LC 16.745 DIECI-
SEIS METROS SETENCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MILÍMETROS MAS 8.88 OCHO MET-
ROS OCHENTA Y OCHO CENTÍMETROS CON
AVENIDA VALLE ALTO Y AL NOROESTE 20.106
VEINTE METROS CIENTO SEIS MILÍMETROS
CON LOTE 10 DIEZ. LA MANZANA 2 DOS SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGU-
IENTES CALLES OYAMEL Al NORESTE, AL
SUROESTE, AVENIDA VALLE ALTO, AL
SURESTE Y NOROESTE, CON LIMITE DE
PROPIEDAD DEL FRACCIONAMEINTO. DICHO
LOTE DF TERRENO TIENE COMO MEJORAS
LA CASA HABITACION MARCADA CON EL
NUMERO 200 DOSCIENTOS DE LA AVENIDA
VALLE ALTO DE LA MENCIONADA COLONIA.
Datos Inscripción del Registro Público: Número
8720, volumen 291, libro 349, Sección
Propiedad, Unidad Monterrey, de fecha 2 dos de
octubre de 2015 dos mil quince. Al efecto, con-
vóquese a los postores a la citada audiencia
mediante edictos que deberán ser publicados por
2 dos veces en los periódicos "El Norte",
"Milenio" o "El Porvenir", que se editan en esta
ciudad, a elección del accionante, siendo que
entre la primera y la segunda publicación deberá
mediar un lapso de 9 nueve días, debiéndose
efectuar la última publicación a más tardar en
fecha 28 veintiocho de junio del año 2022 dos mil
veintidós, ello toda vez que el numeral 1411 del
Código de Comercio establece que entre la últi-
ma publicación y la fecha del remate deberá
mediar un plazo no menor de cinco días. Avalúo:
$14,071,765.00 (catorce millones setenta y un
mil setecientos sesenta y cinco pesos 00/100
moneda nacional). Postura  Legal: $9,381,176.66
(nueve millones trescientos ochenta y un mil
ciento setenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional) Requisitos para participar: Requisitos
para participar: los interesados deberán com-
parecer de manera previa al día de la audiencia,
y exhibir previamente el certificado de depósito
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado por una cantidad
igual a por lo menos el 10% diez por ciento del
valor avalúo del citado inmueble, mediante un
escrito en el que formulen su postura bajo las for-
malidades y requerimientos que establecen los
artículos 534, 535, 537 y demás correlativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, supletorio del Código de
Comercio. En consecuencia, siendo importante
señalar que al momento del desahogo de la cita-
da audiencia, deberán seguirse estrictamente las
acciones preventivas para evitar la propagación
de la enfermedad generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), conforme a lo establecido en
el Acuerdo General 13/2020-II de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado de Nuevo León, es decir,
aplicarse gel antibacterial y usar cubrebocas,
debiéndose respetar el esquema de distanci-
amiento social, en la Secretaría del Juzgado. 
Monterrey, Nuevo León a 8 de Junio de 2022. 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

LIC. SALVADOR III GARCÍA VÁZQUEZ. 
(jun 14 y 28)

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 demandada Rolando
Chora Cárdenas, el emplazamiento ordenado en
el auto de radicación, mediante edictos que
deberán de publicarse por 3 tres veces consecu-
tivas, primeramente en los periódicos "El Norte",
"El Porvenir" o "Milenio", a elección de la parte
accionaste, que se editan en esta ciudad, 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 último donde
se realice la última publicación. En consecuencia,
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 (cuatro-
cientos 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 hacerlo 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 enten-
dido de que la notificación realizada de ésta man-
era, surtirá sus efectos al día siguiente de la últi-
ma 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)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 5,137 de fecha 20
de Junio de 2022, otorgada en esta Notaria a mi
cargo, se inició la tramitación del Procedimiento
Sucesorio de Intestado Extrajudicial a Bienes de
la señora AMELIA MARTINEZ LUNA.
Compareciendo los señores GILBERTO CALLE-
JAS DRUAILLET, ANGELINA CALLEJAS MAR-
TINEZ, ALMA AMELIA CALLEJAS MARTINEZ y
CARLOS ALBERTO CALLEJAS MARTINEZ, en
su carácter de esposo e hijos de la Autora de la
Sucesión respectivamente, en dicha escritura se
nombraron a ANGELINA CALLEJAS MARTINEZ,
ALMA AMELIA CALLEJAS MARTINEZ y CAR-
LOS ALBERTO CALLEJAS MARTINEZ como
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y adi-
cionalmente a la señorita ALMA AMELIA CALLE-
JAS MARTINEZ 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 de la Autora de la Sucesión, manifes-
tando que va a proceder en su oportunidad a for-
mular el inventario y avalúo de bienes de la
herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago con-
star y doy a conocer por medio de esta publi-
cación de dos veces con intervalo de diez días
cada una.
Monterrey, N.L. a 20 de Junio de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
Notario Público Titular No. 29

MAGJ-790506-FW6
(jun 28 y jul 8)

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 proveí-
do 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 per-
iódico oficial del Estado, en el boletín Judicial,
así como por el periódico de los de mayor circu-
lación, 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 demanda y a oponer
las excepciones de su intención si las tuviere.
Debiéndosele prevenir para que dentro del tér-
mino concedido para contestar designe domicilio
para los efectos de oír y recibir notificaciones 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 con-
sagrado en el arábigo 68 del invocado orde-
namiento procesal. Lo anterior de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 73 del citado
Ordenamiento Legal. Así mismo quedan a dis-
posición de la parte demandada 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
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 publicación, quedando a su disposición en
la secretaría de este Juzgado las copias simples
del incidente y demás documentos acompaña-
dos 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 DIS-

TRITO 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 vein-
tidós, 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 general del domicilio de Dalila
Beatriz Garza Madero, por lo que se ordenó noti-
ficar a Dalila Beatriz Garza Madero de la
admisión del presente procedimiento por medio
edictos que se publiquen por 3 tres veces con-
secutivas, 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 pro-
cedimiento y manifiesten lo que a sus derechos
convenga dentro del término de 30 treinta días,
contados a partir del día siguiente al que surta
efectos la notificación exhibiendo en su caso el
documento 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)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 16 de Junio del 2022 se RADICO en
ésta Notaría a mi cargo en Escritura Pública
Número 14,493 catorce mil cuatrocientos noven-
ta y tres, la Sucesión Testamentaria a Bienes de
la señora CONCPECION PUENTE GUERRERO,
habiendo comparecido el señor EUSEBIO VIL-
LELA GONZALEZ, en su carácter de Único y
Universal Heredero y además como Albacea y
Ejecutor Testamentario de la sucesión habiendo
otorgado Testamento Público Abierto por
Escritura número 9,143, de fecha 10 de Marzo
de 2020 dos mil veinte, pasada ante la fe de la
Licenciada Angélica Guadalupe Garza Valdés,
Notario Público número 67, con ejercicio en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León. Lo que se
publica en esta forma y en dos ocasiones que se
harán de (10) diez en (10) diez días, en el
Periódico EL PORVENIR que se edita en ésta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. 16 de Junio del 2022

LIC. VÍCTOR MANUEL GARZA SALINAS
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 67

GASV-411213ACA
(jun 28 y jul 8)

EDICTO 
Con fecha 20 veinte de mayo del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expedi-
ente 732/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Acumulado a bienes de Pedro Rangel
Ortiz y/o Pedro Rangel, así como Rufina Ávila
Nava y/o Rufina Ávila de Rangel, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, y en el Boletín Judicial del Estado, a fin
de convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que dentro
del término de 30-treinta días contados a partir
de la última publicación del edicto que se orde-
na, comparezcan ante ésta autoridad a fin de
deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 30 de mayo de 2022. 

LIC. MARCELA ALEJANDRA RODRIGUEZ
CARDONA.

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.

(jun 28)

EDICTO 
En fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 834/2014, relativo al
incidente de inventario de bienes de la sociedad
conyugal en vía de liquidación, que promueve en
contra de Soledad Leal Herrera, se ordenó la publi-
cación de un edicto por dos veces, una cada tres
días, tanto en el Boletín Judicial y el periódico El
Porvenir que se editan en la Entidad, así como en
Tabla de Avisos de este Juzgado, para los efectos
de anunciar la venta judicial del bien raíz materia del
incidente de mérito, misma que será a las diez horas
del ocho de julio de dos mil veintidós, a fin de que se
proceda a la venta en subasta pública del inmueble
descrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Primer Distrito Registral, con residen-
cia en Monterrey, Nuevo León, con los siguientes
datos: bajo el número 692, volumen 98, libro 28,
sección propiedad, unidad San Nicolás, de fecha
siete de abril de dos mil ocho, convocando a las per-
sonas interesadas en la misma, a fin de que com-
parezcan vía electrónica al evento programado. En
la inteligencia que, a partir de que se anuncie la sub-
asta y durante ésta, se tendrá a la vista el avaluó
practicado y demás datos, mismos que obran agre-
gados al expediente de cuenta, a disposición de los
interesados en el Archivo único de este recinto judi-
cial, previa cita, de acuerdo a lo establecido en los
artículos 468 y 538 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Por lo tanto, para la
debida conformación de la venta ordenada, acorde
a lo preceptuado por el numeral 976 del Código Civil
de la Entidad, esta autoridad determina que sirve de
postura legal para la misma, la cantidad de
$1,600,000.00 (un millón seiscientos mil pesos
00/100 moneda nacional), que corresponde al
100% cien por ciento del valor de dicho inmueble,
conforme al avalúo rendido por el perito designado
por la actora incidental. Por otra parte, en virtud de
lo establecido por los numerales 187 y 535 del cuer-
po de normas procesales en consulta, se previene a
los interesados en tomar parte en la subasta, a fin
de que consignen previamente, a través de certifi-
cado de depósito hecho en la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, una canti-
dad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del
valor del bien inmueble que servirá de base para la
venta, siendo en este caso la suma de $160,000 00
(ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional),
apercibidos de que, en caso de no cumplir con lo
anterior no serán admitidos como postores. En la
inteligencia de que, dichas consignaciones se
devolverán a sus respectivos dueños acto continuo
a la subasta, excepto la que corresponda al mejor
postor, la cual se reservara en depósito como garan-
tía del cumplimiento de su obligación, y en su caso,
como parte del precio de la venta, lo que antecede
de conformidad con el artículo 535 del ordenamien-
to procesal civil en cita. Así también, se hace saber
a las partes contendientes, para que si es su inten-
ción hagan valer el derecho del tanto que les corre-
sponde sobre el referido bien anterior, atendiendo a
lo establecido en el numeral 970 de la codificación
sustantiva en cita. Lo anterior, atendiendo a lo
establecido en los numerales 530 y 531 de la ley
adjetiva en consulta y 970 de la codificación sustan-
tiva en cita. Luego, para el desahogo de la referida
diligencia, atendiendo a las medidas decretadas
dentro del referido Acuerdo General Conjunto, rela-
tivo a las acciones extraordinarias por el fenómeno
de salud pública generada por el virus SARS-CoV2
(COVID 19), las cuales por un lado, tienden a prote-
ger la salud e integridad de la población en general
y, por el otro, a garantizar la continuidad de la labor
jurisdiccional de este procedimiento, se determina
que dicho acto procesal se desahogará bajo la
modalidad de audiencia a distancia, a través de
videoconferencia, habilitándose para tal efecto la
plataforma Microsoft Teams (1) así como el sigu-
iente link (enlace electrónico): 
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/46309336361348
, el cual, servirá como acceso directo a fin de que, el
que deba intervenir en ella pueda comparecer a la
audiencia programada. Ante esta determinación, se
conmina a los intervinientes, para que ingresen al
link proporcionado, por lo menos con quince minu-
tos de anticipación a la hora señalada para tal even-
to; enterándoles que esta conexión puede realizarse
desde cualquier equipo de cómputo (personal o
público), tableta electrónica o dispositivo celular que
cuente con videocámara y que disponga de acceso
a internet; haciéndoles de su conocimiento, que si
no cuentan con equipo o dispositivo tecnológico que
les permita realizar la conexión o enlace vía remota
a la videoconferencia, deberán informado a este
Juzgado, "bajo protesta de decir verdad", cuando
menos tres días hábiles previos a la fecha progra-
mada para su desahogo, para que esta autoridad
ponga a su disposición el equipo necesario para
participar en la audiencia a distancia haciendo uso
del mismo desde el propio recinto judicial (sede judi-
cial); bajo el apercibimiento de que, en caso de no
hacerlo así, quedaran obligadas a incorporarse a la
audiencia a distancia desde una sede virtual con
sus propios medios. En la inteligencia que, en caso
de que la audiencia se lleve a cabo en alguna sede
judicial, el interviniente deberá cubrir las medidas de
protección necesarias para evitar la propagación del
virus SARS-CoV2 (COVID 19). Bajo esa panorámi-
ca, se habilita el correo electrónico de
elia.mendoza@pjenl.gob.mx, a efecto de que
quienes vayan a intervenir en la diligencia propor-
cionen, por lo menos con diez minutos de antici-
pación a su celebración, su identificación oficial
vigente debidamente digitalizada, completa y legi-
ble, con la que justifiquen su personalidad, sin per-
juicio de que dicho documento lo deberán tener con-
sigo en original al momento de iniciar la audiencia
en comento y mostrarlo a la cámara cuando le sea
requerido por el personal de este Juzgado, debien-
do también señalar en el asunto del correo que
remitan, los datos del expediente respecto del cual
se celebrara la señalada audiencia. Además se
exhorta a los interesados, a fin de que durante el
desahogo de la audiencia por videoconferencia,
eviten en la medida de lo posible factores distrac-
tores que pudieran afectar el desarrollo de la misma,
así como la presencia de menores. De igual forma,
se pone en su conocimiento que por tratarse de un
asunto de familia, la audiencia en comento no será
pública, por lo que se les prohíbe compartir a per-
sonas ajenas al procedimiento el enlace de acceso
que en esta resolución se precisa, debiendo tener
tal dato únicamente los intervinientes; también, se
les hace saber que antes de comenzar con el desa-
hogo del acto procesal que nos ocupa, esta autori-
dad judicial se cerciorará de la efectiva comuni-
cación (audio y video) entre el interviniente, en tér-
minos de lo establecido en el artículo 3 del señala-
do Acuerdo General Conjunto número 13/2020-II.
En el entendido que, en caso de que por alguna
razón tecnológica o de cualquier otra índole, no
pudiere desahogarse la audiencia a distancia,
quedará a criterio del suscrito Juez llevarla a cabo
en forma presencial y diferir su programación para
una fecha posterior al periodo de vigencia de las
acciones extraordinarias; lo anterior es así, ante la
situación de salud pública derivada de la epidemia
de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19) y la declaración de emergencia sani-
taria realizada por el Consejo de Salubridad
General. Ante ello, se invita a los interesados a que
se sumen a las acciones extraordinarias decretadas
por este Poder Judicial del Estado, con el fin de
reanudar el servicio de impartición de justicia y, junto
con ello, evitar o limitar la propagación del men-
cionado virus, utilizando para esos fines el sistema
de Tribunal Virtual para consultar, gestionar e impul-
sar este procedimiento judicial, así como los demás
servicios a distancia que se encuentran implemen-
tados. San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 06
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. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, siendo las
nueve horas, del día tres de junio de dos mil vein-
tidós, día y momento en que lo permiten las labores
del Juzgado dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 834/2014, relativo al inci-
dente de inventario de bienes de la sociedad conyu-
gal en vía de liquidación, que promueve Calixto
Suárez Treviño, en contra de Soledad Leal Herrera.
Al efecto, la ciudadana licenciada Ella Celestina
Mendoza Rodríguez, Secretario del Juzgado
Primero de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en
el Estado, en acatamiento al proveído de fecha vein-
titrés de mayo del año en curso, se convoca a las
personas interesadas a fin de que comparezcan vía
electrónica al evento programado en el referido
auto, a través de videoconferencia, insertado para
ello el original de un instructivo en la tabla de avisos
que para tal efecto lleva este Tribunal, en la
inteligencia que se habilita para tal efecto la platafor-
ma Microsoft Teams (2), así como el siguiente link,
(enlace electrónico):
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/46309336361348
; de Igual forma. bajo esa panorámica, se habilita el
correo electrónico de elia.mendoza@pjenl.gob.mx,
a efecto de que quienes vayan a intervenir en la dili-
gencia proporcionen, por lo menos con diez minutos
de anticipación a su celebración, su identificación
oficial vigente, debidamente digitalizada, completa y
legible, con la que justifiquen su personalidad, sin
perjuicio de que dicho documento lo deberán tener
consigo en original al momento de iniciar la audien-
cia en comento y mostrarlo a la cámara cuando le
sea requerido por el personal de este Juzgado.- Con
lo anterior se dio por concluida la presente diligen-
cia, firmando para constancia quien en ella intervino
y así quiso hacerlo.- Doy Fe.-
(1) Video tutorial correspondiente al desahogo de
las audiencias a distancia mediante la aplicación
"Microsoft Teams", mismo que se encuentra
disponible en la siguiente URL
https://youtu.be/a37f1q0_vUs  
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA

RODRIGUEZ
(jun 28 y jul 4)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 12 doce de agosto
el año 2022 dos mil veintidós, ante el Juzgado de
Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, bajo el expediente judicial número
3215/2021, relativo al juicio ejecutivo mercantil
oral promovido por Adolfo Cantú Garza, apodera-
do general para pleitos y cobranzas de
Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Scotiabank Inverlat, en contra de Alan Alexandro
Sáenz Valdez y Mayra Alicia Reyna Garza, tendrá
verificativo en la Primera Sala de Subastas, ubi-
cada en el piso 2 del Centro de Justicia Civil y
Mercantil, sito en calle Matamoros, número 347,
esquina con Pino Suárez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León, la audiencia de remate
en pública subasta y primera almoneda, de los
derechos que le corresponden a la demandada,
del bien inmueble cuyos datos de registro son:
inscripción número 2694, volumen 289, libro 108,
sección I propiedad, unidad Monterrey, Nuevo
León de fecha 30 de diciembre del 2014, con las
siguientes medidas y colindancias: LOTE DE
TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 87
OCHENTA Y SIETE, DE LA MANZANA 343 TRE-
SCIENTOS CUARENTA Y TRES, DEL FRAC-
CIONAMIENTO CENTRIKA, 1ER SECTOR, 1ER
ETAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MON-
TERREY, NUEVO LEÓN, CON UNA SUPERFI-
CIE TOTAL DE 126.00 METROS CUADRADOS Y
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COUNDANCIAS:
AL NORTE MIDE 7.00 SIETE METROS A DAR
FRENTE A LA CALLE LAGO DE SAYUTLA, AL
SUR MIDE 7.00 SIETE METROS A COLINDAR
CON LIMITE DE FRACCIONAMIENTO; AL ORI-
ENTE MIDE 18.00 DIECIOCHO METROS A COL-
INDAR CON EL LOTE 88; Y AL PONIENTE MIDE
18.00 DIECIOCHO METROS A COLINDAR CON
LOTE 88 LA MANZANA DE REFERENCIA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGU-
IENTES CALLES: LAGO DE SAYUTLA AL
NORTE; LIMITE DE FRACCIONAMIENTO AL
SUR, AL ORIENTE Y Al PONIENTE. TENIENDO
COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 446 CUATROCIENTOS CUARENTA Y
SEIS DE LA CALLE LAGO DE SAYULA, DEL
FRACCIONAMIENTO ANTES MENCIONADO.
Sirviendo como postura legal respecto del inmue-
ble la cantidad de $1,860,000.00 (un millón
ochocientos sesenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $2,790,000.00 (dos mil-
lones setecientos noventa mil pesos 00/100 mon-
eda 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 "Milenio Diario", "El
Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte", que se edi-
tan en ésta ciudad, a elección del accionante,
entendiéndose que entre la primera y la segunda
publicación deberán mediar un lapso de 9 nueve
días, en la inteligencia de que la última publi-
cación deberá realizarse por lo menos 5 cinco
días antes a la fecha de celebración de la audien-
cia de remate, de conformidad con el arábigo
1411 del Código de Comercio. Se exhorta las
partes a que se sumen a las acciones preventivas
decretadas para evitar o limitar la propagación del
virus SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconfer-
encia en el software “Microsoft Teams”
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema
de cómputo, telefonía celular o cualquier otro
análogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting YTRhODQzZjEt

MzFjNS00ZjkwLThiZTgtNTdiN
GZkZGNhOTY4%40thread.v2/0?context=%7b%2

2Tid%22%3a%2250630208-4160-4974-a5c0-
4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7
d7075-021d-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 involucrado, deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inser-
to. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar
su nombre, el cual deberá coincidir con los asen-
tados dentro del expediente. Enseguida, habrán
de esperar a que las autoridades judiciales se cer-
cioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o doc-
umentos, preferentemente deberá realizarse por
lo menos veinticuatro horas de anticipación a la
celebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: monica.juanes@pjenl.gob.mx
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.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 propor-
cionarán mayores informes. 

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO.

LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL 

DEL JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO. 
(jun 28 y jul 12)

EDICTO 
En fecha 17 diecisiete de junio del año 2022 dos
mil veintidós se ordenó entrega de oficio en el
Juzgado Cuarto Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el expediente número
956/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
a bienes de Lucy Donaji Flores Cortes, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en ésta
Ciudad, por medio del cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia, para que comparezcan a deducirlo al
local de éste Juzgado dentro del término de 30-
treinta días contados a partir del día de la publi-
cación del edicto ordenado. Monterrey, Nuevo
León a 24 veinticuatro de junio del año 2022-dos
mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(jun 28)

EDICTO 
Pyrodiesel del Centro, Sociedad Anónima
Promotora de Inversión de Capital Variable 
Con domicilio desconocido. 
En el Juzgado Primero de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro del
expediente judicial 218/2021, relativo al juicio civil
oral promovido por Mario Alberto Muñoz Ramos,
en contra de Pyrodiesel del Centro, Sociedad
Anónima Promotora de Inversión de Capital
Variable y Juan Enrique Díaz Contreras, por auto
de fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós,
se decretó emplazar a dicha persona por medio
de edictos que se publicarán 3 tres veces con-
secutivas en el Periódico Oficial del Estado,
Boletín Judicial del Estado y a elección de la parte
actora, en cualesquiera de los siguientes periódi-
cos: El Norte, El Porvenir o Milenio Diario de
Monterrey, a fin de dar cabal cumplimiento a lo
ordenado por este tribunal mediante auto de
fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno,
quedando a disposición de dicha persona, en la
Secretaría de esta Coordinación de Gestión
Judicial, las copias de traslado correspondientes,
a fin de que se imponga de las mismas, y dentro
del término de cinco días comparezca ante este
Tribunal a producir su contestación por escrito y
ofrezca pruebas, apercibido de que en caso de no
hacerlo o de presentarla extemporáneamente se
tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo como lo previene el artículo 1046 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado. En
la inteligencia de que la notificación hecha de esta
manera surtirá sus efectos a los diez días conta-
dos a partir del siguiente al de la última publi-
cación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 73 del citado ordenamiento proce-
sal civil. Por último, prevéngase a Pyrodiesel del
Centro, Sociedad Anónima Promotora de
Inversión de Capital Variable, que señale domi-
cilio para el efecto de oír y recibir notificaciones
dentro de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey. San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León, apercibido de que en caso
de no hacerlo así, las notificaciones personales se
le harán por medio de instructivo que se publicará
en la tabla de avisos electrónica de esta
Coordinación de Gestión Judicial, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 68 del Código Procesal
Civil. Doy fe. 

SAN JUANA ARACELY ENCINAS NAVARRO
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL

(jun 28, 29 y 30)
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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, per-
iódico 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 con-
testación y, a oponer sus excepciones de su inten-
ción 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 tres de junio de dos mil veintidós, dentro
del expediente número 755/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de José Herrera
Algarra, 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 con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, den-
tro del término de treinta días, contados a partir
del día de la publicación del edicto ordenado.-
Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 17 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 28)

EDICTO 
El día 13-trece de junio del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Javier Salinas Treviño, denunciado
ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 715/2022, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-
treinta días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 22 de
junio del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(jun 28)

EDICTO 
AL CIUDADANO: JUAN HUMBERTO LEAL
RODRIGUEZ.
DOMICILIO: IGNORADO.
En fecha 7 siete de junio del año 2021-dos mil
veintiuno dentro del expediente judicial número
1859/2015, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL
SOBRE DIVORCIO INCAUSADO promovido por
la ciudadana DIANA MARIA ROSALES NAJERA
en contra de JUAN HUMBERTO LEAL
RODRIGUEZ, se admitió a trámite el INCIDENTE
DE REEMBOLSO DE LOS PAGOS REALIZADO
AL CRÉDITO BANCARIO E INFONAVIT promovi-
do por DIANA MARIA ROSALES NAJERA en con-
tra de JUAN HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ y
mediante auto de fecha 14 catorce de enero del
año en curso, se ordenó emplazar al ciudadano
JUAN HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ, dicho
incidente a través de la publicación de edictos por
03-tres veces consecutivas en el periódico Oficial,
Boletín Judicial y el periódico el Porvenir, a fin de
que dentro del término de 03-tres días posteriores
al que se encuentre debidamente notificado del
auto de fecha 7 siete de junio del año 2021 dos
mil veintiuno, comparezca ante esta autoridad a
expresar lo que a sus derechos convenga respec-
to a la incidencia planteada, quedando para tal
efecto, a disposición de la parte demandada inci-
dental las copias de traslado de la demanda inci-
dental y demás documentos acompañados a la
misma, para su debida instrucción, en éste
Honorable Recinto Oficial. En el entendido, que
dicha notificación surtirá sus efectos a los 10-diez
días contados desde el siguiente al de la última
publicación efectuada. Asimismo, prevéngase al
citado JUAN HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ, a
fin de que señale domicilio convencional para
efecto de oír y recibir todo tipo de notificaciones,
mismo que podrá estar ubicado en cualquiera de
los municipios de Apodaca, García, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, apercibiendo a dicha persona, que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal, se le realizarán por
medio de instructivo fijado en la tabla de avisos
que para tal efecto se lleva en este Juzgado, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado.- DOY FE.- Guadalupe, Nuevo León a
24-veinticuatro de Mayo del año 2022-dos mil
veintidós.- 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(jun 28)

EDICTO 
En fecha 09 nueve de junio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 904/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Luis Carlos Soto
Seceñas, denunciado ante este juzgado. En el
cual se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial como en el
periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acud-
an a deducirlo ante ésta Autoridad en el término
de 30-treinta días contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.-
Monterrey Nuevo León, a 16 dieciséis de junio del
año 2022 dos mil veintidós. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

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

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA
(jun 28)

EDICTO 
En fecha 30 treinta de mayo del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 861/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Arturo Torres Alejandro,
ordenando la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial como en el
periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocando a los que se crean con dere-
cho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad dentro del término
de 30 treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado.- Doy fe.-
Guadalupe, Nuevo León, a 8 ocho de junio del
2022 dos mil veintidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL 
(jun 28)

EDICTO 
En fecha 09 de mayo del año 2022, se admitió a
trámite en la Notaría a mi cargo la Tramitación del
JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a bienes
de la señora MA. DEL ROSARIO LÓPEZ ZAMO-
RA. Ordenándose las publicaciones del edicto
respectivo, mismo que se hará en el Diario El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, convocan-
do a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia para que se presenten a
deducir sus derechos hereditarios en el término
de 30 días contados a partir de la última publi-
cación.- DOY FE. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 35

VAGR-681127-JH2
(jun 28 y jul 8)

EDICTO 
El día 15-quince de junio del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado espe-
cial acumulado a bienes de María Natividad
Martínez Barrera y/o Ma. Natividad Martínez y/o
Natividad Martínez y/o Ma Natividad Martínez y/o
María Natividad Martínez y/o María Natividad
Martínez de Martínez y Leonel Martínez Morales
y/o Leonel Martínez, denunciado ante esta autori-
dad, bajo el expediente judicial número 657/2022,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir, que se edita
en la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho a la herencia; acudir a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 10-diez días a con-
tar desde el siguiente al de la Publicación. Doy
Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 20
de junio del 2022 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(jun 28)

EDICTO 
En fecha veintinueve de octubre de dos mil diecin-
ueve, dentro del expediente número 1495/2019,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Antonio Zozaya Aguilar, 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 heredi-
taria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de treinta días, conta-
dos a partir del día 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 ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.

(jun 28)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 16 de Junio de 2022, en la Notaría
Pública Número 123, de conformidad con el
Artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles,
mediante Escritura Pública Número 67,524, SE
RADICO el Procedimiento Testamentario
Extrajudicial a bienes de la señora ANGELA
CORENO DE LA ROSA, quien falleció el día 19 de
Octubre del 2020 dos mil veinte, habiendo com-
parecido las señoras ARGELIA PADILLA
CORENO, DORA ALICIA PADILLA CORENO y
ELIAS PADILLA CORENO, quienes aceptan la
Herencia que se les confiere de conformidad con
el Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles, así mismo se reconocen con el carácter de
HEREDEROS UNIVERSALES; y la señora
ARGELIA PADILLA CORENO en su carácter de
ALBACEA. El Suscrito Notario Público con apoyo
en el Segundo párrafo del Artículo 882 del citado
ordenamiento, da a conocer estas declaraciones
por medio de dos publicaciones que se harán de
diez en diez días en un periódico de los de mayor
circulación en el Estado. DOY FE. 

LICENCIADO EDUARDO ADOLFO 
MANAUTOU AYALA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 123
(jun 28 y jul 8)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 08 de Marzo de 2022, en la Notaría
Pública Número 123, de conformidad con el
Artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles,
mediante Escritura Pública Número 65,457, SE
RADICO el Procedimiento Testamentario
Extrajudicial a bienes del señor ROSALIO REY-
NALDO HERNANDEZ CASTILLO, quien falleció el
día 19 diecinueve de Diciembre de 2010 dos mil
diez, habiendo comparecido la señora LILIANA
YAZMIN CAZARES PIÑA, quien acepta la
Herencia que se le confiere de conformidad con el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles,
así mismo se reconocen con el carácter de
HEREDERA UNIVERSAL; y la señora LILIANA
YAZMIN CAZARES PIÑA en su carácter de
ALBACEA. El Suscrito Notario Público con apoyo
en el Segundo párrafo del Artículo 882 del citado
ordenamiento, da a conocer estas declaraciones
por medio de dos publicaciones que se harán de
diez en diez días en un periódico de los de mayor
circulación en el Estado. DOY FE. 

LICENCIADO EDUARDO ADOLFO 
MANAUTOU AYALA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 123
(jun 28 y jul 8)

EDICTO 
Con fecha 23 veintitrés de febrero del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado,
bajo el expediente número 36/2022, el Juicio de
Intestado Especial a bienes de Eliseo Mata Ríos,
denunciado por Florentino Rodríguez Cardona, en
su carácter de apoderado general de los ciu-
dadanos Narcidalia Cantú Cantú y Eliseo Mata Jr;
ordenándose publicar un edicto por una sola vez,
en el Periódico el Porvenir, de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, conforme al artículo 879
Bis, del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, convocando para que los que se crean
con derecho a la herencia, ocurran a este juzgado
ubicado en la Carretera Monterrey Reynosa,
Kilómetro 112, China, Nuevo León; a deducirlo en
el término de 10-diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto. 

MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ GONZÁLEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DUODECIMO

DISTRITO JUDICIAL
(jun 28)

EDICTO 
En fecha 08 ocho de abril del 2022 dos mil vein-
tidós dentro de los autos del expediente 482/2022,
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de María Cristina Elizondo Treviño, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir
que se editan en esta Ciudad, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se esti-
men con derecho a la masa hereditaria de la suce-
sión a fin de que acudan a deducir sus derechos
hereditarios, en un término de 30 treinta días con-
tados 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 28)

EDICTO 
En fecha ocho de junio de dos mil veintidós, den-
tro del expediente número 660/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
María de Jesús Molina Muñoz o María de Jesús
Molina, 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 con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, den-
tro del término de diez días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado.- 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. 

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ. 

(jun 28)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 16 de junio del año 2022, com-
parecieron ante mí LIC. RAÚL RICARDO
PEDRAZA RODRÍGUEZ, Notario Público Titular
de la Notaría número 2, con ejercicio el Primer
Distrito Registral, las señoras GUILLERMINA
GARZA AGUIRRE y DIANA MARCELA VIL-
LANUEVA GARZA, a fin de promover la Sucesión
Testamentaria Administrativa a bienes del señor
GILBERTO VILLANUEVA CARVAJAL, quien falle-
ció en fecha 19 febrero del año 2022, según lo jus-
tifica con el acta de defunción respectiva, exhibién-
dome además el Testamento Público Abierto otor-
gado mediante Escritura Pública número 9,764 de
fecha 11 de octubre del 2017, pasada ante la fe del
Licenciado Ernesto Pérez Charles Notario Público
titular número 133, en el cual designó como única
y universal heredera a la señora GUILLERMINA
GARZA AGUIRRE y Albacea a la señora DIANA
MARCELA VILLANUEVA GARZA, según se
desprende de la cláusula PRIMERA Y TERCERA,
del citado Testamento. Manifestándome la señora
GUILLERMINA GARZA AGUIRRE que acepta la
herencia instituida a su favor, así como la señora
DIANA MARCELA VILLANUEVA GARZA acepta el
cargo de Albacea que se le confiere protestando
su más fiel y legítimo desempeño, aclarando que
en su oportunidad elaborará las Operaciones de
Inventario y Avalúo. Lo que se publica en el Diario
"Porvenir" por dos veces de diez en diez días, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(jun 28 y jul 8)

Hallan al menos 46 migrantes 
muertos dentro de caja de tráiler
CIUDAD DE MÉXICOEL UNI.-           
Los cuerpos de 46 personas fueron encon-

trados al interior de un camión-tráiler en

San Antonio, Texas.

Fuentes de la Policía de San Antonio

dijeron a la televisora KSAT que, además de

los 46 muertos, 16 personas fueron llevadas

a hospitales cercanos en condiciones diver-

sas. Sin embargo, más tarde la cifra de fa-

llecidos aumentó a 46, de acuerdo al

Departamento de Bomberos de San

Antonio.

Vehículos policiales, camiones de

bomberos y ambulancias se dirigieron al

lugar donde se ubicó el tráiler, entre

Quintana Road y Southwest Side.

El Canciller Marcelo Ebrard informó que

por el momento no se conocen nacionali-

dades de los migrantes.

Asimismo, en otro tuit, el canciller infor-

mó que el tráiler en el que fueron hallados

46 migrantes muertos por asfixia tenía pla-

cas superpuestas de Estados Unidos, por lo

que señaló que hay una "probable autoría de

tratantes".

"Los heridos fueron enviados a cuatro

hospitales : University, Methodist del

Centro, Baptiste del Centro y Santa Rosa

West Overhills", añadió.

Por su parte, el gobernador de Texas,

Greg Abbott, culpó al presidente Biden de

las muertes:

De igual manera, Gustavo García-Siller,

arzobispo de San Antonio, culpó de lo ocur-

rido a la falta de una reforma migratoria.

"Señor, ten piedad de ellos. Esperaban una

vida mejor", tuiteó. "La falta de coraje para

lidiar con la reforma migratoria está matan-

do y destruyendo vidas", tuiteó.

El calor será probablemente uno de los

focos de interés para quienes investigan las

muertes. Las temperaturas subieron a 101

grados farenheit (38 grados Celsius) el

lunes, marcando el doceavo día de tres dígi-

tos para la ciudad este mes, según el

Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con el diario The New York

Times, la policía busca al conductor del

vehículo, quien parece haberlo abandonado

en algún momento antes de que fuera des-

cubierto en un área remota cerca de las vías

del tren y de una zona de chatarra de

automóviles.

Además 16 
personas fueron

llevadas a 
hospitales cercanos

en condiciones 
diversas

Impacta misil ruso centro 
comercial en Ucrania 

"La guerra 
inyectó energía 

a la OTAN"
MADRID, España/EL UNIVERSAL.-
La Cumbre de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN), que se cele-
brará en Madrid el 28 y 29 de junio, tiene
especial relevancia ya que, con la guerra
de Ucrania en vigor, la alianza militar bus-
cará posicionarse estratégicamente y con-
solidar su presencia en la frontera oriental
de Europa, con todo lo que ello implica.

En entrevista, Manuel Muñiz, Rector
Internacional de IE University y decano
de IE School of Global and Public Affairs,
habla de la importancia de este evento.

¿Cuál es la importancia de la cumbre
de la OTAN, con la guerra de Ucrania
como telón de fondo?

—Es una de las más importantes de los
últimos años. Primero, por la necesidad de
que la Alianza ofrezca una respuesta a la
guerra en Ucrania, con debates sobre el
posicionamiento estratégico y su proyec-
ción en la frontera Este. Probablemente lo
que veamos sea una proyección mucho
mayor, estructurada y sostenida de la
OTAN en la frontera oriental, lo que es
una señal más del cambio en la relación
con Rusia.

La guerra en Ucrania parece que revi-
talizó a la OTAN

— Desde el final de la Guerra Fría
parecía que la seguridad europea no esta-
ba en peligro, pero ahora parece que esa
posibilidad existe, ya que los países
Bálticos, de Europa del Este y los que lin-
dan con Rusia perciben la amenaza de
manera muy directa. Esto es una inyec-
ción de energía inmensa para la Alianza,
que está llevando a que se expanda.

Algunos dirigentes europeos han mani-
festado que la paz en Europa pasa por der-
rotar a Rusia. ¿Está usted de acuerdo?

—Si derrotar a Rusia significa que no
tenga éxito en su invasión ilegítima e ile-
gal a Ucrania, estoy de acuerdo... [si sig-
nifica]el colapso de Rusia o la destrucción
de su economía, no puedo estar de acuer-
do. Creo que lo deseable es volver, en el
plazo más corto posible, a una norma-
lización de las relaciones con Rusia y que,
desde luego, no sea a costa de los ucrani-
anos.

Ucrania a partir del 24 de enero, fecha
en que la OTAN puso en alerta a sus
tropas, rastrea la aplicación de 85 mil mil-
lones de euros en compromiso hechos de
gobierno a gobierno hasta el pasado 7 de
junio.

Estados Unidos es por mucho el que
más ha prometido, 50% de los compro-
misos totales hechos por 37 países y la
UE; le sigue la Comisión Europea con 13
mil 540 millones de euros anunciados, los
27 socios de la comunidad europea, 11 mil
640 millones en conjunto, y el Banco
Europeo de Inversiones con dos mil mi-
llones. 

Kiev, Ucrania.-                                              
Un centro comercial "repleto de gente" en
la ciudad ucraniana de Kremenchuk, en el
centro del país, fue alcanzado este lunes por
un misil ruso y dejó al menos 13 muertos y
más de 50 heridos.

Horas antes, el presidente Volodymyr
Zelensky dijo en Telegram que en el lugar
había hasta mil personas. "El número de
víctimas es imposible de imaginar", dijo.

En redes sociales no tardaron en apare-
cer imágenes del lugar incendiado, como
las que publicó en Twitter el periodista de
The Wall Street Journal Yaroslav Trofimov,
quien indicó que Kremenchuk es una ciu-
dad apartada de los frentes de guerra.

Sin embargo, la BBC reporta que no es
la primera vez que la ciudad recibe el
impacto de misiles rusos ya que su refinería
y otras infraestructuras habían sido ata-
cadas al principio de la guerra, iniciada el
24 de febrero por la orden de Vladimir
Putin de invadir Ucrania.

"El misil contra Kremenchuk alcanzó un
lugar muy frecuentado que no guardaba
relación alguna con las hostilidades", indicó
en Facebook Vitali Maletsky, alcalde de esa
ciudad, que tenía 220,000 habitantes antes
de la guerra.

El gobernador regional, Dmytro Lunin,
denunció un "crimen de guerra" y un
"crimen contra la humanidad", así como un
"acto de terror no disimulado y cínico con-
tra la población civil".

El ataque ocurre un día después del bom-
bardeo que el domingo azotó un barrio re-
sidencial de Kiev. La capital no sufría
ataques rusos desde comienzos de junio.

Además, coincide con el inicio la cum-
bre del Grupo de los 7 en el sur de
Alemania, en vísperas de la cumbre de la
OTAN en Madrid.

El G-7, que contó con la intervención
virtual y a puerta cerrada de Zelensky, se

comprometió a ofrecer a Ucrania "apoyo
ilimitado". Además anunció más sanciones
a Moscú "para restringir aún más el acceso
de Rusia a tecnologías e industrias clave y
otros recursos".

Por su parte, el asesor de Seguridad
Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan,
citado por EFE, confirmó el envío de un
nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania
que incluye sistemas antiaéreos "avanza-
dos", de medio y largo alcance, así como
municiones para artillería y sistemas de
radares.

RUSIA NIEGA QUE INCUMPLIÓ 
EL PAGO DE SU DEUDA EXTERNA

Rusia rechazó este lunes las afirmaciones
de que incumplió el pago de su deuda exter-
na por primera vez en más de un siglo,
diciendo a los inversores que acudan a los
agentes financieros occidentales para
obtener el dinero que se envió, pero que los
tenedores de bonos no recibieron.

La Casa Blanca dijo este lunes que Rusia
dejó de pagar sus bonos internacionales por
primera vez desde la revolución
bolchevique, ya que las amplias sanciones
han aislado al país del sistema financiero
mundial. 

Hasta la semana pasada, Rusia seguía
pagando sus eurobonos en moneda extran-
jera según las condiciones de la emisión,
pero las transferencias de cupones en
dólares y euros realizadas en mayo, antes
de que expirara una exención clave de
Estados Unidos que permitía tales transac-
ciones, no llegaron a los inversores.

“Las declaraciones de impago son abso-
lutamente injustificadas”, dijo el portavoz
del Kremlin, Dmitry Peskov, en una llama-
da con periodistas el lunes, señalando el
pago del cupón en divisas de mayo.

El ataque ocurre un día después del bombardeo que el domingo azotó un barrio re-
sidencial de Kiev. 

Vehículos policiales, camiones de bomberos y ambulancias se dirigieron al lugar
donde se ubicó el tráiler.
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Jorge Maldonado Díaz

Por mayoría, la Comisión de
Legislación aprobó cambios a la
Ley de Participación Ciudadana
en materia de Consulta Popular y
Revocación de Mandato con la fi-
nalidad de que sea aplicable al ac-
tual Gobernador, Samuel García
Sepúlveda.

Aunque los diputados de
Movimiento Ciudadano se
opusieron al dictamen alegando
inconsistencias en las propuestas,
finalmente se impuso la mayoría
entre el PAN, PRI y la diputada in-
dependiente con siete votos a
favor, cero en contra y cuatro en
abstención.

De acuerdo con los diputados,
el objetivo de garantizar el dere-
cho de los ciudadanos de Nuevo
León para acceder al instrumento
de revocación de mandato del
Gobernador electo para el período
constitucional 2021-2027.

La diputada Anylú Bendición
Hernández Sepúlveda pidió no
temerle a la evaluación y como
claro ejemplo puso al presidente
de la Republica, Andrés Manuel

López Obrador quien se sometió
a este procedimiento.

Sandra Pámanes Ortiz,
diputada de MC dijo no tener
ningún temor, que estaban a favor
de la revocación de mandato, pero
no en las formas en que se estaba
dando porque dentro de la prop-
uesta no venía la revocación de
mandato a alcaldes y a diputados.

“Esta revocación de mandato
es una simulación porque dicen
vamos a incluir alcaldes y diputa-
dos, pero la Constitución no habla
de alcaldes y diputados habla del
Gobernador, al no existir alcaldes
y diputados, es mentiras que
vamos a la revocación, ellos lo
que quieren es presionar al Gob-
ernador y mandarlo a la revo-
cación”, expreso Héctor García
diputado de MC.

Sin embargo, la presidenta de
la comisión Nancy Olguín mani-
festó que la reforma es similar a la
que se utilizaron a nivel federal.

En cuanto a la Ley de Partici-
pación Ciudadana indicaron que
la reciente reforma constitucional
trae implícita la obligación a re-
alizar los ajustes normativos, al

dejar en desuso diversos concep-
tos como el plebiscito y referén-
dum.

Así como la incorporación de
reglas específicas para la revo-
cación de mandato del titular del
Poder Ejecutivo local, entre otros.

La consulta popular será solic-
itada por el gobernador, el Con-
greso del Estado con el
equivalente al 33% de sus inte-
grantes o los ciudadanos en un
número equivalente, al menos al
dos por ciento de los inscritos en
la lista nominal de electores del
Estado.

Los diputados ahora tendrán
que hacerle modificaciones a la
Constitución local que plantea
modificar los transitorios de unos
ajustes avalados en diciembre y
que establecían que la revocación
aplicaría hasta el siguiente titular
del Ejecutivo.

Al aprobarse en comisión,
ahora el expediente será subido
ante el pleno para que sea
aprobado y pueda ser aplicable a
Samuel García Sepúlveda, Gober-
nador del Estado la revocación de
mandato.

Aprueban en comisiones reformas 
para la Revocación de Mandato

Consuelo López González

Durante el transcurso de la semana,
Nuevo León registrará lluvias que permi-
tirán mejorar los niveles de las presas
Cerro Prieto y La Boca.

El ingreso a la entidad de un frente frio
fuera de temporada, trajo precipitaciones
de fuertes a moderadas, tanto en el área
rural como en la zona metropolitana.

Doroteo Treviño, ingeniero de Servi-
cios de Agua y Drenaje, indicó que el
pronóstico se prolongará por los próximos
cinco días, principalmente de lunes a
miércoles.

Oportunidad que será aprovechada por
la paraestatal para intensificar el bom-
bardeo de nubes y llevar el agua a los em-
balses.

“Nosotros estimamos que los sigu-
ientes tres días es decir de hoy a miércoles,
vamos a tener un potencial muy impor-
tante de lluvia, principalmente a lo largo
de la cuenca de la Presa de La Boca y de
la cuenca de la Presa Cerro Prieto”, re-
saltó.

Actualmente se monitorea una pertur-
bación tropical que muy posiblemente
vendrá a beneficiar Nuevo León.

Se prevé que lo captado incremente los
días de vida de ambas presas.

“Los modelos indican que se va a
mover hacia el noreste del país, para el
miércoles se estima que este sistema esté
frente a las costas de Bronwsville y Mata-
moros”.

“Algunas bandas de nubosidad de este
sistema, sin que sea ciclón tropical, nos
puedan aportar lluvias hacia la cuenca El
Cuchillo o sobre la presa El Cuchillo y
posiblemente hacia Cerro Prieto”.

A la par se sigue un sistema que se en-
cuentra ya al norte de Venezuela, y trae
una trayectoria muy similar a la del Hu-
racán “Alex”, hace doce años, así como la
de Gilbert y Emily.

Lo anterior con un potencial superior al
60 por ciento de que pueda convertirse en
ciclón tropical.

“De ser así, este ciclón llegaría a las
costas de Veracruz y Tamaulipas en aprox-
imadamente tres semanas”.

Consuelo López González.

La emboscada en la que perdieron la
vida seis elementos de Fuerza Civil en el
municipio de Anáhuac, se trató de un
ataque directo, aclaró Gerardo Palacios
Pámanes, Comisario de la corporación.

En entrevista, al término de la Mesa de
Seguridad en Palacio de Gobierno, el fun-
cionario estatal reveló que los policías
fueron atacados en al menos 14 ocasiones
anteriores, sin ninguna baja por parte de la
autoridad.

El grupo atacante, plenamente identifi-
cado, opera en los límites de Nuevo León
y Tamaulipas, y ya se trabaja junto a las
Fuerzas Armadas en su captura.

“Mencionarle a la ciudadanía que esto
no es un desafío al Estado, fue un ataque
directo a Fuerza Civil porque llevábamos
14 enfrentamientos contra ellos y en todos
los habíamos vencidos, habíamos logrado
bajas y aseguramientos, y así vamos a
continuar”, expuso.

“Esto fue una reacción muy focalizada
a Fuerza Civil… es un tema de 14 en-
frentamientos consecutivos, en donde los
habíamos derrotado, es un tema muy fo-
calizado a Fuerza Civil”.

“Es un grupo del crimen organizado

que tiene presencia en la región entre
Tamaulipas y Coahuila, lo tenemos iden-
tificado estamos actuando junto con las
Fuerzas Armadas para dar con ellos y eso
lo vamos a llevar a cabo a toda costa”,
puntualizó.

Refirió que en su caso no van a dejar
de proteger y servir a la ciudadanía, pues
es su misión “cueste lo que cueste”.

Para lo cual seguirán en coordinación
con las autoridades federales y munici-
pales.

Si bien se reportaban cuatro uniforma-
dos lesionados, Palacios indicó que solo
fueron tres con heridas que no ponen en
peligro su vida; e incluso uno de ellos ya
fue dado de alta.

Fue emboscada un ataque directo a FC

También avalan que Congreso
ratifique al titular del SATNL

Jorge Maldonado Díaz

Diputados de la Comisión de

Presupuesto aprobaron por may-

oría reformas a la Ley de Ha-

cienda del Estado la cual

establece que el Congreso del

Estado deberá de ratificar al titu-

lar de la Subsecretaría de Ad-

ministración Tributaria (SAT).

Durante la sesión llevada a

cabo este lunes, los legisladores

de MC no estuvieron presentes,

al señalar que la mesa de trabajo

era completamente ilegal.

Incluso, la presidenta de la

comisión Norma Benítez no

acudió y en su lugar se nombró a

la diputada Nancy Olguín,

situación que fue calificada

como indebida.

“Lo más sucio es lo que ocur-

rió en la comisión de pre-

supuesto se nombró a la

vicepresidenta como presidenta

sin la autorización de la presi-

denta, la eligen la mayoría y le

dicen tú vas hacer presidenta”.

“Eso es muy grave porque

recae en usurpación de funciones

y en abuso de autoridad”, ex-

preso, Héctor García diputado de

Movimiento Ciudadano.

La diputada Sandra Pámanes

Ortiz señalo que se estaba ac-

tuando en la ilegalidad y por au-

toritarismo.

Su compañera de bancada,

Brenda Sánchez Castro aseveró

que esto ponía en evidencia que

en el Congreso había un “sín-

drome de asalto en despoblado”,

y la única que pretendían era

quitarle competencias al Gober-

nador Samuel García.

A pesar de los alegatos de los

integrantes de la fracción del

partido naranja el dictamen se

aprobó con 7 votos a favor y la

abstención del Diputado local

del PVEM, Raúl Lozano.

Los legisladores de

Movimiento Ciudadano, Ed-

uardo Gaona, Norma Benítez y

Héctor García, integrantes de la

Comisión, no acudieron a la

sesión.

Carlos de la Fuente, coordi-

nador de la bancada del PAN

dijo que esto no era más que una

homologación con el esquema

federal donde al menos 14 sub-

secretarios y funcionarios son

ratificados por el Congreso fed-

eral.

Insistió en que lo que se bus-

caba con ello era avanzar mien-

tras realizaban los ajustes a la

reforma a la Constitución para

convertir a la SAT en un órgano

autónomo, por ser un tema más

complicado.

“Es por ello que se presenta

esta otra alternativa, porque no

queremos que se esté mal uti-

lizando la Subsecretaría, o los

titulares de la SAT y de la UIFE,

como se está haciendo”, expresó.

Amenazan maestros con “tumbar”
elección de líder sindical

Ya se habìan enfrentado en anteriores ocasiones imponiendo la Policìa

Lloverá durante la semana

Los maestros presentarían un amparo firmado por los inconformes

Reynaldo Ochoa

Maestros y simpatizantes de cinco de
las nueve planillas registradas para la elec-
ción de nuevo líder sindical de la Sección
50 de maestros, protestaron y realizaron
un bloqueo frente a las instalaciones del
sindicato, denunciando que el proceso está
“amañado”, por lo que buscarán evitar que
se lleve a cabo.

Ignacio Orozco, Abel Villarreal, Lu-
cilda Pérez, René Rivera y Héctor Mon-
temayor, anunciaron este lunes una serie
de acciones, entre las que destaca la pre-
sentación de un amparo que fue firmado
por los candidatos inconformes frente a
medios de comunicación.

Así mismo mencionaron que analizan
realizar manifestaciones y protestas este
martes, exigiendo que se dé a conocer
públicamente el padrón con los 35 mil
maestros que votarán en las elecciones de
este miércoles, esto para comprobar que
no esté “inflado”, como han denunciado
algunos candidatos y simpatizantes.

De no cumplirse con esta exigencia, lo
maestros estarían buscando impedir que
se lleve a cabo el proceso de selección in-
terno, en donde el candidato Juan José
Gutiérrez, es señalado por los inconformes
como el candidato de la dirigencia actual,

y a quien se estaría buscando beneficiar
con las irregularidades.

“Por qué no muestran el padrón, pues
porque, tenemos un padrón embarazado
porque metieron mucha gente que no tiene
derecho de votar, y por otro lado nos ra-
suraron el padrón principalmente jubila-
dos, porque tienen miedo los señores, no
estaban acostumbrados a una elección
libre y democrática, estaban acostumbra-
dos al dedazo”, explicó la maestra Lucilda
Pérez.

Por su parte los profesores Abel Villar-
real e Ignacio Orozco, señalaron que no
existen garantías de una elección
democrática, por lo que buscarían que no
se lleve a cabo la misma.

“Por supuesto que no hay garantías, el
proceso está enviciado de origen y por
supuesto el padrón es la confirmación de este
amarranamiento de este proceso, por supuesto
Alfonso Cepeda Salas es el responsable de todo
lo que está sucediendo, de este empadron-
amiento ilegal”.

Los candidatos presentes, con excepción de
Héctor Montemayor quien tuvo que retirarse
para acudir a su cierre de campaña, firmaron el
amparo que estarían presentando en las próxi-
mas horas en contra del proceso interno de se-
lección del nuevo líder sindical de la Sección
50 del SNTE.

La Comisión de Legislaciòn dio el visto bueno a los cambios a la Ley de Participación Ciudadana

Simpatizantes de cinco de las nueve planillas protestaron

Un grupo del crimen organizado, plenamente identificado,
los atacó en 14 ocasiones anteriores

La Comisión de Presupuesto aprobò por mayorìa las reformas a la Ley de Hacienda

Lo dio a conocer Doroteo Treviño



El presidente de México, Andrés Manuel

López Obrador, afirmó ayer en ''La

Mañanera'' que ante la emboscada a policías

de Fuerza Civil, en automático se envió

ayuda de elementos federales para apoyar al

Estado.

Por lo que vale cerrar filas y reforzar las

acciones en lo que según las autoridades

policiacas, se trata de un ataque directo a la

Policía luego de diversos enfrentamientos

contra la delincuencia organizada.

Ante lo cuál se ajustan las labores de coor-

dinación policial de la frontera de Nuevo

León con Tamaulipas, precisamente ahora

que en el vecino estado se incrementa el

patrullaje militar y podría generar el efecto

cucaracha.

Aunque podría pensarse que los legis-

ladores ''duermen el sueño de los justos'', la

verdad de las cosas es que esta aparente

calma se debe a la cuestión de los amparos

que les metió el freno de mano.

Por lo que ya analizan a conciencia los

amparos, mediante los cuales se les advirtió

que podrían caer en desacato si daban pie a

los trabajos de un período extraordinario en

el Congreso del Estado.

Y, en el cuál ya se traía bien encarriladas

con urgencia las reformas para quitarle la

potestad al gobierno del Estado, sobre el

manejo de la Unidad de Inteligencia

Financiera Económica y el SATNL.

Por lo que ahora buscan la manera de

realizar pasos en firme, para no sufrir pifias,

ni tropiezos para la realizar de un nuevo

período extraordinario para sacar sus pendi-

entes a la voz de ya.

Y, ya que andamos por el rumbo del

Congreso del Estado se puede señalar que

éste día sesiona la comisión de medio ambi-

ente.

Pero lo interesante de ello será lo que

marca la agenda en torno a la ley de agua

potable y saneamiento.

Lo cuál traducido en otras palabras se

refiere a que en caso de sequía, si se regis-

tran cortes de agua no se pague el servicio.

Por lo que a criterio del legislativo

advierten que: ''como se va a pagar por el

servicio, cuando no se tiene agua''.

Ah, por cierto ayer el Congreso del Estado

hubo una gran movilización, pues literal-

mente un área del edificio se incendió.

Por fortuna las cosas no pasaron a may-

ores, gracias a la oportuna intervención de

los cuerpos especializados que atendieron el

siniestro.

Y, que según se dijo, sólo registró el daño

de algunas computadoras, por lo que se

revisó el área para darle su mantenimiento.

Con eso de que las renuncias y las denun-

cias en los partidos políticos parecen pon-

erse de moda, éste día una regidora de

Movimiento Ciudadano le pondrá el casca-

bel al gato.

Para ello, la regidora Vanesa Garza Lara,

coordinadora de Movimiento Ciudadana en

el Municipio de El Carmen, le sacará sus

trapitos al sol al alcalde Humberto Medina.

Por lo que vale parar oreja cuando se habla

de sueldos y puestos preferenciales para

familiares y amigos del munícipe, en per-

juicio de trabajadores de base y sindicaliza-

dos.

Amén de denunciar el servicio irregular de

alumbrado y limpieza, por lo que confirmará

su renuncia al MC para sumarse a Morena,

invitada por Rodolfo Peña, promotor

morenista.

Donde las cosas amagan con ponerse harto

interesantes es al interior del Magisterio,

precisamente ahora que se avecinas las elec-

ciones internas por la dirigencia.

Y, como suele suceder en cada proceso, los

ánimos parecen estar muy caldeados, inclu-

so de quienes denuncian trampas y, quienes

dan fe y señala todo lo contrario.

Martes 28 de junio del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que fue un ataque directo por parte

de grupos criminales hacia los 
elementos de Fuerza Civil

�
“Cuando se logre incorporar los 400

litros de La Boca, se podrá estabilizar la
zona (sur de Monterrey)”.

Que regresaron las lluvias a algunos
sectores la entidad

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Juan
Ignacio

Barragán

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 15 de Junio del
2022, mediante Acta fuera de Protocolo Número
031/85964/22, comparecieron los señores
ESTHER ALICIA, MARTHA ELVIA Y MANUEL
FRANCISCO ambos de apellidos GARZA
SALMERON y MAYELA GUADALUPE FUENTES
en su carácter de hija de la heredera premuerta
BLANCA GARZA SALMERON, quien en otros
actos de su vida se le ostento como BLANCA
GARZA DE FUENTES, por sus propios derechos
como Únicos y Universales Herederos así mismo
la señora MARTHA ELVIA GARZA SALMERON,
compareciendo como Albacea a iniciar en forma
Extrajudicial las SUCESIONES INTESTAMEN-
TARIAS EXTRAJUDICIAL A BIENES de los
señores PANFILO GARZA GONZALEZ y ESPER-
ANZA SALMERON JIMENEZ, aceptando la
Herencia de que es objeto manifestando que en su
oportunidad elaboraran el inventario y avalúo de
los bienes que forman el caudal Hereditario.- La
presente publicación se realiza en cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 882 del Código
Procesal civil en el Estado. Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 22 de junio de 2022

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ
GONZALEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31 
(jun 28 y jul 8)

EDICTO 
Juan Enrique Díaz Contreras 
Con domicilio desconocido. 
En el Juzgado Primero de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro del
expediente judicial 218/2021, relativo al juicio civil
oral promovido por Mario Alberto Muñoz Ramos,
en contra de Pyrodiesel del Centro, Sociedad
Anónima Promotora de Inversión de Capital
Variable y Juan Enrique Díaz Contreras, por auto
de fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós,
se decretó emplazar a dicha persona por medio de
edictos que se publicarán 3 tres veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, Boletín
Judicial del Estado y a elección de la parte actora,
en cualesquiera de los siguientes periódicos: El
Norte, El Porvenir o Milenio Diario de Monterrey, a
fin de dar cabal cumplimiento a lo ordenado por
este tribunal mediante auto de fecha veintidós de
abril de dos mil veintiuno, quedando a disposición
de dicha persona, en la Secretaría de esta
Coordinación de Gestión Judicial, las copias de
traslado correspondientes, a fin de que se impon-
ga de las mismas, y dentro del término de cinco
días comparezca ante este Tribunal a producir su
contestación por escrito y ofrezca pruebas,
apercibido de que en caso de no hacerlo o de pre-
sentarla extemporáneamente se tendrá por con-
testada la demanda en sentido negativo como lo
previene el artículo 1046 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. En la inteligen-
cia de que la notificación hecha de esta manera
surtirá sus efectos a los diez días contados a par-
tir del siguiente al de la última publicación, lo ante-
rior con fundamento en lo dispuesto por el artículo
73 del citado ordenamiento procesal civil. Por últi-
mo, prevéngase a Juan Enrique Díaz Contreras,
que señale domicilio para el efecto de oír y recibir
notificaciones dentro de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León,
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
notificaciones personales se le harán por medio de
instructivo que se publicará en la tabla de avisos
electrónica de esta Coordinación de Gestión
Judicial, de acuerdo a lo establecido en el artículo
68 del Código Procesal Civil. Doy fe. 

SAN JUANA ARACELY ENCINAS NAVARRO 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL 

(jun 28, 29 y 30)

EDICTO 
El día 16 dieciséis de junio de 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite ante el Juzgado Primero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente judicial
número 816/2022 relativo al Juicio sucesorio intes-
tado especial a bienes de Rafael Martínez
Campos, ordenándose publicar un edicto, por una
sola vez en el periódico el Porvenir, convocándose
a las personas que se crean con derecho a la pre-
sente sucesión, a fin de que acudan a deducirlo
ante esta autoridad en el término de 30-treinta
días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 23 de junio de 2022 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ

(jun 28)

EDICTO
En fecha 15 quince de junio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 953/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Fidel de Jesús Esparza
García y/o Fidel Esparza García y/o Fidel Esparza,
denunciado ante este juzgado. En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola vez
tanto en el Boletín Judicial como en el periódico El
Porvenir que se edita en la capital del Estado, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante ésta Autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. Doy Fe.- Monterrey Nuevo
León, a 24 veinticuatro de junio del año 2022 dos
mil veintidós. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

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

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.
(jun 28)

EDICTO
En fecha 25 veinticinco de mayo del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1173/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de Leonel Oviedo
Escobedo. 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, con-
vocándose 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.- 24-VEINTICUA-
TRO DE JUNIO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTI-
DOS. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

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

(jun 28)

EDICTO
En fecha diez de junio de dos mil veintidós, dentro
del expediente número 752/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de Jesús
Alfonso Cantú Cortés, 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 hereditaria,
para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de diez días, contados
a partir del día siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 24 de junio de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES

ELIZONDO
(jun 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha del 22 de Noviembre del 2017, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo, medi-
ante acta fuera de protocolo número
095/65,223/2017, Juicio Sucesorio Notarial
Testamentario a bienes de CRUZ DÍAZ MARTÍNEZ
y SARA VIRGINIA SOLIS SOLIS, también conocida
como SARA SOLÍS SOLÍS y/o SARA SOLIS DE
DÍAZ y/o SARA SOLIS DE D. Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, dese a cono-
cer por medio de dos publicaciones que se harán de
diez en diez días en un Periódico de los de mayor
circulación en el Estado. Guadalupe, Nuevo León a
19 de Mayo del 2022 ATENTAMENTE 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(jun 28 y jul 8)

EDICTO 
Con fecha 15 quince de junio del dos mil veintidós,
en el expediente judicial 378/2022, formado con
motivo del juicio sucesorio de intestado a bienes
de Manuel Facundo Contreras, se ordenó publicar
por una sola vez, un edicto en el periódico El
Porvenir, Milenio Diario Monterrey o El Norte -a
elección de los interesados-; en el Periódico Oficial
del Estado y en el Boletín Judicial, convocando a
las personas que se crean con derecho a la heren-
cia a fin de que acudan a deducirlo dentro del tér-
mino de 30 treinta días, contados a partir del sigu-
iente de su publicación. 
Villaldama, N.L., a 23 de junio de 2022. 

EL PRIMER SECRETARIO DEL JUZGADO
MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL DEL

ESTADO. 
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ

(jun 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (21) veintiuno de junio del (2022) dos
mil veintidós, se RADICO en esta notaría de la cual
es titular la Licenciada ANGÉLICA GUADALUPE
GARZA VALDES, en Escritura Pública Número
(13,348) trece mil trescientos cuarenta y ocho, LA
TRAMITACIÓN EN LA VIA EXTRAJUDICIAL DE
LA SUCESIÓN INTESTADA a bienes de la señora
ESPERANZA GARCIA NIETO, habiendo compare-
cido ante mí por sus propios derechos, el señor
MIGUEL DE JESUS MEDINA GARCIA, en su
carácter de Único y Universal Heredero y el señor
MIGUEL MEDINA GARZA en su carácter de
cónyuge supérstite y además como Albacea de la
Sucesión, quienes acreditaron ante el suscrito
Notario el fallecimiento de la misma, su último
domicilio y demás declaraciones de ley, así mismo
se le declaró como Único y Universal Heredero al
señor MIGUEL DE JESUS MEDINA GARCIA, y el
señor MIGUEL MEDINA GARZA, como Cónyuge
Supérstite y además como Albacea, se le tomó
protesta del cargo al Albacea de la Sucesión y se
le instruyó para que procediera al inventario y
avalúo de los bienes que conformarán la masa
hereditaria. Lo que se publica en esta forma y en
dos ocasiones que se harán de (10) diez en (10)
diez días, en el Periódico EL PORVENIR que se
edita en ésta Ciudad, atento a lo preceptuado por
el Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.- 
Monterrey, Nuevo León, a 22 de junio del 2022. 

LIC. VÍCTOR MANUEL GARZA SALINAS
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 67

GASV-411213-ACA
(jun 28 y jul 8)

EDICTO 
En fechas 27-veintisiete de mayo y 10-diez de
junio del año 2022-dos mil veintidós, en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial del Estado, en el juicio sucesorio de intes-
tado a bienes de Rogelio Escobedo Valenzuela,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente judicial número 705/2022, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la herencia,
acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el tér-
mino de 30-treinta días a contar desde el siguiente
al de la Publicación. DOY FE.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, a 10 de junio del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE

LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL ESTADO.

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(jun 28)

EDICTO 
En fecha 1 primero de marzo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 350/2022 relativo al JUICIO SUCESO-
RIO DE INTESTADO a bienes de PEDRO GALLE-
GOS RIVERA; en el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico el Porvenir que se
edita en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad, en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 20
VEINTE DE JUNIO DEL AÑO 2022-DOS MIL
VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(jun 28)

EDICTO 
A la ciudadana María Oralia De Luna Aranda 
Domicilio ignorado. 
En fecha 21 veintiuno de septiembre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite en este
Juzgado Tercero de Juicio Familiar Oral del
Segundo Distrito Judicial en el Estado bajo el
expediente judicial número 926/2021, relativo al
juicio oral sobre divorcio incausado, promovido por
Raúl Alfonso Plaza García, en contra de María
Oralia De Luna Aranda, ordenándose el emplaza-
miento de la referida De Luna Aranda, a través de
edictos por medio del auto de fecha 23 veintitrés
de febrero del presente año, los cuales se deberán
publicarán por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial,
y en cualesquiera de los periódicos de mayor cir-
culación a elección del interesado, pudiendo ser
ello en el Periódico El Norte, Periódico Milenio
Diario de Monterrey, o bien el Periódico El
Porvenir; así como en los estrados de este juzga-
do, quedando a su disposición en la Secretaría de
la Coordinación de Gestión Judicial de los
Juzgados de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito del Estado, las copias de traslado corre-
spondientes, a fin de que se imponga de las mis-
mas, para que dentro del término de 9 nueve días
comparezca ante este tribunal a dar contestación
por escrito, conforme lo establece el artículo 1109
del Compendio Adjetivo Civil. En la inteligencia de
que la notificación hecha de esta manera surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la última publicación, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el numeral 73 del
Código de Procedimientos Civiles. Finalmente, se
previene a la demandada, para que en dicho tér-
mino señale domicilio para oír y recibir notifica-
ciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las notificaciones personales que no se le prac-
tiquen en las audiencias que se verifiquen en el
presente trámite se le harán por medio de la tabla
de avisos que se lleva en este tribunal, de con-
formidad con el numeral 68 de la codificación adic-
tiva en comento. 

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

DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.

LICENCIADA DANIELA ALEJANDRA SOSA
DAVILA

(jun 28, 29 y 30)

EDICTO 
Con fecha 10 diez 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 866/2022 relativo al Juicio
Sucesorio Especial de Intestado a bienes de José
Gregorio Manzanares Rivera; ordenándose la pub-
licación 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 al 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 28)

EDICTO 
En fecha 03 tres de junio del 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 426/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de Eva Moreno Leal,
en el cual se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez en el Periódico de mayor circulación
en el Estado pudiendo ser estos, periódico el
Porvenir, periódico el Norte o Milenio Diario, a
elección del interesado, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro
del término de 10 diez 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 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MÉNDEZ. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(jun 28)

EDICTO 
Con fecha 25 veinticinco de mayo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
413/2022, relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
a bienes de Irma Idalia Román González, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, y en el Boletín Judicial del Estado, a fin de
convocar a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia para que dentro del tér-
mino de 30-treinta días contados a partir de la últi-
ma publicación del edicto que se ordena, com-
parezcan ante ésta autoridad a fin de deducir sus
derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 30 de mayo de 2022. 

LIC. MARCELA ALEJANDRA RODRIGUEZ
CARDONA. 

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 
(jun 28)

Se trató el tema de la crisis hídrica que cada vez es peor

Se reúnen alcaldes metropolitanos 
con titular de Agua y Drenaje

Debido a que la crisis hídrica

agudiza cada vez más en la entidad,

Alcaldes de la zona metropolitana de

Monterrey de reunieron con el titular

de Agua y Drenaje, Juan Ignacio

Barragán.

Los alcaldes o en su caso represen-

tantes de los Municipios de

Monterrey, San Nicolás, San Pedro,

Escobedo, Guadalupe, Santa Catarina,

Santiago, Cadereyta, Pesquería,

Salinas Victoria, García, Melchor

Ocampo y Juárez, fueron los que se

reunieron con Barragán por espacio de

una hora.

El Alcalde de Monterrey, Luis

Donaldo Colosio, explicó que la junta

tuvo como objetivo analizar medidas

emergentes para tratar de subsanar los

efectos de la crisis de agua.

"Así estamos en toda la ciudad, entonces

precisamente por eso estamos catorce

alcaldes aquí con el Director de Agua y

Drenaje para que nos digan cómo le van a

hacer, acá la chamba la tiene que hacer

está gente, ya nos dijeron cuáles son los

planes que tienen a corto, mediano y largo

plazo", mencionó Colosio Riojas.

A las afueras de las oficinas de la paraes-

tatal se concentraron ciudadanos con pan-

cartas para exigir el restablecimiento del

servicio.(CLR)

Aplicarán vacuna del covid a menores
en Monterrey de todos los municipios
La Brigada Correcaminos informó que

en la Jornada de Vacunación que se real-

iza actualmente en Monterrey, se aten-

derá a todos los menores que acudan sin

importar el municipio del que acudan.

En la Jornada de vacunación que se

realiza del 27 al 29 de junio, se aplican

primeras dosis a menores de 12 a 14

años y rezagos de primeras y segundas

dosis para menores de 15 a 17 años.

Los módulos de vacunación fueron

instalados en la Arena Monterrey y en el

Macrocentro San Bernabé, para atender

a los menores de edad.

La vacuna que se aplicará será de la

farmacéutica Pfizer, luego que la

Comisión Federal para la Protección

contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)

autorizó el uso de este biológico para

menores.

La autoridad municipal informó que el

estacionamiento de la Arena Monterrey

se aplicará en modalidad de Drive Thru

y peatonal, mientras que en el

Macrocentro será peatonal y el horario

será de 08:00 de la mañana a 04:00 de la

tarde.

El proceso será similar al realizado para

adultos: se debe anotar al menor en la página

de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/ y

llevar el registro impreso el día que acudan

por la dosis.

Para evitar incidentes, en los dos cen-

tros de atención, la Secretaría de

Seguridad y Protección a la Ciudadanía

municipal implementará un operativo

de vialidad y de seguridad con oficiales

de policía, tránsito y cadetes.(ATT)

Los módulos serán en la Arena Monterrey y el Macrocentro San Bernabé

A fin de dar mantenimiento e instalar

tinacos para abastecimiento de agua en

más de 100 planteles educativos de Santa

Catarina, el Alcalde Jesús Nava Rivera

puso en marcha el programa “Manos a la

obra, manos a la escuela”, 

Acompañado de la titular de Educación

en la entidad, Sofialeticia Morales Garza,

dijo que dentro de la primera etapa, inici-

ada este lunes en la Primaria “Dr.

Eduardo Aguirre Pequeño”, en Santa

Catarina, el citado programa abarcará a

27 planteles de nivel básico.

En sinergia con la Secretaría de

Educación de Nuevo León y los direc-

tivos de escuelas, durante el próximo mes

y medio, se proyecta atender necesidades

de pintura, cableado, plomería, cambio

de lámparas, poda de césped e instalación

de tanques de agua estacionarios en

escuelas, dio a conocer el Munícipe.

Así mismo, el Gobierno del Estado

pondrá el material y el Gobierno

Municipal colaborará con la mano de

obra, aunado al apoyo de empresarios de

la localidad.

“Ese es el compromiso que tiene un

servidor aquí con la Secretaria de

Educación y con el Gobernador del

Estado, con todos los padres de familia,

con todos los directivos y por supuesto,

con todos los niños y niñas, para que a su

regreso de vacaciones, su regreso a

clases, tengan óptimas instalaciones y

tengan agua”, subrayó.

A su vez, la Secretaria de Educación

estatal dijo que en este programa, pionero

en la entidad, con al apoyo de la iniciati-

va privada, esperan replicarlo con el

resto de los Alcaldes.(JMD)

Inicia SC “Manos a la obra, manos a la escuela”

El alcalde encabezó el arranque



EDICTO 
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 524/2022 relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado a bienes de MIGUEL LUIS LOZANO
FLORES, tramitado ante este Juzgado Primero
Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, se dictó un proveído el seis de
junio del año dos mil veintidós, donde se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez en el
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, así
como en el Periódico "El Porvenir" que se edita en
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocán-
dose por este medio a las personas que se crean
con derechos a la herencia a fin de que com-
parezcan a deducirlo al local de este Juzgado,
dentro del término de treinta días hábiles contados
desde la última publicación que se realice en el
periódico de referencia. DOY FE. 
Cadereyta Jiménez, N.L., a 08 de Junio del 2022. 

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

DISTRITO JUDICIAL 
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA. 

(jun 28)

EDICTO 
A LOS CIUDADANOS: MARIO ALBERTO
NARANJO HERNÁNDEZ, MARIO ALBERTO
NARANJO CASTILLO Y RAQUEL HERNÁNDEZ
PLASCENCIA. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 16 dieciséis de junio de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 516/2021, formado con motivo del
juicio ordinario civil sobre pérdida de patria potes-
tad promovido por Ricardo Martínez Acosta y
Felicitas Chavira Requena, posteriormente en
fecha 11 once de mayo del 2022 dos mil veintidós,
se ordenó emplazar a los ciudadanos Mario
Alberto Naranjo Hernández, Mario Alberto Naranjo
Castillo y Raquel Hernández Plascencia 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 elec-
ción de los interesados, 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 sigu-
iente al de la última publicación, quedando en la
Secretaría de este Juzgado a disposición de la
parte demandada las copias de traslado de la
demanda y demás documentos acompañados a la
misma, para su debida instrucción, previniéndose-
les a fin que señale domicilio para el efecto de oír
y recibir notificaciones, conforme al artículo 68 del
Código Procesal Civil en consulta, apercibidos que
en caso de no hacerlo así las subsecuentes notifi-
caciones de carácter personal se le harán por
medio de la tabla de avisos que para tal efecto se
lleva en este juzgado. 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 24 de
junio del 2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MÉNDEZ. 

CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DIS-

TRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(jun 28, 29 y 30)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 18 dieciocho de
agosto el año 2022 dos mil veintidós, ante el
Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito
Judicial del Estado, bajo el expediente judicial
número 2456/2020, relativo al juicio ejecutivo mer-
cantil oral promovido por Adolfo Cantú Garza,
apoderado de Scotiabank Inverlat, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Scotiabank Inverlat en contra de Arnulfo
Godoy García, tendrá verificativo en la Primera
Sala de Subastas, ubicada en el piso 2 del Centro
de Justicia Civil y Mercantil, sito en calle
Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León, la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda, de los derechos que le corresponden al
demandado Arnulfo Godoy García, del bien inmue-
ble cuyos datos de registro son: MONTERREY,
NUEVO LEÓN, CERTIFICA: QUE LA
PROPIEDAD INSCRITA A FAVOR DE ARNULFO
GODOY GARCIA, BAJO EL NÚMERO 4777, VOL-
UMEN 115, LIBRO 192, SECCIÓN I PROPIEDAD,
UNIDAD APODACA, NUEVO LEÓN, CON FECHA
4 DE OCTUBRE DEL 2016. REPORTA EL (LOS)
GRAVAMEN (ES) QUE SE ANOTAN AL FINAL DE
LA TRASCRIPCIÓN DE SU INSCRIPCIÓN. Con
las siguientes medidas y colindancias: CASA
HABITACIÓN MARCADA CON EL NUMERO 147
CIENTO CUARENTA Y SIETE DE LA CALLE
CRISANTEMOS CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE
DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 54
CINCUENTA Y CUATRO DE LA MANZANA 331
TRESCIENTOS TREINTA Y UNO, DE LA COLO-
NIA MAGNOLIAS, SEGUNDO SECTOR, EN EL
MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEÓN, CON
UNA SUPERFICIE DE 97.37 M2. NOVENTA Y
SIETE METROS CUADRADOS TREINTA Y
SIETE DECÍMETROS DE METRO CUADRADO Y
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
AL SUR EN LÍNEA CURVA QUE MIDE 6.81 SEIS
METROS OCHENTA Y UN CENTIMETROS Y DA
FRENTE A LA CALLE CRISANTEMOS; AL
NORTE MIDE 6.80 SEIS METROS OCHENTA
CENTÍMETROS A COLINDAR CON LÍMITE DE
SECTOR; AL OESTE MIDE 14.15 CATORCE
METROS QUINCE CENTÍMETROS Y COLINDA
CON EL LOTE NUMERO 55 CINCUENTA Y
CINCO Y AL ESTE MIDE 14.45 CATORCE MET-
ROS CUARENTA Y CINCO CENTÍMETROS Y
COLINDA CON EL LOTE NUMERO 53 CIN-
CUENTA Y TRES. DICHA MANZANA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGU-
IENTES CALLES: AL SUR CALLE CRISANTE-
MOS: AL NORTE LIMITE DEL SECTOR; AL ESTE
LIMITE DEL SECTOR, Y AL OESTE LILAS.
Sirviendo como postura legal respecto del inmue-
ble la cantidad de $1,033,333.33 (un millón treinta
y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100
moneda nacional), que corresponde a las dos ter-
ceras partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $1,550,000,00 (un millón
quinientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), acorde al dictamen rendido por el perito
designado en autos. De conformidad con el artícu-
lo 1412 del Código de Comercio.
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
dos veces en los periódicos "El Milenio Diario", "El
Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte" que se editan
en ésta ciudad, a elección del accionante,
entendiéndose que entre la primera y la segunda
publicación deberán mediar un lapso de 9 nueve
días; en la inteligencia de que la última publicación
deberá realizarse por lo menos 5 cinco días antes
a la fecha de celebración de la audiencia de
remate, de conformidad con el arábigo 1411 del
Código de Comercio. Se exhorta las partes a que
se sumen a las acciones preventivas decretadas
para evitar o limitar la propagación del virus SARS-
CoV2. Por tanto, se hace de su conocimiento que
la citada audiencia, de igual forma, será celebrada
por medio de videoconferencia en el software
"Microsoft Teams" (https://www.microsoft.com/es-
mx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-soft-
ware), a la cual podrán incorporarse por medio de
un sistema de cómputo, telefonía celular o
cualquier otro análogo en la siguiente liga web:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting NzA5M2E3ZjgtZDM4

YS00MjRhLTk4YmItYjM
xNzkwZjNIZjE2%40thread.v2/0?context=%7b%22

Tid%22%3a%2250630208-4160-4974-a5c0-
4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7
d7075-021d-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 inser-
to. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar
su nombre, el cual deberá coincidir con los asen-
tados dentro del expediente. Enseguida, habrán de
esperar a que las autoridades judiciales se cer-
cioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o docu-
mentos, preferentemente deberá realizarse por lo
menos veinticuatro horas de anticipación a la cele-
bración 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 d Estado se proporcionarán mayores
informes. 

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO.

LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 

(jun 28 y jul 12)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien Inmueble. Fecha, hora
y lugar de audiencia En sede virtual del Juzgado
de Menor Cuantía del Primer Distrito Judicial del
Estado, a las 12:00 doce horas del 5 cinco de
agosto de 2022 dos mil veintidós. Para el desa-
hogo de la audiencia, se invita a los interesados
a que se sumen a las acciones preventivas dec-
retadas para evitar o limitarla propagación del
virus SARS-CoV2. Por tanto, la audiencia se cel-
ebrara presencialmente o en línea, es decir, en
las salsas de remates judiciales (1) o por medio
de videoconferencia (2), podrán incorporarse
mediante el programa "Teams Microsoft" (3), en
la siguiente liga web 
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/503570526792
88, con base en la siguiente metodología: Las
personas que tengan que comparecer en ella
deberán incorporarse a la reunión de Microsoft
Teams por lo menos 5 cinco minutos antes de la
hora y fecha programadas, desde cualquier
equipo de cómputo (privado o público), tableta
electrónica o dispositivo celular, con videocá-
mara, micrófono y acceso a Internet.
Especificarán sus nombres y apellidos comple-
tos, los cuales deberán coincidir con los datos
que obran en el expediente judicial. Esperaran a
que el personal del órgano jurisdiccional se cer-
ciore de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes, a fin de dar inicio a la
audiencia. Evitarán cualquier factor distractor que
pueda afectar el correcto desarrollo de la audien-
cia. El día previo a la audiencia deberán enviar al
correo electrónico angel.gamez@pjenl.gob.mx
con el número del expediente judicial en el
apartado "Asunto:", una imagen legible y digital-
izada de su identificación oficial (4), documento
con el que justifiquen su personalidad o
cualquiera otra constancia que deseen presentar,
o en su defecto: allegados físicamente con sufi-
ciente anticipación, antes del inicio, a efecto de
que puedan ser considerados en la misma.
Deberán portar su identificación oficial durante el
desahogo de la audiencia, la cual se llevará a
cabo con o sin su asistencia. Para realizar la ofer-
ta los interesados pueden acudir de manera pres-
encial a la sala de subastas en que se verificará
el remate, ubicada en el Centro de Justicia Civil o
Mercantil, presentando el certificado de depósito
que garantiza su intención de participar en la sub-
asta (en el caso que sea procedente) y una iden-
tificación oficial. Además, pueden participar aque-
llos postores registrados mediante el sistema
electrónico Tribunal Virtual del Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, previa solicitud oportuna
que realicen ante el juez de la causa y habiendo
cumplido los requisitos de exhibición de garantía
con al menos 3 tres días de anticipación a la
fecha del remate. No se permitirá un aforo supe-
rior a 12 doce personas dentro de la sala de
remates. Los protocolos de operación y eventos
relacionados con los remates a celebrar, estarán
visibles en el micrositio:
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Descripción del bien objeto del remate: Lote de
terreno marcado con el número (4) cuatro de la
manzana número (8) ocho del Fraccionamiento
Valles, ubicado en Villa del Carmen, Nuevo León,
el cual tiene las siguientes medidas y colindan-
cias- Al Nor-Este (8.75) ocho metros setenta y
cinco centímetros colindando con el Lote número
5. Al Sur-Oeste (8.75) ocho metros setenta y
cinco centímetros colindando con calle Valle
Norte, Al Sur Este (23.56) veintitrés metros cin-
cuenta y seis centímetros colindando con límite
de propiedad y Al Noroeste (23.56) veintitrés met-
ros cincuenta y seis centímetros colindando con
Lote número 3. Dicho inmueble tiene una super-
ficie total de (200.00MTS) doscientos metros
cuadrados Y tiene mejores sobre el construidas.
Sus datos ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio son: Inscripción
número 110, Volumen 58, Libro 5, Sección
Propiedad, Unidad El Carmen, Nuevo León de
fecha 24 veinticuatro de agosto de 2012 dos mil
doce. Titular y porcentaje del bien a rematar: el
100% cien por ciento de los derechos que le cor-
responde a la parte demandada Gabino Puente
Chantaca y María Ascención Morales Romero;
$682,000.00 (seiscientos ochenta y dos mil
pesos 00/100 moneda nacional), valor comercial,
tomándose como postura legal la suma de
$454,666.66 (cuatrocientos cincuenta y cuatro
mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 mon-
eda nacional), que corresponde a las dos ter-
ceras partes del valor comercial del bien inmue-
ble. Requisitos para participar: Para realizar la
oferta los interesados pueden acudir de manera
presencial a la sala de subastas en que se verifi-
cará el remate, ubicada en el Centro de Justicia
Civil o Mercantil, presentado escrito expresando
su interés de participar en la audiencia y certifi-
cado de depósito que garantiza su intención de
participar en la subasta (en el caso que sea
procedente) y una identificación oficial. De igual
forma, los postores interesados que comparez-
can en línea, deberán de comparecer por escrito
expresado su interés de participar en la audien-
cia, cuando menos 3 tres días hábiles previos a
la celebración de la  audiencia, debiendo allegar
con dicho ocurso el certificado de depósito corre-
spondiente de cuando menos la cantidad equiva-
lente al 10% diez por ciento del valor comercial
que servirá de base como postura legal, que cor-
responde a la cantidad de $68,200.00 (sesenta y
ocho mil doscientos pesos 00/100 moneda
nacional), así como copia simple legible de docu-
mento de identificación oficial vigente, que porte
su fotografía, así mismo el día de la audiencia las
personas que tengan que comparecer en ella en
línea, deberán incorporarse a la reunión de
Microsoft Teams por lo menos 5 cinco minutos
antes de la hora y fecha programadas, desde
cualquier equipo de cómputo (privado o público),
tableta electrónica o dispositivo celular, con
videocámara, micrófono y accesorio a Internet, lo
anterior de conformidad con los artículos 469,
470, 471, 472 y 482 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado de manera
supletoria a la materia mercantil, en relación al
diverso 1411 del Código de Comercio. Datos del
asunto: Expediente judicial 3220/2021, relativo al
juicio ejecutivo mercantil promovido por Joel Díaz
García, en su carácter de endosatario en procu-
ración de Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma,
Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra
de Gabino Puente Chantaca y María Ascención
Morales Romero, del índice del referido juzgado.
Mayores informes: En la Secretaría del Juzgado.
En la inteligencia de que los edictos deberán pub-
licarse por 2 dos veces dentro de 9 nueve días en
la Tabla de Avisos de este juzgado y en El
Porvenir, Milenio Diario o El Norte, periódicos de
circulación amplia en esta entidad federativa, a
elección de la parte actora. Entre la publicación
del segundo edicto y la fecha de la audiencia de
remante, deberá mediar un término no menor a 5
cinco días hábiles. Doy fe. 
(1) Con sede en el piso 2 del Centro de Justicia
Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en la calle Matamoros, esquina con Pino
Suárez, número 347 Pte., en el Centro de
Monterrey, Nuevo León. (2)
https://youtu.be/a37ftq0_vUs, video tutorial sobre
el desahogo de las audiencias a distancia con el
programa Microsoft Teams. (3) Las audiencias a
distancia celebradas por videoconferencia serán
grabados y se publicaran en el expediente elec-
trónico. En cualquier caso, al terminar la audien-
cia a distancia y sin perjuicio de las formalidades
adicionales que ordene la ley de la materia, se
levantará una constancia que deberá contener I.-
El lugar, la fecha y el expediente al que corre-
sponde; II.- El nombre de quienes intervinieron y
la constancia de la inasistencia de los que
debieron o pudieron estar presentes, indicándose
la causa de la ausencia si se conoce; III.- la
relación breve de lo actuado y resuelto en la audi-
encia, en forma enumerada; IV.- Las constancias
que la ley Imponga para cada caso específico o
que el juez resuelva asentar; y V.- La firma (autó-
grafa o electrónica) del servidor público que cor-
responda.

LIC. LUIS MANUEL TREVIÑO RAMÍREZ
SECRETARIO DE LA COORDINACIÓN DE

GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE
MENOR CUANTIA DEL PRIMER DISRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
(jun 28 y jul 12)

EDICTO 
En fecha 06 seis de Abril del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este juzgado el
JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO ACUMU-
LADO A BIENES DE AMADOR OCAÑAS
RODRIGUEZ, CAMILA DE ANDA RODRIGUEZ y
JUVENTINO OCAÑAS DE ANDA, quienes fall-
ecieron (el primero), en fecha 31 treinta y uno de
enero de 1992, mil novecientos noventa y dos; (la
segunda) en fecha 29 veintinueve de diciembre
del 1995, mil novecientos noventa y cinco; y (el
tercero), el 18 dieciocho de diciembre de 1998 mil
novecientos noventa y ocho; los cuales tuvieron
su último domicilio el ubicado en la Carretera a
Pura y Limpia número 215 en la Colonia Cruz
Verde de Montemorelos, Nuevo León, ordenán-
dose Publíquese un edicto en el Periódico Oficial
del Estado y en el Periódico el Porvenir de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando a
las personas que se consideren con derecho a la
herencia a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 30 treinta días,
que para tal efecto señala la ley, radicándose el
presente juicio bajo el número de expediente
369/2022. 
Montemorelos, N.L. a 22 de Abril del 2022 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA.

(jun 28)

Martes 28 de junio de 2022

Las condiciones para el proceso de elección

de la dirigencia estatal de la Sección 50 del

SNTE, está garantizado pese a la desinforma-

ción que han generado algún grupo de mae-

stros, informaron representantes de la dirigen-

cia Nacional del Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación. 

Jorge Luis Barrera de la Rosa, Secretario de

la región 2 del Comité Ejecutivo Nacional del

SNTE, comentó que hay grupo de maestros que

han hecho manifestaciones.

Menciono que se ha rasurado el padrón de

los maestros, sin embargo, esto no es posible ya

que la convocatoria fue emitida por el

Secretario General del SNTE, el maestro

Alfonso Cepeda Salas y el proceso electoral es

observado y sancionado por el Comité

Nacional Electoral, que son dos instancias com-

pletamente diferentes.

Barrera de la Rosa, indicó que la convocato-

ria fue emitida el 7 de junio y la elección se

realizará el 29 de junio, tal y como está progra-

mada.

"La responsabilidad de emitir el padrón o

relación de votantes es el Comité Ejecutivo

Nacional que en este caso recae en mi persona,

con la responsabilidad que traemos”.

"Entonces los compañeros que ayer se man-

ifestaron en el Comité Nacional Electoral esta-

ban haciendo una exigencia en la instancia que

no les corresponde. Pero también mucho de lo

que ahí se manifestó está siendo manipulado",

subrayó.

Ante los comentarios de algunos candidatos

que representan a los jubilados, comentaron

que fue rasurado su padrón.

Jorge Luis Barrera de la Rosa, aseguró que

no es así y por el contrario son los mismos can-

didatos quienes entregaron sus padrones para la

votación. 

"Ella misma, la maestra Lucilda Pérez

Salazar, ella misma solicitó que su padrón

como representaba o tenia agremiados de todo

el estado, que fueran reubicados en las difer-

entes regiones para que no tuvieran que

trasladarse”.

"Tenemos prueba de ello en los mensajes

que ella ha mandado y ahorita se los man-

damos, mensajes en sus redes sociales donde

ella dice también donde van a votar, porque ella

así lo pidió, me extraña que ahora diga que arbi-

trariamente los quitamos, no es así", agregó 

De la misma forma, el representante del

Comité Nacional del SNTE Jorge Luis Barrera,

reiteró que en ningún momento el padrón está

siendo adulterado.

"También están manifestando que el padrón

está siendo adulterado en cuanto estamos per-

mitiendo el que participen aquellos que son lla-

mados contratos o internos, pero tampoco es

cierto.(JMD)

R

Garantizan condiciones
para elección en 

la Sección 50

Al asegurar que la única crisis de
abastecimiento se registra en la zona sur de
la ciudad de Monterrey; Juan Ignacio
Barragán, director de Agua y Drenaje de
Monterrey, adelantó que quedará soluciona-
do a más tardar el miércoles.

En rueda de prensa Nuevo León Informa,
el director de la paraestatal atribuyó la falla
a los bajos niveles que presenta la Presa La
Boca.

Este lunes, dijo, se instalarán dos bombas
para poder incorporar 400 litros por segun-
do a la red.

“En la presa La Boca el nivel del agua

está por abajo del nivel de la toma…hoy se
instalarán dos bombas de 200 litros cada
una para que el día de mañana ya poder
meter agua a la toma”, expuso.

“Cuando se logre incorporar los 400
litros de La Boca, se podrá estabilizar la
zona”.

“Se está por resolver la problemática en
estos días, esperemos ya mañana poder estar
extrayendo agua, a más tardar el miércoles,
para estabilizar la zona sur”, puntualizó.

Resaltó que la zona no había tenido prob-
lemas durante toda la crisis, hasta ahori-
ta.(CLG)

Prometen a más tardar para mañana suministro para el sur de Monterrey

Fue la promesa de las autoridades

La Comisión Estatal Electoral aprobó las
convocatorias “Sistema de Votación Presencial y
Urna Electrónica”, y “Sistema de Votación
Remota”, concursos dirigidos a instituciones de
educación superior del país, con enfoque en tec-
nologías de la información y comunicaciones,
ingeniería, diseño industrial y otras áreas educa-
tivas, para crear prototipos de estos proyectos.

En ambas convocatorias emitidas en Sesión
Ordinaria, se establecen, entre otras bases, que
en los concursos podrán participar equipos inte-
grados hasta por ocho personas, y una de éstas,
por lo menos, deberá ser docente o investigado-
ra de la institución respectiva; así como el que la
inscripción será a través de la dirección elec-
trónica: www.ceenl.mx/VE2022, a más tardar el
próximo 2 de septiembre.

La CEE seleccionará tres proyectos de cada
concurso que cumplan con la Etapa de Diseño
del Proyecto, y hayan obtenido las menores
evaluaciones; a más tardar el 8 de octubre de este
año, y los dará a conocer en la página del organ-
ismo: www.ceenl.mx, después de tres días pos-
teriores a su selección, como máximo; explicó la
Consejera Electoral, Martha Magdalena
Martínez Garza.

Los proyectos seleccionados continuarán en
la etapa de desarrollo del prototipo, para lo cual

recibirán recursos establecidos para su posterior
entrega y presentación ante el órgano electoral.

Un Comité de Evaluación seleccionará un
proyecto ganador de cada concurso, a más tardar
el 27 de enero de 2023; y los resultados se pub-
licarán siete días posteriores a la selección, como
máximo.

Posteriormente, se llevará a cabo una cere-
monia de premiación, en la que se entregará un

reconocimiento a cada integrante de los equipos
ganadores, así como 150 mil pesos a cada
equipo triunfador.

Asimismo, la Comisión Estatal Electoral
emitirá un reconocimiento a los equipos partici-
pantes, a los equipos seleccionados para el
desarrollo de prototipos, a los equipos ganadores
y a las instituciones educativas que éstos repre-
senten.

Para cualquier duda respecto a los concursos,
las y los interesados pueden enviar un correo
electrónico, a más tardar el próximo 9 de sep-
tiembre, a la cuenta: votoelectronico@ceenl.mx.

Rinde informe por su gestión

Con motivo de su gestión al frente del
organismo, el Consejero Presidente
Provisional de la CEE, Luigui Villegas
Alarcón, rindió un informe de labores.

“En un ejercicio de rendición de cuentas
proactivo ante este Consejo y, sobre todo
ante la ciudadanía, me voy a permitir
rendir un informe de labores sobre las
actividades más relevantes de mi gestión,
que inicié el primero de octubre pasado,
como Presidente Provisional de esta
Comisión Estatal Electoral”, expresó.(CLR)

Aprueban convocatorias de concursos en la CEE

Fue aprobado en la sesión de ayer

Congreso Local presentará una iniciativa
para modificar la Constitución de Nuevo
León para dejar como prioridad el consumo
humano del agua.

Eduardo Gaona Domínguez, coordinador
de la fracción dijo que con esto se busca que
el Estado implemente un sistema eficiente y
funcional en materia de infraestructura y tec-
nología para la medición, monitoreo y pre-
vención, tanto del agua, aire, suelo y contam-
inantes, para garantizar el derecho al vital

líquido.
"El uso doméstico del agua se debe pri-

orizar por encima de cualquier otro uso".
"Por ser un derecho humano, el acceso al

agua debe tratarse fundamentalmente como
un bien social y cultural, y no solo como un
bien económico".

Para atender futuras sequías, el líder de la
bancada del partido naranja plantea en su ini-
ciativa que el Estado y los Municipio ela-
boren políticas públicas en sus planes de

desarrollo, con un enfoque de
aprovechamiento sustentable en el uso de los
recursos naturales.

Es decir, que los proyectos de obra pública
sean integrales y sustentables para aprovechar
los recursos naturales y para proteger el
medio ambiente para proteger la satisfacción
de las necesidades de las futuras genera-
ciones, por ejemplo, la del agua.

"La crisis que vive la entidad en términos
de agua no es nueva pero sí se ha agudizado
en el último año como nunca antes".

"Las cifras de almacenamiento del vital
líquido, en diversas presas de la entidad, las
cuales forman parte del sistema hídrico de la
Zona Metropolitana de Monterrey, muestran
que la crisis ha ido en incremento", advirtió el
legislador.

Otro de los cambios que se propone
establece que las actividades económicas de
Nuevo León deberán privilegiar la justicia
ambiental para satisfacer las necesidades del
agua para el uso personal y doméstico.

Con esto, las actividades económicas no
podrán comprometer en ningún caso la satis-
facción de las necesidades individuales y
colectivas del vital líquido.(JMD)

Buscan darle prioridad al consumo humano del agua

A dos días de que se lleven a cabo el proceso

electoral para elegir al próximo Secretario

General de la Sección 50 del Sindicato Nacional

de Trabajadores de la Educación, los aspirantes

coincidieron en la mayoría de sus propuestas.

Lucilda Pérez Salazar, Juan José Gutiérrez

Reynosa, René Rivera Valdéz, Jesús Manuel

Ortiz Morales, Ignacio Orozco Medrano, Teresa

del Consuelo Flores Ramones, Yuri Aleida

Rodríguez García, Héctor Montemayor García y

Abel Villarreal Reyes centraron sus propuestas en

el mejoramiento al servicio médico.

El segundo punto en que se centraron fue en la

basificación de aquellos trabajadores de la edu-

cación que siguen trabajando bajo contrato y sin

ninguna de las prestaciones.

Los candidatos no han quitado el dedo del

renglón en transparentar los recursos que ingre-

san y salen de la Sección 50.

Todos coincidieron en acercarse a la base tra-

bajadora, escuchar sus demandas y tratar de

resolverlas todas, por el bien del magisterio, ya

que serán ellos quienes marquen la pauta de las

acciones a realizar.

En el tema de pensiones, buscaran que están

sean dignas y más para el personal que le ha ded-

icado toda su vida a la enseñanza en el estado de

Nuevo León, además de buscar el bono para el

jubilado.

Buscaran el salario profesionalizado para

todos, especialmente para los más necesitados,

así como la homologación del salario.

Una de las primeras gestiones llegando a la

sede sindical ya como ganador, los aspirantes

buscarían una entrevista con el gobernador, ya

que actualmente hay temas pendientes de

rezago.(JMD)

Siguen en campaña los candidatos

Coinciden aspirantes
en la mayoría 

de sus propuestas

El diputado Eduardo Gaona dijo que se tratarà de modificar la Constituciòn de NL
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Gilberto López Betancourt

Dentro de una bodega en

donde pretendía robar, un

panameño fue detenido por ele-

mentos de Seguridad Pública y

Protección a la Ciudadanía

Monterrey, la madrugada de

ayer en la Colonia Talleres.

La detención de David B., de

32 años, se registró aproxi-

madamente a la 00:30 horas en

la calle Roble, entre Pedro

Celestino Negrete y Calzada

Victoria, en el sector antes

referido.

Los elementos de la Policía

de Monterrey realizaban su

recorrido de vigilancia y pre-

vención en la zona, cuando una

mujer les pidió el apoyo, ya que

escuchó ruidos en el interior de

una bodega, que es propiedad

de su familia, autorizando el

ingreso.                    

Al inspeccionar el interior,

sorprendieron a una persona

que ya tenía varios artículos lis-

tos para sustraer, por lo que pro-

cedieron con la detención a

petición de la parte quejosa.  

Los elementos policiacos

observaron daños en una lámina

metálica de la bodega, por

donde se presume entró el

panameño.   

El detenido fue trasladado a

las instalaciones de la Policía de

Monterrey, donde quedó a dis-

posición del Ministerio Público

por los delitos que le resulten.

ARRESTAN A HOMBRE
En portación de un arma de

fuego con tres cartuchos

hábiles, fue detenido el conduc-

tor de una motocicleta y quien

además al parecer se encontraba

alcoholizado, en el municipio

de Santa Catarina.

La detención se realizó la

madrugada del domingo en la

Colonia Eugenio Canavati, por

parte de elementos de la

Secretaría de Seguridad Pública

municipal.

El detenido, quien se identi-

ficó ante las autoridades como

Francisco Javier, de 32 años, se

desplazaba en zigzag en el

vehículo, lo que llamó la aten-

ción de los elementos preven-

tivos.

El empistolado fue detenido

alrededor de las 03:40 horas,

cerca del cruce de la Avenida

Topiltzin y Sierra Madre, en la

citada colonia.

Los oficiales realizaban un

recorrido de vigilancia por el

sector, cuando se percataron

que el motociclista conducía de

forma incierta.

Cae ‘pollero’ venezolano con migrantes 
Andrés Villalobos Ramírez

Un hombre de nacionalidad

venezolana fue detenido por

policías de Escobedo, al trans-

portar a cinco indocumentados

que pretendían “el sueño ameri-

cano”.

El presunto “pollero” fue

identificado como Hideky, de

19 años de edad, quien dijo ser

oriundo de Venezuela, mencio-

nando el extranjero tener un

permiso especial para residir en

el país.

Los indocumentados dieron

por nombres, Juvenalic N., 41

años, Mervin N., de 38, Hernán

N., de la misma edad, y Luis N.,

de 46 años de edad, quien

dijeron ser de nacionalidad

venezolana.

Mientras que Miguel N., de

32 años de edad, mencionó ser

de El Ecuador, todos ellos

fueron puestos a disposición del

Instituto Nacional de

Inmigración (INM).

De acuerdo con la informa-

ción proporcionada por las

autoridades del municipio de

Escobedo, los elementos polici-

acos se encontraban patrullando

las calles Paseo de la Amistad y

Orizaba, en la Colonia

Miravista.

Ahí los elementos detectaron

al conductor de una camioneta

Toyota en color blanco, a quien

le marcaron el alto e hizo caso

omiso al señalamiento de los

oficiales.

Los elementos policiacos lo

persiguieron y al momento de

detenerlo el venezolano trató de

sobornarlos, al ofrecerles dinero

para poder continuar con su

camino.

Una vez sometido el presun-

to “pollero”, los oficiales revi-

saron el vehículo encontrando a

las cinco personas quienes no

pudieron comprobar su legítima

estadía en el país, por lo que

fueron asegurados.

Hasta anoche no había más

información del incidente.       Se dirigían a Estados Unidos.

La volcadura se registró en el municipio de García.  

Gilberto López Betancourt

Un presunto criminal que se

ostentaba como miembro de un

grupo delictivo y regresaba de

vacacionar en Mazatlán,

Sinaloa, con el dinero que obtu-

vo de diversos asaltos, fue

detenido por la Policía

Ministerial en la Central de

Autobuses.

La persona arrestada medi-

ante orden de aprehensión es

Damián o José, de 32 años,

interceptado el pasado sábado

en la Avenida Cristóbal Colón

en su cruce con la calle Julián

Villagrán, centro de Monterrey.

Tras su captura fue internado

en el Centro de Reinserción

Social 1 norte, en Apodaca, por

el delito de robo ejecutado con

violencia y secuestro exprés, ya

que retenía a sus víctimas.

Los agentes de la ministeri-

ales del Grupo Halcón y de área

de inteligencia y análisis de

robo de vehículos, implemen-

taron un operativo durante var-

ios días para capturar al señala-

do en el exterior de la Central de

Autobuses, después de que el

presunto delincuente regresara

de Mazatlán, a donde viajó de

vacaciones con el dinero que

robaba a las víctimas.

El investigado conocido con

el apodo de “El Mañanero”

operaba entre las 8:00 horas y

las 13:00 horas, principalmente

en los municipios de San

Nicolas, Monterrey, Guadalupe

y Apodaca.

Damián arribaba a distintos

negocios armado, identificán-

dose como un miembro de un

grupo delictivo amenazando y

despojando a sus víctimas de

pertenencias (celulares, dinero

en efectivo y laptops) para pos-

teriormente huir a bordo de los

vehículos de sus víctimas.

En diversas ocasiones dejaba

encerrados en los locales a las

víctimas, así mismo también

atacaba a choferes de taxis de

plataformas, a quienes les soli-

citaba el servicio para posterior-

mente ocupar el asiento del con-

ductor y después de recorrer un

tramo, los dejaba abandonados.    

En uno de los asaltos que

presuntamente cometió el señal-

ado, fue contra un grupo de per-

sonas que estaba en junta en un

edificio en construcción en la

Colonia Residencial Lincoln, de

donde se llevó la camioneta de

uno de los afectados.

El asalto fue cometido el

pasado 4 de mayo, a las 9:55

horas, cuando el presunto

ingresó a las Instalaciones de un

edificio en construcción ubica-

do en la calle Nueva York, en la

Colonia Residencial Lincoln.

Damián ingresó al lugar si-

mulando como si estuviera

solicitando empleo, por lo que

fue atendido por una de las

empleadas, quien lo empezó a

guiar a la salida ya que se

encontraban en junta referente

al proyecto de construcción.

Estaba en una bodega.

Andrés Villalobos Ramírez

Ignacio  González Bañuelos

Un hombre fue atacado a ba-

lazos por delincuentes que se

desplazaban en una camioneta

en color negro, quienes se

dieron a la fuga, en Cadereyta.

Los hechos fueron reporta-

dos a las 20:05 horas, en el

cruce de las calles Adolfo López

Mateos y Pascual Orozco, en la

Colonia Alfredo V. Bonfil.

Elementos de Protección

Civil acudieron al lugar del

ataque, en donde atendieron a

un hombre a quien sólo identifi-

caron por su apodo como “El

Pichorra”, de 25 a 30 años.

A bordo de la ambulancia “El

Pichorra” fue llevado al hospital

de PEMEX, donde quedó inter-

nado debido a los impactos de

arma de fuego que presentaba.

Una fuente allegada a las

investigaciones mencionó que

el herido a balazos se encontra-

ba sobre las calles mencionadas.

Los pistoleros pasaron a

bordo de una camioneta Ford

Explorer en color negra, desde

donde el copiloto le disparó en

varias ocasiones, para darse a la

fuga a toda velocidad.

Vecinos del sector después

de escuchar las detonaciones de

arma de fuego, salieron de sus

domicilios para ver lo que había

ocurrido y hallaron al herido en

el piso en medio de un charco

de sangre.

Policías municipales acu-

dieron al lugar de la agresión,

donde fueron avisados de lo

ocurrido la noche del lunes, por

lo cual acordonaron el sitio.

Por su parte agentes de la

policía ministerial llegaron al

lugar de los hechos, mientras

que otros al nosocomio donde

se encontraba el lesionado con

la intención de interrogarlo.

CAE HOMICIDA
Agentes ministeriales ejecu-

taron una orden de aprehensión

a un sujeto que a inicios del año

pasado asesinó a golpes a un

compañero de trabajo cuando

bebían en casa de este, en el

municipio de Juárez, luego de

una discusión para comprar más

cerveza.

Alexys Ricardo, de 22 años,

había sido detenido y estaba en

las celdas de la Policía

Ministerial por un amparo, pero

con la orden de aprehensión fue

trasladado al Centro de

Reinserción Social No. 1 del

Estado, Ubicado en Carretera a

Salinas Victoria km 1.5, en el

municipio de Apodaca.

Un juez lo consideró proba-

ble responsable de la muerte

violenta de quien en vida llevara

por nombre José Luis.

Los hechos ocurrieron el

martes 5 de enero de 2021 a las

13:02 horas, en el domicilio en

Avenida Arboledas, de la

Colonia Bosques de San Pedro,

en Juárez.

José Luis se encontraba en su

domicilio, ingiriendo bebidas

embriagantes en la parte alta en

compañía de un familiar y el

ahora detenido, ya que habían

terminado sus laborares.

Momentos después José Luis

dijo a su familiar que fuera por

mas cerveza, a un depósito ubi-

cado a unas cuadras del domi-

cilio, pero empezaron a discutir

y se retiraron.

Luego Alexys dijo que se

había robado el teléfono de José

Luis y tras otra discusión,

regresó a casa de su víctima, a

quien agredió a golpes.

Los agresores lograron darse a la fuga.

Fue detenido en la Central de Autobuses, en Monterrey.

Gilberto López Betancourt

Un choque y volcadura re-

gistrado ayer en la Avenida

Abraham Lincoln, a la altura de

Valle de Lincoln, dejó ayer a

dos personas lesionadas, en el

municipio de García.

El accidente se registró

alrededor de las 10:00 horas de

ayer, y al sitio arribaron ele-

mentos de Protección Civil de

García, quienes atendieron a los

afectados.

En el lugar quedó volcada

una camioneta tipo estaquita

luego de chocar contra un

vehículo.

Elementos de Tránsito

municipal tomaron

conocimiento de los hechos y

abanderaron el área para evitar

otro accidente.

Aunque los conductores

resultaron con algunas heridas,

se negaron a ser trasladados a

un hospital.

ESTRELLAMIENTO
La conductora de un auto

resultó lesionada al estrellarse

contra un árbol, luego de que le

dieron cerrón ayer en la

Avenida Venustiano Carranza,

centro de Monterrey.

El accidente se registró poco

antes de las 07:00 horas, en

Venustiano Carranza circu-

lación de sur a norte y calle

Treviño, sitio al que arribaron

elementos de Protección Civil

de Monterrey, así como

paramédicos de la Cruz Roja

Mexicana.

La lesionada fue identificada

por las autoridades como María

del Rosario Gaspar Juárez, de

65 años de edad, que resultó

con golpes en diferentes partes

del cuerpo, y aseguró que otro

vehículo el dio un cerrón.

El vehículo en que viajaba la

afectada es un Chevy, el cual se

impactó contra un árbol en el

camellón central de la Avenida

Venustiano Carranza.

En los hechos la conductora

resultó con diversas lesiones

leves, y tras recibir atención en

el lugar del accidente, la

trasladaron en una ambulancia

al Hospital Metropolitano.

Gilberto López Betancourt

Un presunto líder criminal

que operaba en el municipio de

Benito Juárez y era buscado por

la Fiscalía General de la

República, fue detenido por ele-

mentos de la Secretaría de

Seguridad Pública de Santa

Catarina, la madrugada de ayer

en la Colonia Trabajadores.

Se estableció que, mediante

las labores de inteligencia de la

policía municipal fue como se

pudo dar con el presunto, quien

al ver a los efectivos intentó

huir.

De acuerdo con información

de la Plataforma México, el

detenido quien fue identificado

como Carlos N., de 49 años,

contaba con orden de aprehen-

sión vigente por un delito feder-

al.

El presunto líder criminal,

quien según la inteligencia poli-

cial tenía operaciones en el

municipio de Benito Juárez,

pero en las últimas semanas se

escondía en un domicilio de

Santa Catarina, fue ubicado en

coordinación con la Fiscalía

federal tras las indagatorias que

realizaron durante varias sem-

anas.

Los policías de Santa

Catarina ubicaron al presunto

delincuente durante la madruga-

da de ayer, sobre la calle

Carpinteros de la Colonia

Trabajadores, a bordo de un

automóvil Peugeot con placas

de Nuevo León.

Una vez que el hombre vio a

los efectivos municipales trató

de huir, pero fue arrestado por

los elementos a unos metros del

lugar, en la misma calle

Carpinteros, sin que se le encon-

trara ningún tipo de arma en la

revisión que se le hizo.

Al cotejar la identidad del

detenido en la Plataforma

México, se confirmó que conta-

ba con una orden de aprehen-

sión vigente por parte de la

Fiscalía General de la

República.

El detenido fue entregado la

madrugada de ayer mismo a las

autoridades federales, y se

encontraba solo al momento de

ser interceptado por la policía

municipal.

En cuanto al vehículo que

manejaba la persona, quedó ase-

gurado por la policía y tras ser

revisado lo retiraron del lugar

para ser llevado al corralón cor-

respondiente, a disposición de

la instancia que realizará las

indagatorias.

Capturan a presunto
líder criminal

Carlos, de 49 años.

Balean a hombre desde 
camioneta en Cadereyta

Usa dinero de asaltos 
para irse de vacaciones

Deja volcadura dos 
lesionados en García

Detienen a panameño 
por intento de robo
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Joao Rojas, actual jugador del
Emelec y posible refuerzo de Rayados
para la siguiente temporada, estaría lle-
gando el miércoles para cerrar su
fichaje con el conjunto regio.

De acuerdo a la prensa de Ecuador,
Rojas tendrá su último entrenamiento
el martes con su actual equipo, para
posteriormente arribar a tierras regias,
por lo cual no participará en la edición
de la Copa Libertadores.

Una vez que se concrete dicho
fichaje, Rayados contaría con su
segundo refuerzo, luego de tener ya
confirmado a Rodrigo Aguirre, pues
solo faltaría sumar a Germán
Berterame, quien aún no se ha dado a
conocer de forma oficial su contrato.

Será el próximo domingo cuando
los albiazules debuten contra el Santos
Laguna en Torreón en el Apertura
2022, torneo al que aspiran a ser refer-
entes con sus contrataciones.

Este martes 28 de junio
está de fiesta el Club de Futbol
Monterrey, todo esto después
de que hoy cumplan un total
de 77 años de vida. 

Fue un 28 de junio de 1945
cuando comenzó la historia
del Club de Futbol Monterrey
en la Liga MX, historia que
hoy ya tiene 77 páginas
escritas, en donde la mayoría
han sido exitosas, aunque
otras un poco más difíciles. 

Y hoy martes 28 de junio
del 2022, el Monterrey cumple
77 años de vida y llegan a un
aniversario más que es fácil
decir que se puede llegar hasta
ahí, pero la realidad de las
cosas es distinta y lo más difí-
cil es estar y mantenerse. 

Y el Club de Futbol
Monterrey lo ha hecho en
todos estos años, forjando una
afición inquebrantable que ha
estado apoyándolos por más
de siete décadas y la cual siem-
pre ha estado de forma
incondicional con este club,
aunque también hay que decir
que esto ha venido acompaña-
do de títulos y figuras que han
dejado su marca en la institu-
ción. 

En estos 77 años de histo-
ria, el Monterrey puede pre-
sumir que tiene un total de
cinco títulos de Liga MX, los
de las campañas 1986,
Clausura 2003 y los Aperturas
2009, 2010 y 2019, aunque
también cuentan con tres
Copas MX, cinco títulos de la
Liga de Campeones de la
Concacaf, uno más de la
Recopa de esa confederación,

un Campeón de Campeones
de la Segunda División y dos
títulos de la Segunda División,
los de las temporadas 1955-
1956 y 1959-1960, siendo este
último el momento en el que
subieron otra vez a la máxima
categoría y en la cual se han

mantenido en los últimos 62
años. 

Jugadores como Bahía,
Guillermo Franco, Humberto
Suazo, Rogelio Funes Mori,
entre otros más, han sido pieza
clave de este Monterrey en sus
77 páginas escritas. 

La escuadra albiazul goza
en estos 77 años de buenos y
malos momentos, de situa-
ciones regulares, dramáticas y
normales, pero todo esto
como una forma más de ser un
equipo que llegó para
quedarse en México y que se
ha mantenido a lo largo de la
historia y el cual hoy es el
principal motivo de felicidad
de millones de regiomon-
tanos, a excepción de los que
le van a Tigres, cabe de agre-
gar. 

Hoy los Rayados cumplen
77 años de historia, este
martes se escribe una página
más en los libros de oro del
Club de Futbol Monterrey,
equipo ejemplo de superación,
sacrificio y éxito en el futbol
mexicano, palabras referentes
a una institución que a día de
hoy es una de las más impor-
tantes del país dentro del men-
cionado Balompié Nacional. 

Carlos González, delantero del
Toluca, señaló que su llegada a la
escuadra de los Diablos Rojos repre-
senta una oportunidad importante de
poder recuperar su nivel en la Liga MX.

Y es que su estadía en los Tigres fue
muy complicada porque adelante de él
tenía a dos trenes en el ataque como el
francés André-Pierre Gignac y el
uruguayo Nicolás López.

“En el futbol a veces no salen las
cosas como uno quiere, pero también
sabemos que tenía una figura enfrente
que quieras o no, uno se ha adaptado a

eso, no ha sido fácil”, refiriéndose al
hecho de tener a Gignac en el mismo
equipo. 

Sobre Toluca, ‘Cocoliso’ afirmó que
sin duda fue uno de los movimientos
más importantes de su carrera, ya que
tiene claro que no llega a cualquier
institución, sino a una que cuenta con
diez títulos.

“Creo que tomé la mejor decisión de
estar acá”, aseveró Carlos González
sobre su llegada a los Diablos Rojos del
Toluca para el Torneo Apertura 2022 de
la Liga MX.

Amed Hernández                                             

Luego de que en días atrás dio un
adelanto de lo que sería el nuevo jersey
para la temporada 2022-2023, Tigres
presentó de forma oficial este lunes su
nueva indumentaria.

La nueva piel felina tiene como
novedad que el escudo en esta ocasión no
cuenta con las estrellas de los campe-
onatos, pues cada vez que los universitar-
ios conquistaban un título, salía bordado.

En la playera de local regresa la
tradicional franja azul y con las letras
de Tigres que resaltan en el centro.

En el caso de la de visitante es color
azul con letras blancas, pues en ambas,
resalta de igual forma en la parte
frontal los patrocinadores de Cemex,
así como el nuevo Bitso.

Mientras que, en el femenil, este no
cuenta con patrocinadores y solo
mantiene el de Adidas.

El nuevo jersey tendrá un valor de
mil 799 pesos para la versión de afi-
cionado y estará disponible en la Tigre
Tienda, Innovasport, Adidas tanto en
físico como en línea.

México / El Universal                                   

Cerca de una hora duró la primera
aventura de la mexicana Fernanda
Contreras en Wimbledon.

La potosina fue eliminada en la
primera ronda del Grand Slam
británico al caer con la polaca Magda
Linette, por parciales de 6-1 y 6-4.

Aunque ofreció resistencia en el
segundo set, la potosina se vio pre-
cipitada e imprecisa en el torneo más
importante del año, lo que le impidió

cerrar más el duelo.
Fernanda jamás pudo romper el

saque de Linette, lo que facilitó el
camino a la europea, quien también la
pasó mal con el servicio de la mexicana.

El problema para Contreras es que
se precipitó en innumerables oca-
siones, lo que permitió a Linette con-
trolar el duelo, incluso en los momen-
tos más álgidos.

Fue un debut agradable de
Contreras, pero no pudo con el esce-
nario y fue derrotada.

Llegará mañana
Sólo detalles separan a Rojas de
Rayados, quien ya sigue en sus

redes sociales a la escuadra regia

Joao Rojas, con un pie en Monterrey.

Cumple Rayados 77 años de historia 

Tres etapas de la historia, Funes Mori (2019), Suazo (2009-2010), y Arellano (2003-2009).

Títulos de Rayados en sus 77 años de historia 

Títulos de la Liga MX 

Títulos de la Liga de Campeones de la Concacaf 

Copas MX 

Recopa de la Concacaf 

Títulos del Ascenso a la Primera División del Futbol

Mexicano 

Título del Campeón de Campeones de la Segunda

División de México 

Ttítulos oficiales en total en 77 años de historia 

5

5

3

1

2

1

17

Charly González.

‘Tenía una figura
enfrente de mí’

Presenta Tigres sus ‘garras’

Fernanda Contreras se quedó en el camino en Wimbledon.

Dejan a Fernanda Contreras
fuera de  Wimbledon

Los felinos le regresaron la franja a su jersey.

Con un escudo sin estrellas y el regreso de la
franja azul horizontal, los felinos saltarán a

la cancha en el Apertura

Habla Carlos González de su paso por
Tigres, y de la calidad de Gignac

Saúl ‘Canelo’ Álvarez lanzó la primera
bola previo al juego de Yanquis vs
Athlectics en New York, y como parte de
la gira de promoción de la tercera pelea
ante Gennady Golovkin.

El momento fue aprovechado para que
‘Canelo’ Álvarez se encontrara en el
campo con el kazajo Gennady Golovkin,
con quien se medirá por tercera ocasión, en
septiembre próximo

Los internacionales boxeadores se
miraron frente a frente ante la algarabía de
la afición que los veía con rostros serios.

La rivalidad entre ‘Canelo Álvarez y
Gennadiy Golovkin ha crecido al paso del
tiempo. Ambos atletas no se hablaron esta
tarde, aunque sí posaron para la foto en un
escenario nada familiar para ambos, pero
que sirvió para relajarse un poco de los
mismos lugares que visitan por su activi-

dad.
‘Canelo’ Álvarez, de 31 años, mani-

festó después del evento de beisbol que su
rival de septiembre es de alto peligro, pero
que cuando se pretende conseguir algo
como él, se tienen que correr riegos.
Considera estar en su mejor momento y
nadie le quita de la cabeza que va a retirar
a su rival con un triunfo.

“Ésta será su última pelea. Quiero ter-
minar su carrera, lo haré, seguro. Lo
noquearé, es la única forma que quiero ter-
minar el combate”, dijo Álvarez durante la
primera rueda de prensa de promoción del
tercer duelo con Golovkin, de 40 años de
edad, quien subirá por primera vez al peso
Supermediano.

Se topan GGG 
y  Canelo en el

Yankee Stadium

Se miraron frente a frente.
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El equipo de Tigres arrancó semana de

preparación en el Estadio Universitario, esto

rumbo al inicio del Apertura 2022.

Ejercicios de gimnasio y práctica en cancha

fue lo que hizo el plantel de Miguel Herrera

para llegar de buena forma en lo físico de cara

al juego que sostendrán el sábado en el volcán

en la jornada 1 contra Cruz Azul.

Quién de nueva cuenta no apareció en los

entrenamientos fue Luis Quiñones, esto por

problemas de indisciplina tras insistir en que

le aumenten el sueldo.

Por su parte el recién ganador del Balón de

Oro como mejor delantero del pasado año fut-

bolístico, André Pierre Gignac, manifestó a

través de redes sociales que esta semana será

“importante”.

En tanto, Luis “Chaka” Rodríguez sigue en

recuperación tras ser sometido a cirugía por su

lesión de tobillo.

Hasta el momento, en el conjunto universi-

tario no hay novedad de refuerzos, por lo cual

“El Piojo” se jugaría el inicio del certamen

con el equipo que tiene.

ENTRENARÁN VARONIL Y FEMENIL JUNTOS
Por primera vez tanto Tigres varonil como

femenil se verán las caras, lo cual en esta

ocasión será en un entrenamiento.

Dicha práctica se llevará a cabo este miér-

coles en el Estadio Universitario a las 20:00

horas, así lo dieron a conocer ambas cate-

gorías a través de redes sociales.

El entrenamiento será a puerta abierta, por

lo cual el público verá a los dos planteles

entrenar y convivir juntos de cara al Apertura

2022.

Las Amazonas quieren regresar al protago-

nismo en la Liga MX Femenil, pues quedaron

fuera en semifinales en el último torneo

después de nueve temporadas de no hacerlo.

En tanto el conjunto varonil quiere replicar

el mismo objetivo tras quedar fuera en la

misma instancia contra Atlas, aunque aún no

cuentan con refuerzos, buscarán iniciar el cer-

tamen con el pie derecho. (AH)

Tigres Femenil quiere iniciar el torneo con

el pié derecho, pues para ello se siguen

preparando, por lo cual derrotaron 2-0 a Santos

Laguna en duelo amistoso.

Dicho encuentro se llevó a cabo en las insta-

laciones de Cedeco, en la cancha Oswaldo

Batocletti.

Las autoras de los goles fueron Michelle

Ruiz y Nallely Rangel, esta última tuvo buena

participación en el encuentro, pues además de

anotar fue una de las más activas en la ofensi-

va.

Aún sin las seleccionadas, el equipo de

Carmelina Moscato ha desmostrado que puede

iniciar el certamen con victorias y que además

puede ser referente por el título en esta tempo-

rada.

Será el nueve de julio cuando el conjunto

universitario debute en el Apertura 2022 y lo

hará ante el Atlas en el Estadio Jalisco. (AH)

La Selección Mexicana de Futbol

Femenil Sub-20 va a buscar hoy

martes su pase a la siguiente ronda

en la Sud Ladies Cup. 

Es por eso que hoy enfrentarán en

el tercer juego de la fase de grupos al

cuadro de Francia.  

Este duelo será a las 14:00 horas

y en Toulon, en donde las francesas

serán locales en el juego. 

La escuadra Tricolor viene de

caer por goleada ante Estados

Unidos y suman tres puntos tras

ganar hace días a Países Bajos,

aunque ahora ocuparán de un buen

resultado sobre Francia, todo esto

para calificar a la siguiente ronda y

pelear por el título de esta Sud

Ladies Cup. 

La Major League Soccer

(MLS) ha dejado de ser la liga

del retiro para los futbolistas

y eso no tiene contentos a

muchos. En un principio,

cuando el campeonato de fut-

bol de los Estados Unidos se

creó por allá de la década de

los 90, parecía un torneo que

dejaba mucho qué desear:

nuevas reglas que mantenían

asombrados a los puritanos

del balompié, canchas sintéti-

cas y jugadores en la última

etapa de su carrera eran lo

común. Hoy en día eso ha

cambiado.

Tanto Gareth Bale,

Lorenzo Insigne y Giorgio

Chiellini anunciaron su llega-

da a tierras norteamericanas.

No es un tema menor que

alguien que ganó cinco veces

la Champions League con el

Real Madrid opte por firmar

con una escuadra de la MLS.

Al Expreso de Gales se le

suman dos campeones de la

Eurocopa 2020 con Italia:

Giorgio Chiellini jugará a

lado de Carlos Vela en Los

Angeles Football Club junto a

Bale; mientras que Insigne

vestirá los colores del Toronto

FC.

Por su parte, la “poderosa”

Liga MX no deja de insinuar

que sigue siendo superior a la

del país vecino. Argumentan

que tienen al Club América

como uno de los equipos más

grandes del continente, que si

las Chivas de Guadalajara son

la institución con más

seguidores del país y tiene 40

millones de Chivahermanos.

A eso se le suman los

económicamente potentes

Rayados de Monterrey y

Tigres de Nuevo León,

quienes pretenden marcar his-

toria con contrataciones

bomba que no siempre

provienen de Europa.

En años anteriores, la

MLS era un lugar para que

los jugadores colgaran los

botines: atrás quedó el ficha-

je de Pelé para elevar la pop-

ularidad de la entonces

North American Soccer

League en 1975 y compartir

vestidor con Franz

Beckenbauer en el New York

Cosmos. O cuando Andrea

Pirlo, Frank Lampard,

Steven Gerrard y David Villa

aterrizaron en el país de las

barras y las estrellas para

culminar sus etapas como

futbolistas y luego decir

adiós a las canchas.

Mohamed Salah termina contra-

to con Liverpool al final de la tem-

porada 2022-23 y se espera que

salga como agente libre, de acuer-

do al Daily Mirror.

El extremo de 30 años entrará al

último año de su contrato el jueves,

pero pese a los esfuerzos del club

las últimas semanas para llegar a

un nuevo acuerdo con Salah, todo

parece indicar que los Reds ahora

se preparan para su salida.

Como se reportó en mayo en

ESPN, Salah confirmó que defini-

tivamente jugará en Liverpool la

temporada que le resta, por lo que

estaría disponible para llegar a un

acuerdo de pre-contrato con otro

club a partir de enero.

El internacional egipcio

colaboró en 36 anotaciones en 36

juegos de la Premier League la

temporada pasada.

El futuro de Edinson Cavani

apunta a España. Luego de que el

atacante uruguayo estuvo en la

órbita de Toluca para jugar en la

Liga MX en el Apertura 2022, todo

indica a que la carrera del charrúa

seguirá en Europa, luego de que el

delantero negocia con un equipo

de LaLiga, de acuerdo a informa-

ción de Sebastián Giovanelli, peri-

odista uruguayo.

Gana Tigres Femenil segundo amistoso a Santos

Va Sub-20 Femenil por pase a siguiente ronda 

Contrata la MLS más estrellas
mundiales que la Liga Mx

Garteh Bale, la última estrella que llega a la MLS.

Mohamed Salah.

Liverpool se prepara
para la salida de Salah

Inicia Tigres
entrenamientos

rumbo al AP22
Luis Quiñones siguió
separado del plantel

por indisciplina

Tigres ya oprepara su duelo inaugural.Las aztecas se miden hoy a Francia.

Las felinas, siempre favoritas.

Tigres está a pocos días de iniciar el

Torneo Apertura 2022 de la Liga MX

cuando sean locales ante Cruz Azul en

la jornada uno del campeonato mexi-

cano, siendo que en esta situación hay

distintos factores que hacen creer que

el debut auriazul tal vez pueda ser de

“pesadilla” y no de disfrute total para

los de San Nicolás. 

Hay al menos cuatro factores que

hacen creer que el debut de Tigres ante

Cruz Azul podría ser una auténtica

pesadilla y tal vez una derrota frente a

este rival que acreciente un poco más

la ya crisis que hay en el cuadro de

Miguel Herrera por distintos factores. 

Un factor que acerca a lo antes citado

es que Tigres debutará en el Torneo

Apertura 2022 ante Cruz Azul con un

plantel debilitado en profundidad, todo

esto después de que en la pretemporada

hayan sufrido hasta seis bajas de

jugadores, en donde cuatro se fueron del

club y esos terminaron siendo Carlos

González que se fue a Toluca, Aldo Cruz

que partió a San Luis, Jesús Dueñas a

Bravos y Juan José Sánchez Purata a

Atlanta de la MLS, aunque hay otras dos

“partidas” que también afectarán. 

Una de ellas es la de Luis “Chaka”

Rodríguez, jugador que se lesionó en

la pretemporada y estará dos meses

fuera de las canchas, mientras que otra

sería Luis Quiñones, futbolista que no

vería acción frente a Cruz Azul luego

de que esté separado del equipo por

querer un aumento de sueldo cuando a

él ya se le renovó contrato hace un año,

además de que estas bajas no se tapan

con la llegada de refuerzos, todo esto

después de que ante los celestes no

habrán incorporaciones nuevas para

los de la UANL pese a que hoy martes

o días después se refuercen con fut-

bolistas extranjeros o mexicanos que

actualmente no estén en la plantilla. 

Tigres enfrentará al Cruz Azul con

seis bajas en el plantel y sin nuevos

refuerzos para ese juego, aunque otro

factor a tomar en cuenta para consider-

ar que su juego frente a la Máquina tal

vez no será el como ellos desearían, es

la debilidad defensiva que hay en el

equipo de Miguel Herrera. 

Los Tigres mantuvieron su debili-

dad defensiva en la pretemporada y

recibieron cuatro goles en dos juegos,

tres ante Santos y uno frente a Bravos,

motivo por el cual se espera que ante

Cruz Azul la situación no mejore

mucho y por ahí también se pueda

sufrir. 

El tercer factor para no estar

esperando si o si una buena actuación

de Tigres, es el momento anímico de

Cruz Azul. 

La Máquina consiguió su primer

título en este año futbolístico tras

vencer al Atlas en la Supercopa y

desearán mantener ese buen momento

en el arranque del campeonato mexi-

cano. 

Y ya por último, cómo cuarto factor

para considerar que tal vez Tigres no

tendrá un debut con triunfo ante Cruz

Azul, es la racha que tienen los celestes

de no perder ante los de la UANL

cuando se ven las caras en el Estadio

Universitario, situación que ocurrirá el

próximo sábado. 

Cruz Azul no pierde ante Tigres en

el UNI desde el Torneo Apertura 2014,

desde hace ocho años, momento en el

que los felinos superaron 1-0 a los

cementeros en un duelo de temporada

regular. 

Tigres, plantel diezmado y defensa vulnerable.

¿Debut de pesadilla para Tigres?
Entre salidas y lesiones de

jugadores, y mal funcionamiento
defensivo, Tigres peligra el sábado

ante Cruz Azul
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Andrea Fuentes vivió momentos muy
difíciles durante la participación de Anita
Álvarez en el Campeonato Mundial de
Natación en Budapest, la entrenadora
española fue testigo en primera fila del
desvanecimiento en plena competencia
de la nadadora mexicoamericana en su
rutina de solo libre.

Segundos de incertidumbre que
generaron la sorpresa de todos los asis-
tentes a la competencia, instantes donde
el miedo y la tragedia invadió a todos
menos a la exdeportista olímpica.
Andrea, reaccionó de inmediato al ver el
mal estado de Anita Álvarez y se arrojó a
la alberca, segundos más tarde ya en el
fondo la tomó de la cintura y la llevó a la
superficie.

Allí fue alcanzado por un integrante
del equipo médico, quien la apoyó para
subirla a una camilla y ser atendida de
emergencia. Una respuesta ante una
situación poco común, que sin duda fue
vital para evitar una tragedia.

Caso completamente diferente al que
vivió la boxeadora mexicana Alma
Ibarra, quien en pleno combate ante
Jessica McCaskill por el título de peso
wélter tuvo que suplicar a su entrenador
Jorge Capetillo detener la pelea.

“No. No. Yo solo quiero llegar con
vida a mi casa”, se la escuchó decir en
plena transmisión a la mexicana tras
finalizar el tercer round. En una muestra
clara que molestia ante su entrenador,
quien seguía dándole indicaciones sin
importa su estado en la Tech Port Arena
de San Antonio.

Por fortuna, ante las súplicas su entre-
nador comprendió el deseo e indicó a los
organizadores que no saldría más. Ahora,
Alma Ibarra podrá volver a casa con su
familia, quizá sin los cinturones que dis-
putaba, pero con vida.

México / El Universal                          

Ligado al boxeo desde que era
pequeño, el nombre de Jorge
Capetillo se hizo famoso hace
algunos años, cuando prácticamente
salvó la carrera del campeón mundi-
al de peso completo Tyson Fury,
aunque ahora su actitud ha generado
cierta polémica.

El sábado, estuvo al frente de la
esquina de la mexicana Alma Ibarra,
quien enfrentó a la estadounidense
Jessica McCaskill, en busca de
todos los cetros welter.

Previo al cuarto round de una
pelea ampliamente dominada por la
campeona, Capetillo se aprestaba a
colocar el protector bucal a Ibarra,
quien le dijo que ya no quería salir
al ring, porque su único deseo era
“ir a casa”.

Tras algunos segundos de dis-
cusión, Capetillo por fin accedió a la
súplica de la boxeadora, quien esta-
ba visiblemente molesta por la acti-
tud del entrenador.

Nativo de Guadalajara, Jalisco,
Capetillo radica en Las Vegas,
Nevada, desde hace una década. En

esa ciudad tiene un gimnasio de
boxeo, donde entrena a diversos
chicos y a algunos púgiles profe-
sionales, como Ibarra.

Además de eso, también funge el
rol de “cutman” en otros equipos de
trabajo. Su labor en esos casos es
curar las heridas de los peleadores
en pleno combate, lo que hizo con
Tyson Fury hace tres años.

En una pelea del británico ante el
sueco Otto Wallin, justamente en
Las Vegas, Fury presentó un enorme
corte en la ceja que pronosticaba
que le detendrían el combate, pero
Capetillo ingresó y lo curó, permi-
tiéndole continuar y -a la postre- lle-
varse el combate para mantener su
invicto.

Esa actitud le permitió llevarse
una recompensa económica por
parte de Fury.

Andy Ruiz y Jesse Magdaleno
son otros púgiles que le han ayuda-
do durante la complicada época de
la pandemia.

Ahora está al frente de la esquina
de Ibarra, quien le suplicó que detu-
viera su pelea, lo que al principio no
parecía tan convencido de hacer.

México / El Universal                                 

El presidente de México Andrés
Manuel López Obrador se reunió este
lunes con el basquetbolista mexicano
Juan Toscano, quien hace algunos días se
coronó campeón de la NBA.

El mandatario, en Palacio Nacional,
recibió al jugador de los Golden State
Warriors y al trofeo de campeón que
ganó el basquetbolista y su equipo ante
los Boston Celtics.

“Juan Toscano es basquetbolista mexi-
cano que triunfó en Estados Unidos, en San
Francisco, es un orgullo y además le estaba
diciendo que le agradecemos mucho.
Estamos hablando del mejor equipo de bas-
quetbol de Estados Unidos y posiblemente
del mundo, pues este señor es jugador de ese
equipo, destacadísimo, nos dio mucho
orgullo que salió con la bandera de nuestro
país. No olvida el origen de su familia y eso,
Juan, lo agradecemos mucho”, dijo el presi-
dente.

“Saludos a tus familiares mexicanos y
estadounidenses, por eso tenemos que
mantener la unidad de nuestros pueblos,
que es muy importante”, añadió López
Obrador.

A esto, Toscano-Anderson respondió:
“Es un honor representar a los mexi-
canos en el nivel más alto (del basquet-
bol) en todo el mundo, no hay palabras,
estoy nervioso pero feliz de estar aquí

contigo”, dijo el recién campeón de la
NBA.

Además, López Obrador agradeció a
los Warriors por permitir traer el trofeo
de campeones de la NBA a la Ciudad de
México para esta reunión.

López Obrador le regaló al basquet-
bolista un ejemplar de su libro “A la
mitad del camino”, una botella de mezcal
y una gorra con su nombre, mientras que
el deportista le obsequió un jersey de su
equipo, los Golden State Warriors.

Afuera de Palacio Nacional, tras
reunirse con el Mandatario Federal, el
deportista calificó como “increíble” este

encuentro y manifestó que se sentía muy
emocionado y feliz de estar en tierras
mexicanas.

¿Cómo te sientes de ser campeón? se
le preguntó a Toscano..

“Feliz, emocionado, más feliz de estar
aquí con ustedes, mi gente”.

Antes de retirarse del recinto históri-
co, Juan Toscano exhortó a los jóvenes
mexicano a que sigan trabajando pues
“los sueños se cumplen”.

El mezcal que le regaló el primer
mandatario al basquetbolista es de la
marca General Victoria, cuyo costo
aproximado es de mil 950 pesos.

Este martes será crucial para la
carrera deportiva en la NFL
respecto al QB Deshaun Watson. 

Watson, quien presenta varias
demandas por acoso sexual, inicia-
rá hoy martes su audiencia ante la
NFL y ellos decidirán si san-
cionarán o no al jugador por lo que
se le investiga. 

De haber una sanción hacia
Deshaun Watson, este jugador no
jugaría en la NFL respecto a la
próxima temporada hasta en ocho
juegos o los 17 de campaña regu-
lar. 

Incluso la sanción podría ser
peor si la NFL decide verlo como
culpable del tema que se le investi-
ga, en donde supuestamente había
acosado sexualmente a 24 mujeres
en distintas ocasiones dentro de
una sala de masajes como jugador
de los Texanos de Houston. 

Watson también es investigado
por la justicia estadounidense,
teniendo la posibilidad de incluso
pisar la cárcel si se le comprueba
su culpabilidad de haber acosado
sexualmente al número de mujeres
antes mencionadas. 

El equipo de Fuerza Regia
Femenil cayó en la final de la
Zona Norte ante las Adelitas
de Chihuahua, esto por mar-
cador de 83-78 en el
Gimnasio Nuevo León
Unido.

Las visitantes comenzaron
presionando el encuentro, lo
que obligó a las locales a
hacer reestructuraciones en
jugadas.

El primer cuarto de lo lle-
varon las Adelitas de
Chihuahua 29-23, pero en el
segundo Fuerza Regia
Femenil demostraba que
quería empatar, no obstante,
lo perdieron 48-39 y así se

fueron al descanso.
Kayla Jones cometió cua-

tro faltas, pues hizo que el
panorama para su equipo se
viera complicado, por lo cual
el tercer cuarto terminó 68-58
a favor de la visita.

En el último Pidal, el con-
junto regio intentó despertar,
esto luego de que Khaalia
Hillsman puso el marcador
80-78, no obstante Danielle
Adams hizo un triple para
finiquitar el encuentro 83-
78.

Será el 2 y 3 de julio cuan-
do la serie continúe en el gim-
nasio Manuel Bernardo
Aguirre en Chihuahua.

Los Sultanes de Monterrey
están teniendo una gran temporada
regular en la Liga Mexicana de
Beisbol y el objetivo es seguir por
ese camino. 

Es por eso que hoy martes ini-
ciarán una serie de tres juegos en
el Palacio Sultán ante los Rieleros
de Aguascalientes, en duelos que
iniciarán a las 19:30 horas de esos
días. 

Los Fantasmas Grises vienen de
vencer en su anterior serie de visi-
tantes a los Olmecas de Tabasco y
tienen una marca de 33 victorias
por 21 derrotas. 

El cuadro regio quiere ganar
esta serie para acercarse al sublíder
y líder en la Zona Norte, a Tijuana

y Tecolotes, todo esto para aspirar
a algo más que el tercer lugar en
ese sector dentro de esta campaña
regular de la LMB. 

Sultanes tiene el objetivo de ser
campeón en la LMB, pero antes de
eso ocupan una gran temporada
regular y hoy martes es una gran
oportunidad para seguir por ese
camino. 

Ibarra rogó por su vida; 
a Anita Álvarez la salvaron

Deber moral contrapone las actitudes del
entrenador de la boxeadora regia Alma
Ibarra, que el pasado sábado no quería

parar la dispareja pelea, y la entrenadora
de natación que rescató a su discípula

Ya le habían colocado el protector cuando ella imploraba que pararan la pelea.

Con historias buenas, y otras malas, el entrenador se ha manejado.

Jorge Capetillo, el
polémico entrenador

Deshaun Watson.

Martes crucial para
Deshaun Watson

Cae FR Femenil y
se empata la final

Sultanes, a seguir por
la senda del triunfo

Sigue Toscano disfrutando su momento
Ayer se reunió con el presidente de la

República, Andrés Manuel López Obrador

Fuerza Regia cayó con las Adelitas.

El cuadro regio quiere ganar
esta serie.

El mandatario, recibió al jugador de los Golden State Warriors.
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César López.-                                    
Con el propósito de cursar diversas

materias, realizar estancias de investi-
gación y rotaciones médicas, 410 estu-
diantes de la Universidad Autónoma
de Nuevo León continuarán sus estu-
dios de licenciatura o posgrado en el
extranjero e instituciones nacionales.

Los jóvenes de intercambio tendrán
diversas experiencias académicas
durante este verano o en el segundo
semestre del 2022, en universidades de
35 países de África, América, Asia y
Europa.

El Rector Santos Guzmán López
encabezó la ceremonia de despedida
de los participantes del programa de
Movilidad Nacional e Internacional,
en el Teatro Universitario del Campus
Mederos.

Estados Unidos, España, Argentina,
Colombia y Francia encabezan el top
cinco de los destinos académicos para
los estudiantes de la UANL; también
destacan en la lista Alemania, Brasil,
Perú, Serbia, Chile, Rumania, Canadá
y República Checa.

Después de una pausa por la pan-
demia, el programa de movilidad
reanuda este año con un contingente de
estudiantes de licenciatura y posgrado
de 22 facultades de la UANL, para
realizar estancias académicas y prácti-
cas profesionales como parte de pro-
gramas de intercambio y de doble titu-
lación.

Para Guzmán López, este programa
de movilidad es parte de internacional-
ización de la Máxima Casa de
Estudios, que cuenta 269 convenios
con instituciones extranjeras y organis-
mos internacionales. 

“Además, contamos con 23 licen-
ciatura y 22 posgrados con doble titu-
lación con instituciones educativas de
España, Francia, Japón, Estados
Unidos, Inglaterra y Perú, y reciente-
mente llegamos a la cantidad de 90
programas educativos con acreditación
y certificación internacional”, expresó
el Rector de la UANL.

En su mensaje a los universitarios,
les comentó que tendrán la oportu-
nidad de salir del país con el doble
beneficio de estudiar y conocer nuevas
culturas. Asimismo, los exhortó a ser
verdaderos embajadores de la UANL y
México en el extranjero.

“No olviden que tienen la gran
responsabilidad de representar a nues-
tra Universidad y a nuestro país, y
demostrar en cualquier lugar que cuen-

tan con la capacidad académica y que
puedan mostrar nuestra cultura, nue-
stros valores y nuestras tradiciones”.

El doctor Santos Guzmán tambien
agradeció a padres y madres de famil-
ia por la confianza de educar a sus
hijos, quienes partirán a diversos desti-
nos académicos en países tan distantes
como Corea del Sur, Pakistán,
Jordania, Turquía, Egipto, Camerún,
Finlandia o Suecia.

Por su parte, la Directora de
Intercambio Académico de la UANL,
Emma Melchor Rodríguez, destacó
algunos de los objetivos principales de
este programa, como es el otorgar una
visión global al estudiante partiendo
del instrumento de la internacional-
ización.

“[Se busca] enriquecer perspectiva,
nuevas formas de pensar y desarrollar
habilidades interpersonales, saber
cuidar los recursos y, sobre todo, con-
tar con una visión global", señaló.

EXPERIENCIA 
Y COMPROMISO

Para José Luis Martínez, egresado
de la Facultad de Derecho y
Criminología de la UANL, y quien en
2019 estuvo de intercambio en la
Universidad Católica Argentina, la
función que realiza la Fundación
UANL en cuanto a trámites adminis-
trativos fue sustancial para su experi-
encia en el extranjero. 

Para Mabia Ortiz Pacheco, egresada
de la Facultad de Filosofía y Letras,
quien en 2019 viajó a la Universidad
Hanyang, en Corea de Sur, es de suma
importancia la experiencia social
durante la estancia de un joven estudi-
ante en el extranjero.

“No se estresen. Aprovechen los
eventos sociales para conocer más a
otros compañeros. Estén en constante
comunicación con sus seres queridos y
la facultad a la que pertenecen”,
recomendó.

El Presidente de la Fundación
UANL, Jaime Yesaki Cavazos, ase-
guró que entre los participantes en el
programa de movilidad se encuentran
los futuros líderes de empresas, direc-
tores administrativos de escuelas y fac-
ultades, por lo que solicitó a los estudi-
antes atesorar el valor de ser recípro-
cos en todo lo que hagan.

A la ceremonia también acudieron
el Secretario General de la UANL,
Juan Paura García, y la Secretaria
Académica, Emilia Edith Vázquez
Farías.

César López. -                                             
El catálogo de la magna exposición

“Tres Pioneros de las Artes en Nuevo
León: Alfredo Ramos Martínez, Fidias
Elizondo y Federico Cantú”, será pre-
sentado el miércoles 29 de junio a las
7:00 p. m. en la Sala Permanente Planta
alta de la Pinacoteca de Nuevo León,
ubicada en el ala norte del Colegio
Civil Centro Cultural Universitario, la
Avenida Juárez y la calle Washington,
Centro de Monterrey.

El libro, editado por Conarte, será
presentado por Elvira Lozano de Todd,
Directora de la Pinacoteca de Nuevo
León, acompañada por el Mtro. Adolfo
Cantú, investigador, crítico de arte,
curador de esta exposición, quien
además es nieto del Mtro. Federico
Cantú; el Mtro. Fernando Rivadeneyra,
historiador, promotor cultural y colec-
cionista del Mtro. Fidias Elizondo y
Lic. Alejandro Rodríguez, Subsecre-
tario Estatal de Participación y Diver-
sidad Cultural, quien fue el encargado
de la edición.

Los maestros Estela Duarte, investi-
gadora del MUNAL y Gerardo Puertas,
promotor cultural y coleccionista de
Alfredo Ramos Martínez, participarán
con un mensaje en video.

La exposición “Tres Pioneros de las
Artes en Nuevo León: Alfredo Ramos
Martínez, Fidias Elizondo y Federico
Cantú” fue inaugurada en junio 2021 y
concluye su estancia este mes. Reunió
por primera ocasión a estos tres
creadores nuevoleoneses, Alfredo
Ramos Martínez (1871-1946); Fidias
Elizondo, (1891-1979); y Federico
Cantú Garza (1907-1989), destacando
la variedad de su producción artística,
sus trayectorias en el país y a nivel
internacional, así como su legado para
la posteridad.

“En esta muestra, se hace una
revisión histórica y cultural en donde
confluyen las trayectorias artísticas de

estos tres grandes creadores nuev-
oleoneses y a través de la curaduría
realizada por Adolfo Cantú con la
colaboración de Gerardo Puertas y
Fernando Rivadeneyra, se integran dis-
cursos que expresan la impronta que
cada uno de ellos llevó a cabo tanto en
su prolífica producción individual en
distintas técnicas, como en las incur-
siones que hicieron en diferentes esti-
los pictóricos y escultóricos en una
época de grandes cambios culturales,
tanto en Europa como en México, entre
los siglos 19 y 20”, manifestó Elvira
Lozano de Todd.

“Los contextos artísticos y cultur-
ales, así como los contactos con artistas
y academias, son aspectos a destacar en
esta exhibición, ya que el espectador
podrá adentrarse en el papel fundamen-
tal que cada uno de estos tres artistas
nuevoleoneses tuvo en sus respectivas
trayectorias y que contribuyeron en
forma decidida al desarrollo de las

artes en nuestro Estado y en México”.
Con esta muestra, dijo Lozano de

Todd, se espera que al público le haga
recordar y valorar las aportaciones a
nivel nacional e internacional que
hicieron estos tres grandes creadores,
así como su valioso legado artístico
que han dejado para las actuales y
futuras generaciones.

UNA MIRADA A SU ARTE
La exposición está conformada por

alrededor de 81 obras; de estas 60 son
pinturas (entre óleos, acuarela, dibujo,
grabado), 30 esculturas (bronce y már-
mol), tres de arte objeto y una
fotografía.

De Alfredo Ramos Martínez se
exhibe pintura, arte objeto y acuarela;
de Fidias Elizondo se presentan escul-
turas y de Federico Cantú se muestra
pintura, dibujo, grabado y escultura.

La entrada a la presentación del
catálogo es libre. Habrá transmisión
por el Facebook de Conarte.

César López. -                                   
Debido a su gran trayectoria en el

mundo de la dramaturgia infantil,
Blanca Laura Uribe de Rocha, mejor
conocido como Kahua fue homenajea-
da en el Auditorio del Centro Cultural
Plaza Fátima.

Fueron actores y actrices encabeza-
dos por Arturo Torres, quienes hon-
raron a la dramaturga con la lectura en
atril de los textos "Un lugar en este
mundo", "La flor del campo y el cha-
pulín", "Claudia y el chapulín" y "La
niña girasol".

En el espectáculo, precisamente tit-
ulado "La niña girasol", Jorge Silva,
Sandra Gutiérrez, Rosa Ma. Gutiérrez,
Anahí Villarreal y Arturo Torres dieron
vida a los personajes a los que Kahua
ha creado en sus textos, como el cara-
col atrapado bajo una piedra, a quien
un diminuto grillo logra salvar gracias
a la solidaridad de la tortuga.

También interpretaron a otros per-
sonajes como la flor cuya autoestima
es salvada por el inteligente chapulín, y
dieron voz a Isabel y a Paco, dos
curiosos amigos que se aventuran en
un diálogo con el Sol, la Luna y las
estrellas.

Por su parte, la actriz Rosa Ma.

Gutiérrez, profesora de la Facultad de
Filosofía y Letras, reconoció el trabajo
de Kahua, ya que realizó una tesis
sobre la dramaturga.

"Es la primera dramaturga en el
Estado, de lo que tenemos registrado",
dijo Gutiérrez al micrófono al final de
las obras.

El espectáculo de casi una hora
reunió a amigos de Kahua, entre ellos
íconos del teatro en Monterrey, como

los maestros Luis Martín y Hernán
Galindo.

Luis Martín recordó los inicios de la
también actriz en los 50, quien, dirigi-
da por Rubén González Garza, estuvo
en una de las primeras obras regias que
llegaron a la Ciudad de México.

"Para mí fue una sorpresa muy
grande, nunca imaginé que fuera yo a
recibir un homenaje", expresó la dra-
maturga desde su lugar en primera fila.

César López. -                                   
Una interesante exploración del

sonido que produce el cuerpo humano
se realiza en la obra “H3MBR4”,
espectáculo dancístico performático-
que  fue estrenado en el Teatro del
Centro de las Artes, dentro del
XXXVII Encuentro Metropolitano de
Danza Contemporánea. 

Creada e interpretada por Yessica
Gotcha y codirigida por Fernanda
Patricia Villarreal, la obra es una prop-
uesta de coreografía experimental que
tiene como línea de investigación el
cuerpo humano como herramienta de
creación sonora, a partir de ejercicios
corporales sonoros y de escucha con-

sciente a través de los cuales se poten-
cian las capacidades acústicas.

Es un espectáculo muy intimista,

con el público muy cercano a la acción
de la ejecutante, en este caso, la bailar-
ina Yessica Gotcha.

En esta ocasión, el escenario se con-
virtió un laboratorio para explorar el
cuerpo humano, su movimiento y sus
sonidos.

Lo presentado en la coreografía,
muestra al cuerpo humano como una
complejidad asombrosa que se expresa
de múltiples maneras y que tiene una
capacidad pasmosa para regenerarse.

Los creadores utilizaron disposi-
tivos de amplitud sonora para observar
las propias cualidades del sonido como
la intensidad, el tono, el timbre y la
duración de una serie de ejercicios: una
respiración profunda, el ritmo cardiaco
y la interacción con un theremin gener-
ado en vivo, así como un ejercicio visu-
al de reacción sonora frente a una
cámara infrarroja.

“Este proyecto es una colaboración
y codirección entre Fernanda Patricia
Villarreal y yo”, manifestó la coreó-
grafa y bailarina Yessica Gotcha.

“En mi caso, la obra la dedico a mi
abuela que falleció la semana pasada,

era una mujer muy poderosa y para mí
ella representa los poderes que puede
tener el cuerpo humano. Fue una mujer
muy poderosa en mi vida.

“Tenemos trabajado un mes con este
proyecto”, señaló, “y estoy muy con-
tenta, porque cuento con un equipo
muy profesional y creativo. Tenemos a
Rodrigo Zárate en el diseño de la músi-
ca y a Malcom Vargas en la produc-
ción. Empezamos con experimentos.
Este proyecto es un experimento, un
trabajo en proceso, todavía no está ter-
minado, faltan algunas cosas que agre-
gar y que verán próximamente”.

CREACIÓN
COLECTIVA

Un ejecutante en escena activa su
cuerpo como terreno de experi-
mentación viva, mediante dispositivos
tecnológicos y sonoros. El cuerpo
como máquina biológica y los aparatos
como objetos vivos, dialogan en escena
y nos muestran una visión desde el
interior del organismo humano.

Reinicia UANL la
movilidad estudiantil

El rector Santos Guzmán López encabezó la ceremonia

Presentarán el catálogo “Tres 
Pioneros de las Artes ...”

El libro, editado por Conarte, será presentado por Elvira Lozano de Todd.

Reconocen vida y obra de Kahua 

El espectáculo reunió a amigos de Kahua, entre ellos los maestros Luis
Martín y Hernán Galindo.

Exploran en “H3MBR4" sonidos del cuerpo humano
La obra tiene

como línea de
investigación el
cuerpo humano

Es un espectáculo muy intimista, con el público muy cercano a la acción de
la ejecutante, en este caso, la bailarina Yessica Gotcha.
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Los Angeles, EU.-                                

Han pasado cinco años desde la últi-

ma vez que vimos a Johnny Depp

como el Capitán Jack Sparrow en pan-

talla, sin embargo, se presume Disney

planea recontratar al histrión para repe-

tir su rol en la millonaria franquicia de

‘Piratas del Caribe’ con un contrato de

301 millones de dólares.  

Durante el juicio por difamación que

tuvo contra su exesposa, Amber Heard,

Depp señaló que no volvería a trabajar

con la compañía del ratón, puesto que

lo veía como el culpable de la relación

y no tenía intención de contratarlo para

futuros proyectos.  

Varias fuentes como Poptopic ase-

guran que fue la propia casa producto-

ra la que se acercó a Depp incluso antes

de que comenzara el juicio, pues saben

que Depp es uno de los intérpretes más

queridos por el público, por lo tanto, su

retorno a ‘Piratas del Caribe’ podría

traducirse en una gran recaudación

taquillera.  

"Lo que puedo decirles es que el

estudio ya ha escrito un borrador para

una película sobre Jack Sparrow, por lo

que tienen muchas esperanzas de que

Johnny los perdone y regrese como su

personaje icónico", detalló la fuente.

Pero como si más de 300 millones

de dólares fuera poco, Disney está tan

interesado en hacer las paces con el

actor que parece ser que sumarán otro

monto, destinado a una organización

benéfica que Depp elegirá para, de esta

forma, demostrar la  buena voluntad

que hay detrás de la filmación. 

De ser cierto, sería un gran paso

para que el actor de 58 años enderece

su carrera en la industria de

Hollywood.  

Piloteando al Perla Negra por más

de 15 años, el regreso de Depp

pareciera inminente, pues “Piratas del

Caribe” y Johnny están hechos uno

para el otro. “Poptopic” informó que,

pese a las declaraciones recientes

donde aseguró que ya no colaboraría

con Disney, el actor se encuentra en

conversaciones, luego que ganara el

caso en contra de Amber Heard, para

que vuelva a debutar en la franquicia.

De las dos partes, la fuente indicó

que es Disney el más interesado en

limar asperezas con el actor, pues es

uno de los más cotizados dentro de la

industria y desde que se probó su

inocencia, el público ha demostrado

una abierta aceptación en favor del

interprete, por lo que sumarlo al elenco

resultaría muy prometedor a la hora de

recabar una buena cantidad de dinero

en la taquilla. 

Lisboa, Portugal.-                              

“Aquaman 2″ reflejará el daño que

ocasionan la contaminación y el calen-

tamiento climático a los océanos en un

momento en el que se necesita “un

cambio”, anunció en Lisboa el actor

estadounidense Jason Momoa, que

desde hoy es el nuevo defensor de la

vida bajo el agua de Naciones Unidas.

En un adelanto de lo que será la

futura entrega de este superhéroe en las

carteleras, prevista para 2023, el actor,

que interpreta a Aquaman, explicó que

la cinta mostrará el impacto de la cont-

aminación en una realidad acelerada en

la que “no hay aliens, no es otro

mundo, es aquí”.

Acérrimo defensor del reciclaje y de

la limitación del uso de los plásticos,

Momoa realizó estas afirmaciones tras

el acto en que el fue nombrado

Defensor de la vida bajo el agua del

Programa de las Naciones Unidas para

el Medio Ambiente (UNEP).

Acompañado de sus hijos Lola y

Wolf, aseguró que la Tierra es “lo más

importante” pero “literalmente es un

contenedor en llamas que cada día

intentamos apagar”, por lo que es nece-

sario “parar de hablar y empezar a

actuar” en la lucha contra el cambio

climático y la contaminación de los

océanos.

Momoa, que también se encuentra

en Portugal con motivo de la grabación

de la décima entrega de Fast&Furious,

visitó este domingo la playa de

Carcavelos -en las afueras de Lisboa-,

donde defendió que “el momento de

actuar es ahora” en un periodo en el

que los océanos “tienen problemas”.

“Combinamos el trabajo y la dedi-

cación con la esperanza de poder cam-

biar”, dijo el actor para clausurar uno

de los eventos paralelos a la conferen-

cia.

La II Conferencia de los Océanos de

la ONU tendrá lugar en Portugal hasta

el 1 de julio, y a través de diferentes

debates y negociaciones analizará

cómo preservar mejor los océanos y su

relación con el clima.

Cali, Colombia.-                               

Shakira y Carlos Vives sostienen

una amistad sincera que con los años se

ha ido fortaleciendo, a tal grado que el

músico colombiano ha sido uno de los

pocos con los que la cantante se ha

abierto con respecto a su separación de

Piqué, confiándole que desde que

tomaron la decisión de terminar la

relación se siente triste, pero ¿conoce

Vives el motivo de la ruptura?

Desde que los colombianos se

unieron a dueto para dar vida al éxito

“La bicicleta”, lanzado en 2016,

Shakira y Vives comenzaron a escribir

una historia de amistad, fundamentada

en la música y un mismo origen y

aunque cada uno de ellos ha seguido

caminos muy distintos, en la industria

musical, no pierden la oportunidad de

recordarse la estima que guardan uno

por el otro.

Fue así que, Vives compartió con

“Europa Press” que, en una conver-

sación reciente con Shakira, la cantau-

tora habló con él acerca de su sepa-

ración con Piqué. “Yo sé que estaba

triste, le mandé un besito y me dijo eso:

estoy triste”, contó. Para Carlos, el

estado emocional en el que se encuen-

tra la cantante es normal, pues no

podría ser de otra manera cuando la

música y el futbolista construyeron una

familia tan linda.

“Sí, definitivamente la siento triste y

está triste”, prosiguió. “Es un momento

muy difícil y cuando uno tiene una

familia tan hermosa”.

Además, el cantante de 60 años

expresó que dudaba que la separación

hubiera sido motivada por una infideli-

dad de Piqué, descartando la posibili-

dad, cuando se le preguntó, con un

rotundo “no”.

“No. No, no. El que yo conocí no.

Por supuesto una persona muy educa-

da, muy decente. Conmigo siempre

muy especial, como queremos mucho a

Shaki, él siempre fue muy de frente

conmigo, por ese cariño”, puntualizó.

Pero lo que no acabará para Shakira,

es la lealtad y admiración que comparte

con Carlos Vives. Prueba de ello fue el

lanzamiento de “La currambera”, una

canción que Vives compuso pensando

en la originaria de Barranquilla. Pero

este no fue el único detalle del cantau-

tor, pues la composición fue todo un

regalo de cumpleaños, al estrenarla el

día de nacimiento de Shakira, el 2 de

febrero del 2022, fecha en que la can-

tante colombiana cumplió 45 años.

La canción es un homenaje al talen-

to y trayectoria de Shakira que, desde

muy joven, luchó para abrirse camino

en la música y hoy, ha traspasado las

barreras del lenguaje pues se le conoce

y escucha en todas partes del mundo.

Fue así que, al recibir la sorpresa de

Vives, Shakira no tuvo más que

demostrar agradecimiento, y unas

cuantas lagrimas que derramó con-

movida al escuchar la letra y ver el

videoclip donde niñas y mujeres

colombianas bailan al ritmo de las

caderas más famosas de Colombia.

“Te agradezco tanto, de verdad, no

me merezco esto. Me emociona

muchísimo”, dijo la cantante.

Los  Angeles, EU.-                            

Christian Nodal sigue haciendo his-
toria en la música, al ser el primer
artista de regional mexicano en apare-
cer en la portada de la revista Rolling
Stone en su edición en español y hablar
sobre los problemas que enfrentó
mucho antes de ser famoso.

El cantante de “Botella tras botella”
ofreció una extensa entrevista en la
cual habló de uno de los temas medu-
lares en su vida, su familia y en espe-
cial los problemas de salud que
enfrenta su mamá, quien por muchos
años sufrió epilepsia, y su padre lleva-
ba a cuestas la responsabilidad de toda
su familia.

“No había papá, no había mamá.
Mis padres eran mis abuelos. Una vez
quise tirarme desde un segundo piso,
creyendo que me haría daño, pero mi
abuela me salvó: ‘¡Christian!
¡Chamaco pendejo!’”, refirió en la
charla con la revista.

El cantante es uno de los más desta-

cados del regional mexicano y se posi-
ciona como uno de los favoritos, inclu-
so a sus 23 años es uno de los artistas
mexicanos más escuchados en todo el
mundo, refiere la revista.

“Nodal representa una nueva gen-
eración de artistas que no permitieron
la caída de un género que ha represen-
tado la cultura mexicana y latinoamer-
icana por más de 60 años. Recibió, y
ahora representa, el legado de los más
grandes de la música mariachi y
norteña”, agregó.

“Es mágico, la música es mágica. Y
si te das cuenta, todo es un ciclo. La
música siempre es un ciclo porque de
pronto vuelve el regional, de pronto
vuelve el pop, el reggaetón es un claro
ejemplo de lo que pasa, ¿no?

“Y sí, yo creo que es muy bonito
mantener las culturas, mantener siem-
pre nuestra esencia, nuestra raíz. El
regional es un tema, es un género muy
bello que tiene letras increíbles,
melodías”, indicó sobre que el género
es tendencia.

“Aquaman 2″ mostrará 

el daño de los océanos

El actor fue nombrado Defensor de la vida bajo el agua del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP)

Quieren a Johnny Depp 

en ‘Piratas del Caribe’  
Disney le ofrecería $301 mdd a
Johnny Depp para interpretar a
Jack Sparrow en una película y 

en una serie  

Disney está tan interesado en hacer las paces que sumarán otro monto, des-
tinado a una organización benéfica que Depp quiera.

Y llega a Rolling Stone
Christian Nodal sigue haciendo historia en la música

Yo sé que estaba triste: Carlos Vives
Shakira habló de su separación con
Carlos Vives, el músico no cree que

haya sido una infidelidad

Carlos Vives expresó que el Piqué que conoció no habría sido infiel


