
Evitan subsidios
inflación de 11%
Consumidores hubieran pagado hasta 35 pesos por un litro de gasolina  

Deja Hacienda de recaudar más de 10 mil 800 millones de pesos
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La Secretaría de Hacienda dejó
de recaudar 10 mil 812 millones
de pesos vía el Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Servi-
cios (IEPS) aplicado a gasolinas
y diesel, por el subsidio a auto-
movilistas y transportistas.

La acción evitó que los con-
sumidores pagaran hasta 35 pe-
sos por litro de gasolina y que la
inflación subiera a 11%, enfati-
zó la dependencia que encabeza
Rogelio Ramírez de la O.

La semana pasada, el Institu-
to Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) reportó que la
inflación llegó a 7.9% en la pri-
mera mitad de junio y fue su
mayor tasa en más de 21 años.

Hacienda informó este jue-
ves que, de enero a mayo de es-
te año, los ingresos captados
por IEPS cayeron 92.2% al
restar la inflación, tras recaudar
apenas 9 mil 428 millones de
pesos en comparación con 113
mil 39 millones reportados
durante igual periodo de 2021.

Al respecto, el subsecretario
de Hacienda, Gabriel Yorio,
destacó que sin este apoyo, el
precio de la gasolina al público
en general sería de entre 34 y 35
pesos por litro.

En su cuenta de Twitter, se-
ñaló que con ello se evita gener-
ar un mayor costo del transporte
de mercancías y que afecte el
ingreso de las familias.

Hizo ver que, de no darse
dicho estímulo fiscal por medio
de la cuota de cero al IEPS a los
consumidores, la inflación esta-
ría cercana a 11%.

La última vez que México
alcanzó una inflación de doble

dígito fue a inicios del año
2000, según el Inegi.

El subsecretario enfatizó que
estos apoyos se pagan con el
ingreso adicional por la venta
de petróleo, que se vende a un
mayor precio frente a lo estima-
do en el Presupuesto de Egresos
de la Federación para el ejerci-
cio fiscal de 2022.

En el informe de finanzas
públicas, Hacienda dio a cono-
cer que, en los primeros cinco
meses de 2022, los ingresos
excedentes petroleros fueron de
34 mil 301 millones de pesos,
por el alza de 63.5% en el pre-
cio promedio de la mezcla mex-
icana con respecto al calen-
dario.

Se captaron ingresos petrole-
ros por 495 mil 924 millones de
pesos, 26.9% más en compara-
ción a igual perodo de 20221.

AFECTARÁ RECESIÓN 
EU SOBRE TODO 
A LA FRONTERA

La subida de tasas en Esta-
dos Unidos para contener la in-
flación abrió la posibilidad de
una recesión en la economía del
principal socio comercial de
México, lo que impactaría sobre
todo a los cinco estados que
comparten frontera.

Entre enero y marzo de este
año, estas cinco entidades con-
tribuyeron con 52.7% del valor
total de las exportaciones de
mercancías con el sello Made in
México, de acuerdo con el
Inegi.

Destaca Chihuahua, con
14.3% del valor de las ventas al
extranjero; seguido de Coahui-
la, cuya aportación llega a

11.8%; Baja California, 10.3%;
Nuevo León, 9.5%; y Tamau-
lipas, 6.8%.

"El ciclo económico de las
manufacturas mexicanas y con
ello, de las exportaciones, de-
penden del ciclo industrial de
Estados Unidos, por lo que una
potencial recesión si llegará a
afectar a la industria manufac-
turera mexicana y debilitaría las
exportaciones de estas enti-
dades", explicó José Luis de la
Cruz, director del Instituto para
el Desarrollo Industrial y el
Crecimiento Económico (Idic).

De acuerdo con sus cálculos,
la correlación entre los ciclos
económicos de la industria me-
xicana y de la Unión Americana
supera 85%, cuyos efectos tar-
dan en llegar entre 30 y 45 días
máximo.

Responde Calderón
que AMLO miente
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Después de que el presidente
Andrés Manuel López Obrador
aseguró en su conferencia de
este jueves que Genaro García
Luna recibía dinero del narco-
tráfico, mismo que iba a Los Pi-
nos para  Felipe Calderón, el
expresidente calificó los dichos
de López Obrador como menti-
ras.

Calderón respondió a AM-
LO a través de su cuenta de
Twitter, y señaló que ya es cos-
tumbre del presidente decir mu-
chas mentiras todos los días,
"pero aún así vale la pena re-
cordar que el dinero en efectivo
en sobres de papel manila se lo
mandan a otro presidente, no a
mí".

La respuesta de Calderón se
da después de que López Obra-
dor consideró que o más conve-
niente es que se termine el jui-
cio de Genaro García Luna, ex-
secretario de Seguridad Pública
de Felipe Calderón, en Estados
Unidos.

"Lo único que pedimos es

que ya no tarden más porque ya
queremos saber qué sucedió",
dijo el tabasqueño este jueves
en su conferencia de prensa,
ello para solicitar un proceso de
extradición de García Luna una
vez resulto su juicio.

¿A qué hizo alusión Calde-
rón en su respuesta a AMLO?

Aunque no lo refirió explíci-
tamente, el exmandatario panis-
ta (2006-2012) hizo alusión al
episodio del hermano del presi-
dente morenista, Pío López
Obrador, quien recibió paque-
tes con dinero en efectivo de
David León, presuntamente
para reforzar la operación de
Morena en Chiapas con miras a
la elección de 2018.

Aunque los videos fueron
revelados por Latinus en 2020,
la grabación data de 2015 se-
gún indicó el medio. En la épo-
ca de esa  videograbación Da-
vid León se desempeñaba como
consultor privado y asesor de
Comunicación del gobierno de
Chiapas. Entonces, Pío era ope-
rador de Morena en ese estado.

En la grabación en un restau-

Intercambian ataques por el caso García Luna.
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Luego de que el sacerdote jesui-
ta Javier Ávila, manifestara que
"ya no alcanzan los abrazos"
tras el asesinato de dos sacer-
dotes en la sierra de Tarahuma-
ra, el presidente Andrés Manuel
López Obrador cuestionó la hi-
pocresía que, aseguró, existe en
la Iglesia Católica y cuestionó
"¿qué quieren entonces los sac-
erdotes, qué resolvamos los pro-
blemas con violencia? ¿Vamos a
desaparecer a todos? ¿Vamos a
apostar a la guerra?".

En conferencia de prensa
matutina, el Mandatario federal
acusó que tras el asesinato de
los dos sacerdotes jesuitas se
suscitó una campaña en contra
de su gobierno, y cuestionó que
los religiosos se quedaron calla-
dos en sexenios pasados cuando
se puso en marcha la práctica de
'mátalos en caliente' y preguntó
"¿por qué esa hipocresía?.

Aseguró que "el único pru-
dente, porque es un hombre de
convicciones, es un verdadero
cristiano, Uno de los mejores
papas que ha habido en la histo-
ria de la Iglesia Católica fue el
planteamiento de Francisco, del
papa Francisco".

Manifestó que aunque en
Chihuahua saben muy bien lo
que sucedió "no fueron capaces

de decir esto se origina por que
las autoridades locales prote-
gieron a esta persona (José
Noriel Portillo Gil, alias "El
Chueco") y aunque había orden
de aprensión, actúo con absolu-
ta libertad y participaba en
política, pero como ayudaba a
los partidos conservadores tenía
protección".

"No son capaces de decirlo,
los sacerdotes, y no generalizo,
y esas expresiones de qué `ya no
nos alcanzan los abrazos´ ¿qué
quieren entonces los sacer-
dotes?, ¿qué resolvamos los
problemas con violencia?,
¿vamos a desaparecer a todos?,
¿vamos a apostar a la guerra?,
¿por qué no actuaron cuando
(Felipe) Calderón de esa man-
era?, ¿por qué callaron cuando
se ordenaron las masacres,
cuando se puso en práctica el
mátalos en caliente, cuando se
decía a los altos mandos del

ejército ustedes hagan su traba-
jo y nosotros nos encargamos de
los derechos humanos?, ¿por
qué esa hipocresía?", argumen-
tó.

Al golpear el atril en el salón
Tesorería, el titular del
Ejecutivo Federal señaló que
"eso no se debe permitir a nadie
y mucho menos a un religioso,
sea pastor de una iglesia
evangélica o sea sacerdote, la
verdad".

El mandatario federal llamó
a tener "cuidado con la politi-
quería, una cosa es que tengan
simpatías con los partidos con-
servadores y otra cosa es la
mentira y la calumnia y el lev-
antar falsos testimonios".

En Palacio Nacional se le
cuestionó al presidente López
Obrador del cobro de piso que
hay en algunas iglesias, como es
el caso de Jalisco, tema que afir-
mó, desconocía.Crimen de jesuitas fracturó la relación.

Estalla
presidente

contra
declaración

de cura
jesuita

Llama ahora AMLO hipócritas a sacerdotes

De enero a mayo de este año, los ingresos captados por IEPS cayeron 92.2%
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Muere Fernando
del Solar

El conductor,
quien padecía

cáncer, falleció a
los 49 años, así lo
confirmó uno de
los programas en
los que trabajó

por muchos años
"Venga la Alegría"

1/EN ESCENA

A pesar de las multas que se les
aplicaron y retiro de unidades, el
80 por ciento de las rutas siguen

en rebeldía y mantuvieron el
aumento a la tarifa no autorizada

de 15 pesos. 1/LOCAL

Mantienen rutas
urbanas el “tarifazo”

Joao Rojas y Rodrigo Aguirre fueron 
presentados ayer en el Estadio BBVA como

sus dos refuerzos confirmados para la 
próxima temporada, de quienes se espera
sean una solución a la falta de gol en el

cuadro regio en recientes campañas.    
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a transgresión de la
Constitución y las
leyes ha sido una con-
stante del gobierno
obradorista. Según lo
prometió, envía al dia-

blo nuestras instituciones. Es de sobra
conocido que Morena gobierna para
acumular todo el poder posible y para
ello usa las elecciones. En ellas real-
iza campañas ilegales, coacciona el
voto de los beneficiarios del gasto
"social", se apoya en el crimen orga-
nizado para inhibir a la oposición y
robar elecciones. Además de los
dineros que recibe por ley, utiliza ile-
galmente los recursos de los tres nive-
les de gobierno que controla y recibe
otras "ayudas" por debajo de la mesa.
El presidente de la República no duda
un segundo en apoyar a los candidatos
de su partido desde la tribuna, aunque
lo prohíban la Constitución y la ley.
Tampoco queda duda alguna de que
acosa y ahoga a las instituciones elec-
torales, principalmente al INE, al
Tribunal electoral y a los partidos que
se le oponen, ni que desacata abierta-
mente sentencias del tribunal. Para
colmo de males, la fiscalía para deli-
tos electorales obedece sin chistar los
dictados del Presidente.

La suma configura un patrón de
conducta delincuencial franco y abier-
to. La conclusión obligada es que ni el
presidente ni Morena son actores
democráticos. Una vez que triunfaron,
pasaron de ser un equipo más de
jugadores a ser dueños del estadio, de
los árbitros y de todo lo que hagan los
equipos contrarios. En otras palabras,
con el trofeo en mano, cancelaron la
siguiente temporada. Todo en nombre
del pueblo y sujetándolo a sus dicta-
dos. Han demostrado su decisión de
usar todo el poder del gobierno para
imponerse en las urnas con indiferen-

cia de lo que los ciudadanos voten.
Veremos si lo consiguen.

Mientras tanto, como ante las inva-
siones extranjeras, el ataque organiza-
do contra la democracia en nombre de
una aberración autoritaria justifica la
resistencia y el contrataque desde
todos los bastiones democráticos, no
importa si cada uno de ellos por sepa-
rado tiene propuestas de política difer-
entes: lo que importa es que su interés
mayor, hoy por hoy, es la preservación
y el desarrollo democrático de
México. De ahí la razón que asiste a la
promoción de una gran alianza civil
para empujar una coalición política
que tiene su primer embrión en Va por
México. En las condiciones creadas
por Morena, ningún partido, ningún
movimiento ciudadano podrá compe-
tir para ser gobierno si no hay democ-
racia. Hasta el momento es incierto si
el presidente logra eliminar la
autonomía del INE y del tribunal.
PRI, PAN y PRD han ofrecido una
moratoria constitucional. Por eso, dar
paso a la reforma político-electoral de
AMLO es suicida para los
demócratas. Si se aprobase, asis-
tiríamos a la restauración de un sis-
tema autoritario que quiere parecerse
al que predominó entre 1933 y 1997.
Los partidos de oposición languide-
cerían y Morena sería un aparato per-
manente de control en manos del gob-
ierno para impedir el surgimiento de
otras alternativas políticas. Con esa
reforma, la elección de 2024 sería
solamente la ratificación del
descorche presidencial y el avasal-
lamiento del Congreso y los estados
que le faltan.

Hay quienes abrigan la esperanza
de que en 2024 podría volver a haber
alternancia. Entre otros, eso espera
Movimiento Ciudadano. La expectati-
va tiene pies de barro. Morena está
dispuesto a saltar todos los controles
democráticos para conservar el poder,

así sea imponiéndose como lo ha
hecho en la mayor parte de los estados
donde no le resultaba fácil ganar. Este
error podría convertir a Movimiento
Ciudadano en la versión minimalista
de lo que fue el gran palero del PRI, el
PPS de Cruickshank en los años
sesenta del siglo pasado. Una especie
de partido verde recargado que igual
sirvió para un barrido que para un fre-
gado.

La prioridad de los demócratas es
garantizar la democracia contra el
proyecto autocrático de Morena con
un gran frente nacional. Nadie, ni
siquiera el "pueblo", tiene el derecho
de abolirla en nombre de la soberanía,
porque la soberanía perece junto con
esa abolición, como lo demuestran
Cuba, Nicaragua, Venezuela y los que
se acumulen.

Twitter: @pacovaldesu

Cuál es la diferencia entre el
gobierno cacofónico del
Nuevo Nuevo León y gobier-
nos anteriores? Ninguna. No
sólo porque el gobierno y su
aparato administrativo estén
infestados por supuestos
servidores públicos de gobier-

nos anteriores, en el de Jaime Rodríguez
Calderón y Rodrigo Medina, sino porque
los métodos y procedimientos utilizados en
diferentes decisiones y programas son los
mismos. No hay ninguna diferencia. No
hay novedad. 

Y eso se comprueba con el aumento a la
tarifa del transporte urbano que si bien fue
aprobada, no se ha hecho oficial. Pero ante
la cuadratura redonda, los transportistas, los
mal llamados empresarios del transporte,
infligiendo la ley aumentaron el pasaje de
doce a quince pesos. Por sus pistolas. 

O con la complacencia del ojo cerrado
de las principales autoridades del ramo.
Que así ha sido casi siempre. 

Si la tarifa no aumentó en el sexenio de
Jaime Rodríguez (una de sus cosas buenas)
y las rutas y unidades, si bien recortadas,
siguieron funcionando, entonces no hay
necesidad de aumento. 

Pero hay un funcionario, supuestamente
experto en transporte, un tal Moisés López,
que cobra en el Consejo de Transporte, pero
que sirve a la Canaco y Caintra, que no sólo
plantea sino exige el aumento a la tarifa del
transporte. Un tránsfuga de la pobreza y las
etnias indígenas se convierte en déspota de
los pobres.   

O sea que el gobernador Samuel García
está rodeado de personajes siniestros que
sólo velan por sus beneficios propios y no
por los de la comunidad a la cual juran y
perjuran servir. 

Por eso el gobierno de Samuel no avan-
za. Por eso no se distingue de gobiernos
anteriores. Ya se aumentó el pasaje del
Metro, aumentó la tarifa del agua que se
paga por no recibir agua, aumentó el precio
de los servicios de Registro Civil y ahora el
transporte. Igual a como lo hacían gobier-
nos anteriores.

Y como cereza en el pastel de las desave-
nencias casi apocalípticas, el gobierno de
Nuevo León “importa” de otros lugares,
particularmente de Guadalajara, a person-
ajes desconocidos para que vengan a ocu-
par puestos en la administración. 

En Comunicación Social hay varios y
ahí está el resultado: pésima la imagen del
gobernador. En el Metro. Y en otras áreas.
¿Acaso no hay personas en Nuevo León
con alta capacidad que puedan orientar la
brújula sin ser adeptos a un partido?   

Ante el acto de rebeldía de los trans-
portistas, el gobierno a través de la
Secretaría de Movilidad y el Instituto de
Movilidad aplicaron multas y retiraron
camiones, sí. Pero sólo fueron unos pocos.
Lo que se traduce en que existe una cierta
complicidad entre funcionarios y trans-
portistas. Porque el día de hoy se sigue
cobrando quince pesos, sin autorización. Es
decir, los transportistas no le hacen caso al
gobierno.

El plan de restructuración del transporte
urbano, tan prometido por el gobernador
Samuel García, desde su campaña, nomás
no funciona. No ha podido avanzar. No ha
sido atendido por los transportistas acos-
tumbrados a los viejos esquemas de
operación. Y a no respetar la ley. Incluso
con la violencia. El representante del nuevo
sindicato, que sustituyó a la CTM, que con-
trola rutas, un tal Moreno, anda armado. Y
esas rutas son las primeras en dar mal ser-
vicio.        

El nuevo Nuevo León cada vez se parece
más al viejo León. 

os servicios de agua y
saneamiento inexis-
tentes, insuficientes o
gestionados de forma
inapropiada exponen a
la población a riesgos
prevenibles para su

salud. Esto es especialmente cierto en
el caso de las escuelas o planteles
educativos en los que, tanto los alum-
nos como maestros, quedan expuestos
a mayores riesgos de infección y
enfermedad cuando no existen servi-
cios adecuados de suministro de agua,
saneamiento e higiene, causa directa-
mente relacionada con la transmisión
de padecimientos como el cólera, dis-
entería, hepatitis A, fiebre tifoidea y la
poliomielitis.

Si el impacto para la salud pública
no fuese suficiente para motivar a los
actores tomadores de decisiones a pri-
orizar de manera efectiva el tema del
agua, sería importante recordar que
existen poderosas razones adicionales
para promover una política que dé
solución a los problemas de la cober-
tura y la calidad de los servicios de
agua potable y saneamiento: la lucha
contra la pobreza, el fomento de la
inclusión y la paz social, así como la
promoción del desarrollo económico
y protección del medio ambiente.

En Nuevo León más de un millón
de estudiantes del nivel básico llevan
más de 2 años con problemas para
poder recibir la educación que mere-
cen, primero fue la pandemia del
Covid-19 y ahora la escasez del agua.

Durante la pandemia del Covid-19
los estudiantes continuaron con sus
estudios a través de clases a distancia
a través de aplicaciones digitales y
clases por televisión. Desafortunada-
mente según datos de la ONU una ter-
cera parte de los estudiantes no
tuvieron acceso a la educación a dis-
tancia por diversas situaciones.

En nuestro Estado, el regreso a
clases establecido para el 14 de
febrero del presente año dejó al des-
cubierto las desigualdades en la edu-
cación de los menores, así como los
problemas de infraestructura en los
planteles educativos.

Desde la falta de servicios básicos,
como el agua o la energía eléctrica,
hasta el robo de material y los daños
en los planteles educativos fueron
reportados durante varios meses e
incluso en la actualidad varios plante-
les siguen sin recuperarse de esta
situación al 100 por ciento, incluso sin
contar con los servicios elementales
para el trabajo diario de las institu-
ciones.

En febrero de este mismo año, el
Gobierno del Estado emitió un llama-
do de emergencia debido a la escasez
de agua en el estado y se ha venido
implementando un programa para la
racionalización del vital líquido;
primero con cortes programados de
un día por sectores en el Área
Metropolitana de Monterrey y
después en un horario de 4:00 a 10:00
a.m. en toda la ciudad, derivando de
dichos cortes, la modificación de los
horarios de clases;  posteriormente al
ampliarse el horario de suministro de

agua hasta las 11:00 am., se anunció
retomar nuevamente los horarios de
clases habituales; lo cual, con dichas
acciones denota la falta de estrategias
al no contar con un plan establecido
para garantizar el abasto de agua en
los planteles educativos de nivel bási-
co.

Los cortes de agua incluyen a los
planteles educativos y ante las quejas
de los padres de familia por las condi-
ciones insalubres en estos espacios, el
gobierno anunció hace algunos días
un plan para instalar 2,700 tinacos en
el mismo número de instituciones del
Área Metropolitana.

Esta cantidad representa apenas el
75 por ciento de los alumnos de nivel
básico que se han beneficiado con la
instalación, más, sin embargo, los
alumnos restantes, seguirán sin contar
con el servicio de agua en sus escue-
las mientras continúan los cortes pro-
gramados. Si a esto le sumamos las
altas temperaturas que se registran en
la entidad durante la época de verano,
la situación se vuelve insostenible y
crítica, por lo que contar con agua en
las escuelas se vuelve una necesidad
imperante en todo Nuevo León y no
solo en una tercera parte de las insti-
tuciones.

Es por lo anterior, que presentamos
una iniciativa con la que se pretende
garantizar el derecho humano al agua,
consagrado en nuestra Constitución
Federal en su artículo 4, que a letra
dice: “Toda persona tiene derecho al
acceso, disposición y saneamiento de
agua para consumo personal y domés-
tico en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible”, así como tam-
bién se encuentra contemplado en
numeral 5 de nuestra Constitución
Estatal, que establece que: “Toda per-
sona tiene derecho a disponer de agua
suficiente, saludable, aceptable, acce-

sible y asequible para su uso personal
y doméstico”.

Siendo el Instituto Constructor de
Infraestructura Física Educativa y
Deportiva de Nuevo León, el organis-
mo público descentralizado que tiene
dentro de sus atribuciones las de la
construcción y equipamiento de
nuevas escuelas, también es cierto que
le asiste la obligación de rehabilitar,
reforzar y habilitar los inmuebles e
instalaciones destinados al servicio de
la educación pública, garantizando
que cuenten con infraestructura y
equipamiento que la autoridad educa-
tiva determine, para satisfacer las
condiciones higiénicas,  las cuales
deberán garantizar el acceso al agua
potable, en forma segura, gratuita y
suficiente en libre demanda.

Así, se plantea establecer en la Ley
de Educación del Estado, en su
Artículo 90, la obligación expresa
para que la autoridad educativa
estatal, con respecto a “Los edificios y
materiales educativos” de “Garantizar
la construcción o instalación, manten-
imiento y operación de la infraestruc-
tura necesaria que asegure el acceso al
agua potable en las instalaciones
escolares administrados por la
Autoridad Estatal”

Es por lo anterior que la presente
iniciativa pretende establecer el deber,
primero, de conectar los planteles
educativos a la red de Agua y Drenaje
de Monterrey, y segundo, de constru-
ir, instalar y realizar el mantenimiento
a las obras que permitan el almacena-
je de agua, como tinacos o cisternas,
que aseguren contar con el líquido sin
dejar que al arbitrio de las autoridades
estatales se imponga una estrategia
inadecuada que signifique dejar a las
escuelas sin agua, ni siquiera en situa-
ciones como la pandemia del Covid-
19 o de la racionalización del agua.

s una situación dolorosa la
que viven los migrantes de
todas las latitudes del
mundo. El solo hecho de
que las personas decidan

abandonar sus hogares, y dejar a muchos de
sus familiares y amigos, ha de provocar
emociones encontradas en quienes deciden
salir de sus lugares de origen.

Distintas pueden ser las causas que lle-
van a tomar esa determinación. Una de las
más frecuentes, es su deseo de encontrar
mejores niveles de vida desde el punto de
vista económico, y abandonan sus naciones
con sueños, esperanzas e ilusiones, en busca
de un trabajo.

México, es por su vecindad con Estados
Unidos, un país de tránsito obligado desde
Centro y Sur América, para llegar a nuestra
frontera norte. Hemos visto las grandes car-
avanas que caminan por los caminos de
Chiapas, entre otros estados, para alcanzar
su propósito.

Se escuchan voces que critican el que se
permita el ingreso de estos extranjeros que

sin documentación alguna cruzan la fron-
tera. Sin embargo, es un problema de
humanidad pensar que debería de evitarse
su tránsito.

La muerte en ocasiones es la que encon-
trarán como corolario de sus sueños, como
resultado de actitudes ilegales que les ofre-
cen transportarlos adonde puedan encontrar
un trabajo, los abandonan y por las condi-
ciones en que están mueren. La tragedia
reciente en Texas es elocuente de ese
drama.

El desarrollo de los países de los que
emigran será la solución para este proble-
ma. La instalación de centros de trabajo en
nuestra frontera en donde se fabriquen o
maquilen diferentes productos podría ser
una solución. Valdría la pena explotar esa
posibilidad.

La migración se presenta también por
razones políticas. Tenemos el caso de
Ucrania. Centenares de ciudadanos de ese
país, para protegerse y buscar seguridad
para los suyos, han salido de sus ciudades.

Muchos han llegado más lejos que de
Europa, hasta la Ciudad de México, como a
Tijuana, donde existen albergues con may-

oría de ucranianos que buscan ingresar a
Estados Unidos.

Referirnos a migraciones por razones
políticas, nos lleva a recordar dos aconte-
ceres en la vida nacional, que nos distin-
guieron por la actitud de quienes entonces
eran presidentes. Me refiero a Lázaro
Cárdenas y Luis Echeverría. Con el primero
de ellos, se vivió la migración española.

Es con él cuando llegan los "Niños de
Morelia", 456 niños y niñas hijos de repub-
licanos españoles que desembarcaron en
Veracruz el 7 de junio de junio de 1937, y
fueron llevados a la escuela que se llamó
España México, en Morelia.

La segunda migración que referí fue
cuando ante el golpe de Estado en contra de
Salvador Allende en Chile, el presidente
Luis Echeverría recibió a los partidarios de
Allende para evitar que fueran perseguidos
o muertos.

Desde el 11 de septiembre de 1973, que
fue la caída del régimen de Allende, se
estableció un puente aéreo entre Chile y
México, para dar asilo a los cientos de
chilenos que se refugiaron en nuestra
Embajada. 

La tarea de nuestro embajador Gonzalo
Martínez Corbalá fue muy importante.

viernes 1 de julio del  2022

Tragedia migratoria
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Comunidad judía no tiene "patente 
de corso" para dañar: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-           
El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que si bien tiene ami-
gos excepcionales entre la comunidad
judía en México, esto no significa que
tengan "una especie de patente de corso
para poder dañar, para afectar un
movimiento de transformación".

Al continuar con sus críticas al pub-
licista Carlos Alazraki, a quien volvió a
calificar de tener un pensamiento "hitle-
riano", AMLO lo comparó con Joseph
Goebbels, ministro de Propaganda de
Adolfo Hitler, pues en un video que
exhibió en su conferencia, Alazraki men-
cionó en una entrevista a Roberto
Madrazo que a Morena se le podía ganar
con mentiras.

Cuestionado sobre el malestar de la
comunidad judía en México con el pres-
idente López Obrador por haber utiliza-
do el término "hitleriano", como lo hizo
al manifestar su desacuerdo con Carlos
Alazraki, el mandatario reiteró los cali-
ficativos y exhibió el video donde lo
comparó con Goebbels.

"Yo respeto mucho a la comunidad
judía", subrayó el Presidente y recordó
que tiene muy buenos amigos en esa
comunidad como Marcos Shabot, a
quien dijo conoce desde hace 20 años,
así como a Isaac Saba, "que era mi
amigo" y muchos de esa comunidad que
son excepcionales, constructores, gente
buena.

"Pero es no quiere decir que toda la
comunidad tenga una especie de patente
de corzo para poder dañar, afectar un
movimiento de transformación, nada
más por sus ideales, su pensamiento, su
conservadurismo, les repito, su hitleris-
mo", subrayó.

El mandatario reiteró que Carlos
Alazraki es una persona "de pensamien-
to hitleriano, porque aclaré (en su con-
ferencia del miércoles) que puede no
estar Mussolini, Stalin, Franco", pero eso

no quiere decir que su ideología no siga
vigente en algunos sectores y agregó que
por ello "el señor Alazraki, pues es
seguidor del pensamiento de Hitler".

Al reproducir un fragmento de una
entrevista de Alazraki con el excandidato
presidencial del PRI, Roberto Madrazo,
de quien dijo es uno de su viejos adver-
sario, López Obrador se detuvo en un
fragmeto especifico en el que el pub-
licista dice al priísta que a Morena se le
puede ganar con mercadotecnia, no con
publicidad y destacó que a "Morena se le
gana con mentiras".

AMLO, pidió volver a reproducir el
video y entre risas pidió parar la
grabación y señaló que así se manejaban
antes. "Que decía (Carlos Alazraki) que
una mentira dicha mil veces se vuelve
verdad", y así se maneja volvió a asegu-
rar el presidente.

"MANDATARIOS NOS AYUDARÁN
CON LEGISLADORES PARA QUE GN

PASE A SEDENA"

El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que los gobernadores le
ayudarán a convencer a los legisladores
para que aprueben su iniciativa de refor-
ma constitucional para que la Guardia
Nacional (GN) pase a formar parte de la
Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena).

Al encabezar la ceremonia por el ter-
cer aniversario de la Guardia Nacional en
las instalaciones del Colegio Militar, el
comandante supremo de las Fuerzas
Armadas aseguró que se tiene que dar
confianza a la Guardia Nacional y dejar-
la en "buenas manos" para que no sea
"flor de un sexenio", sino que sea una
institución que dure siglos.

"Estoy seguro que las gobernadoras,
la jefa de gobierno (de la Ciudad de
México), los gobernadores, nos van a
ayudar a convencer a los legisladores de
que es importante que dejemos bien con-
solidada, blindada esta institución que se
creó para garantizar la paz y la tranquili-
dad de nuestro país en beneficio de nue-
stro pueblo", dijo entre aplausos.

Suman 11 detenidos por 
el asesinato de jesuitas
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-           
Como parte de los operativos e
investigaciones por el asesinato de
los sacerdotes jesuitas Javier Campo
Morales y Joaquín Mora Salazar, así
como el guía de turistas Pedro
Palma Gutiérrez, se ha detenido a 11
personas, informó el subsecretario
de Seguridad y Protección
Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja.

Durante la conferencia mañanera
del presidente Andrés Manuel
López Obrador, el funcionario ase-
guró que las 11 personas están vin-
culadas a la célula criminal de José
Noriel Portillo, "El Chueco", quien
aún se encuentra prófugo y agregó
que tres de ellos son familiares
directos del criminal.

Mejía Berdeja aclaró que "estas
acciones no significa que concluyó
la investigación ni mucho menos,
continúa para dar con los respon-
sables, detener a 'El Chueco' y así
esclarecer este caso".

CONTINÚA BÚSQUEDA 
DE LEVANTADOS

Los operativos de búsqueda para dar

con los hermanos Paul Osvaldo y
Jesús Armando de apellidos "B".
"R", quienes fueron secuestrados el
pasado lunes 20 de junio por José
Noriel Portillo Gil, alias "El
Chueco", continúan en el municipio
de Urique, Chihuahua.

De acuerdo con la Fiscalía
General del Estado (FGE), a través
de la Fiscalía de Distrito Zona
Occidente, la búsqueda se mantiene
en forma permanente con la partici-
pación de los familiares de las vícti-
mas.

En el operativo participan ele-
mentos de la Guardia Nacional, del
Ejército Mexicano y de la Secretaría
de Seguridad Pública Estatal,
además de agentes del Ministerio
Público, elementos de la Agencia
Estatal de Investigación y de la
Comisión Local de Búsqueda de la
Fiscalía General del Estado.

Ayer jueves, el operativo policía-
co se llevó a cabo en las zonas
aledañas a la carretera de Creel a
San Rafael, en sentido al
Divisadero, donde se recorrió una
extensión de 15 kilómetros, acción
en la que participaron los familiares
de las personas desaparecidas.

Continúan los operativos de búsqueda para dar con los hermanos Paul
Osvaldo y Jesús Armando, levantados por “El Chueco”.

Continua con sus críticas al publicista Carlos Alazraki, a quien volvió a calificar
de tener un pensamiento "hitleriano".

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
La Fiscalía General de la República (FGR) por

conducto de la Fiscalía Especial para la Atención
de Delitos Cometidos contra la Libertad de
Expresión (FEADLE), ejerció de manera formal
la facultad de atracción de la carpeta de investi-
gación que se inició en la Fiscalía de Tamaulipas
por el asesinato del periodista Antonio de la Cruz,
en cuyos hechos resultó herida su hija Cinthya.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de
Tamaulipas (FGJET) informó que esto es deriva-
do de las atribuciones que otorgan la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el
Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por ello, agentes del Ministerio Público y per-
itos de ambas instituciones realizan de manera
personal la entrega de la referida carpeta, así
como de los indicios, evidencias y estudios peri-
ciales relacionados con la misma.

A través de un comunicado, la Fiscalía de
Tamaulipas refrendó su compromiso de coadyu-
var con las diversas instancias de procuración de
justicia en términos de las disposiciones jurídicas,
"y realizar la coordinación interinstitucional para
lograr el esclarecimiento de hechos delictivos y
llevar ante las autoridades a los probables respon-
sables".

CLAMAN JUSTICIA POR
ANTONIO DE LA CRUZ

Familia, colegas y amigos se dieron cita anoche
para despedir a Antonio de la Cruz, periodista
asesinado la mañana del miércoles en la capital
de Tamaulipas.

En punto de las 20:00 horas se abrió la capilla
ardiente, en una
funeraria de esta ciu-
dad.

Sus colegas salie-
ron a las calles en
Tampico y Ciudad
Victoria, para exigir
justicia, lo que en
Tamaulipas es un acto
de valentía.

En la capital, dece-
nas de periodistas par-
ticiparon en una mar-
cha y firmaron una
carta en la cual
pidieron a las autori-
dades estatales y fed-
erales que se haga jus-
ticia en este caso.

Por las calles se
repitieron las consi-
gnas: "¡No se calla la
verdad matando peri-
odistas!", "¡Ni uno
más!", y "¡Justicia
para Tony!".

La concentración

inició en la plaza Hidalgo con la presencia de
reporteros, columnistas, corresponsales, fotó-
grafos, camarógrafos y conductores de noticias.
La mayoría vestía ropa negra en señal de luto.

Por la mañana, en Tampico se llevó a cabo una
manifestación discreta en la Plaza

de Armas.
Allá, las y los comunicadores exigieron pro-

tección en el quehacer periodístico y justicia para
Antonio, y también para otros de sus compañeros
asesinados en los últimos años: Carlos
Domínguez, muerto en enero de 2018 en Nuevo
Laredo, y Héctor González, asesinado en mayo
del mismo año.

Antonio de la Cruz, reportero del periódico
Expreso, fue asesinado la mañana del miércoles
cuando se disponía a llevar a su hija Cinthya al
trabajo. En el ataque, la joven recibió un impacto
de bala que la tiene hospitalizada en estado grave.

Con este crimen suman 12 los periodistas
asesinados en el país en lo que va del año.

No hubo amenazas
Durante la conferencia de prensa matutina, el

subsecretario de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja,
informó que Antonio de la Cruz no había sido
amenazado con anterioridad y no estaba incorpo-
rado al Mecanismo de Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

"Las notas periodísticas de él eran más rela-
cionadas con el campo y el clima, aunque tam-
bién hay algunas que tienen que ver con temas
más de carácter de cuestionamiento a autoridades
de carácter local", apuntó.

Confirmó que la Fiscalía General de la
República (FGR) atrajo la investigación.

Atrae FGR investigación del 
asesinato de Antonio de la Cruz
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AVISO 
En la Notaría a mi cargo se radicó la
TESTAMENTARÍA a bienes del Sr. JULIO CAR-
LOS TIJERINA GONZALEZ, quien falleció el 01
primero de noviembre de 2021 dos mil veintiún,
tuvo su domicilio en Linares, Nuevo León.
Acredita su derecho de único y universal
heredero su hijo el C. JULIO IGNACIO TIJERI-
NA GALAN, asume el cargo de albacea el señor
JULIO IGNACIO TIJERINA GALAN y ya procede
a formular inventario. 
Linares, N.L., a 28 de Junio de 2022. 

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

(jul 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
En fecha (27) veintisiete de Junio del (2022) dos
mil veintidós, se radicó en esta Notaría a mi
cargo, mediante el Acta Fuera de Protocolo
Número 100/186,840/2022, el Juicio
Testamentario a bienes del Señor MARCIAL
VALDEZ CASAS, convocándose a las personas
que se consideren con derecho a la herencia,
para que acudan a deducirlo dentro del término
de (30) treinta días contados a partir de la publi-
cación de este aviso. Lo anterior se publica
mediante este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, esto, en cumplimiento a lo
dispuesto en el segundo párrafo del Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León a 27 de Junio del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM530228TW2 

SÉPTIMO DISTRITO
(jul 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de
MANUEL BELTRAN ZACARIAS y las declara-
ciones que ante mi hicieron MARIA DE LOS
ANGELES ESQUIVEL SILVA y YEI NABIL
RODRIGUEZ ESQUIVEL, en su carácter de
Heredera y Legataria Testamentaria, en el senti-
do de que reconocen sus derechos hereditarios
y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones testamentarias
aplicables. Asimismo, los señores JAVIER BEL-
TRAN ZACARIAS y MA ESTHER BELTRAN
ZACARIAS quien en diversos actos se hace lla-
mar MA. ESTHER BELTRAN ZACARIAS, mani-
fiesta que acepta el cargo de Albacea, protesta
su fiel y legal desempeño y procederá a formular
el inventario de los bienes que forman el acervo
de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 23 de junio del 2022.

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(jul 1 y 11)

EDICTO 
En fecha 31 de Enero del 2022, se radico en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera
de Protocolo Número 100/186,555/2022, el
Juicio Sucesorio Intestamentario Notarial a
bienes del Señor JOSE LUIS VILLALON SOLIS,
habiéndose presentado ante el Suscrito a
denunciar dicho Juicio como Únicos y
Universales Herederos los Señores JUAN
JOSE, LUIS GERARDO, JAVIER ABELARDO Y
OSCAR ISMAEL todos de apellidos VILLALON
AVALOS y Albacea a el Señor JUAN JOSE VIL-
LALON AVALOS, del autor de la sucesión. Lo
anterior se publica mediante este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo pár-
rafo del artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, convocándose a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, para que
acudan a deducirlo dentro del término de (30)
treinta días contados a partir de la publicación
de este aviso.  
Allende, Nuevo León a 13 de Junio del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(jul 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (28) veintiocho de Junio del (2022)
dos mil veintidós, se radicó en esta Notaría
Pública número (77) setenta y siete a mi cargo,
sito en la Avenida Fray Luis de León número
(521) quinientos veintiuno, Colonia Anáhuac, en
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, el PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO EXTRAJUDICIAL
TESTAMENTARIO a bienes del Señor ROBER-
TO WALLMARK AGUILAR, ordenándose pub-
licar por dos ocasiones y con intervalo de diez
días entre cada publicación, un aviso en el per-
iódico El Porvenir, convocando a las personas
que se crean con derecho a la herencia a fin de
que acudan a deducirlo dentro del término legal.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
San Nicolás de los Garza, N.L., 28 de Junio del
2022. 

LIC. RAUL LOZANO MEDINA
NOARIO PÚBLICO NÚMERO 77

(jul 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
El 24-veinticuatro de junio de 2022 (dos mil vein-
tidós), se inició el trámite de la SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA ACUMULADA a bienes de
RAYMUNDO VALDEZ PLATA Y MARIA
RODRIGUEZ CARDENAS, en esta Notaría
Pública a mí cargo, a petición de los Sres. RAY-
MUNDO VALDEZ RODRIGUEZ, MARIA DE LOS
ANGELES VALDEZ RODRIGUEZ, HUMBERTO
VALDEZ RODRIGUEZ Y HECTOR VALDEZ
RODRIGUEZ, quienes aceptan la herencia y
HUMBERTO VALDEZ RODRIGUEZ, el cargo de
Albacea, agregando que procederá en conse-
cuencia a formular el INVENTARIO Y AVALUO
de los bienes. Lo que se da a conocer en esta
forma, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 24 DE JUNIO DE 2022  

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL 

NOTARIO TITULAR No. 48
VILR-740530-G19

(jul 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 727 de fecha 23 de junio de 2022, pasa-
da ante mi fe, se dio inició a la TRAMITACION
POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de las
SUCESIONES LEGITIMAS ACUMULADAS a
bienes de los señores VALENTIN GARCIA
GAONA y MARIA DEL REFUGIO JIMENEZ
LOPEZ (También conocida como MA. DEL
REFUGIO JIMENEZ LOPEZ y/o MA. DEL
REFUGIO JIMENEZ DE GARCIA y/o MA. DEL
REFUGIO JIMENEZ) reconociéndose como úni-
cos y universales herederos a FRANCISCO
JAVIER GARCIA JIMENEZ, VALENTIN GARCIA
JIMENEZ y SILVIA ISABEL GARCIA JIMENEZ
esta última además como albacea. 
Juárez, N.L. 23 de junio de 2022. 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(jul 1 y 11)

EDICTO 
Con fecha 9 de junio del año 2022, se presen-
taron en esta Notaría, los señores MARTHA
NELLY SALAS RODRIGUEZ, JAVIER LEAL
ALONSO, MARTHA LIDIA LEAL ALONSO,
JOSE LEAL ALONSO, MARIA GUADALUPE
LEAL ALONSO, denunciando EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTA-
DO EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR
ALONSO LEAL ALONSO, exhibiendo para tal
efecto el acta de defunción del autor de la suce-
sión, y manifestaron que: (i) se reconocen como
Únicos y Universales Herederos de los bienes
que formarán el caudal hereditario; (ii) Que la
señora MARTHA NELLY SALAS RODRIGUEZ
acepta el cargo de albacea y que procederá a
formar el inventario y avalúo de los bienes que
conforman la masa hereditaria. Por lo que se
ordena dos publicaciones que se harán de diez
en diez días en el Periódico El Porvenir que se
edita en esta ciudad.- Lo anterior de conformi-
dad con los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
DE LA NOTARÍA PÚBLICA

NÚMERO 46
(jul 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO
CONSTAR: La apertura en esta Notaría
Pública a mi digno cargo, del Procedimiento
Sucesorio de Intestado Extrajudicial a bienes
de MARIA EUSTACIA URBINA GARCIA y los
declaraciones que ante mi hicieron los señores
GENARO RAMIREZ URBINA y PEDRO
RAMIREZ URBINA, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos, en el senti-
do de que reconocen sus derechos hereditar-
ios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, el señor GENARO RAMIREZ
URBINA, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa hered-
itaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 22 de marzo del
2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49

(jul 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO
CONSTAR: La apertura en esta Notaría
Pública a mi digno cargo, del Procedimiento
Sucesorio de Intestado Extrajudicial a bienes
de DIEGO VAZQUEZ RIVERA y las declara-
ciones que ante mí hicieron las señoras
MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ LEIJA,
quien también se hace llamar MARIA DEL
SOCORRO RODRIGUEZ DE VAZQUEZ, así
como VERONICA VAZQUEZ RODRIGUEZ, en
su carácter de Único y Universal Heredera
Legítima, en el sentido de que reconoce sus
derechos hereditarios y acepta la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora MARIA
DEL SOCORRO RODRIGUEZ LEIJA, quien
también se hace llamar MARIA DEL SOCOR-
RO RODRIGUEZ DE VAZQUEZ, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su
fiel y legal desempeño y procederá a formular
el inventario de los bienes que forman el acer-
vo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 20 de Junio del
2022.

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49 

(jul 1 y 11)

PUBICACION NOTARIAL 
Con fecha (17) diecisiete de Febrero del año
(2022) dos mil veintidós se radico en esta
Notaría a mi cargo, el Procedimiento Sucesorio
Testamentario a bienes de la señora ESTELA
BLANCA BARRERA ZERTUCHE también
conocida como BLANCA ESTEHLA BARRERA
ZERTUCHE, ESTELA BLANCA BARRERA
ZERTUCHE VIUDA DE ELIZONDO, BLANCA
ESTELA BARRERA ZERTUCHE, ESTHELA
BLANCA BARRERA ZERTUCHE VIUDA DE
ELIZONDO, habiéndose presentado ante el
Suscrito a denunciar dicho Procedimiento, los
señores FEDERICO ELIZONDO BARRERA,
LORENZO ENCARNACION ELIZONDO BAR-
RERA, LUIS ROBERTO ELIZONDO CANTU,
NELLY DENISE ELIZONDO CANTU, MARIAM
ELIZONDO Y CYNTHIA MARIA ELIZONDO
CANTU, la señora LUCIA JAIME BARRAZA,
en representación de los menores EUGENIO
ELIZONDO JAIME, FEDERICO SANTIAGO
ELIZONDO JAIME Y DIEGO ELIZONDO
JAIME en calidad de herederos sustitutos de
su finado padre señor DAVID EUGENIO ELI-
ZONDO CANTU. A fin de cumplir con lo pre-
ceptuado por los Artículo (881) ochocientos
ochenta y uno, (882) ochocientos ochenta y
dos y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en Estado de
Nuevo León, deberá publicarse en el Periódico
El Porvenir por dos veces de diez en diez días. 
San Pedro Garza García, N.L. a 24 de Junio
del año 2022. 

LIC. PERLA IRIS VILLARREAL CANTU
NOTARIA PÚBLICA SUPLENTE 

NÚMERO 108 
VICP-630411-QF8

(jul 1 y 11)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 24 de Junio de 2022, ante mí
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron ESPERANZA NUÑEZ LOZANO y
ROSA MARIA DOMINGUEZ NUÑEZ a fin de pro-
mover la Tramitación Extrajudicial Testamentaria
a bienes del señor ADELAIDO DOMINGUEZ
MARES, conforme a lo preceptuado por los
Artículos 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado, exhibiéndose al
efecto el acta del Registro Civil de Defunción del
autor de la sucesión, quien falleció el día 08 de
Enero del 2021. Lo anterior se hace constar en
cumplimiento de los numerales antes citados y
con el fin de que surtan sus efectos legales.- DOY
FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 24 de Junio de 2022.

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88 
CACG-720629-9G4

(jul 1 y 11)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 23 de Junio de 2022, ante mí
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron DANIELA MARGARITA MORALES
AGUILAR y JUAN ANTONIO MORALES
AGUILAR, a fin de promover la Tramitación
Extrajudicial del Juicio Sucesorio Legitima a
bienes del señor DANIEL MORALES
RODRIGUEZ, conforme a lo preceptuado por los
Artículos 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado, exhibiéndose al efec-
to el acta del Registro Civil de Defunción de la
autora de la sucesión, quien falleció el día 31 de
Enero del 2014. Lo anterior se hace constar en
cumplimiento de los numerales antes citados y con
el fin de que surtan sus efectos legales.- DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 23 de Junio del 2022. 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88 
CACG-720629-9G4

(jul 1 y 11)

EDICTO 
Con fecha 16 de junio del año 2022, se presentó
en esta Notaría, la señora MARIA DEL SOCOR-
RO DOMINGUEZ LOPEZ, denunciando EL INI-
CIO DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE
INTESTADO EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL
SEÑOR RAFAEL RAMOS DOMINGUEZ, exhibi-
endo para tal efecto el acta de defunción del autor
de la sucesión, y manifestó que: (i) se reconoce
como Única y Universal Heredera de los bienes
que formarán el caudal hereditario; (ii) Que la
señora MARIA DEL SOCORRO DOMINGUEZ
LOPEZ acepta el cargo de albacea y que proced-
erá a formar el inventario y avalúo de los bienes
que conforman la masa hereditaria. Por lo que se
ordena dos publicaciones que se harán de diez
en diez días en el Periódico El Porvenir que se
edita en esta ciudad.- Lo anterior de conformidad
con los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 46

(jul 1 y 11)

EDICTO 
Con fecha 7 de junio del 2022, se presentó en
esta Notaría, la señorita KARLA JAZMIN HER-
NANDEZ COLUNGA, denunciando el INICIO
DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTES-
TADO EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LA
SEÑORA FELIPA HERNANDEZ COLUNGA,
exhibiendo para tal efecto el acta de defunción de
la autora de la sucesión, y manifestó que: (i) Se
reconoce como Única y Universal Heredero de
los bienes que formarán el caudal hereditario; (ii)
Que acepta el cargo de albacea y que procederá
a formar el inventario y avalúo de los bienes que
conforman la masa hereditaria. Por lo que se
ordena dos publicaciones que se harán de diez
en diez días en el Periódico El Porvenir que se
edita en esta ciudad.- Lo anterior de conformidad
con los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 46

(jul 1 y 11)

EDICTO 
Con fecha 7 de junio del año 2022, se presen-
taron en esta Notaría, los señores ROSA ISELA
BELTRAN HERNANDEZ, MARIA DEL
ROSARIO MONROY BELTRAN Y MANUEL
ALEXANDRO MONROY BELTRAN, denuncian-
do EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SUCESO-
RIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL A
BIENES DEL SEÑOR MANUEL MONROY
HUERTA, exhibiendo para tal efecto el acta de
defunción del autor de la sucesión, y manifes-
taron que: (i) se reconocen como Únicos y
Universales Herederos de los bienes que for-
marán el caudal hereditario; (ii) Que la señora
ROSA ISELA BELTRAN HERNANDEZ acepta el
cargo de albacea y que procederá a formar el
inventario y avalúo de los bienes que conforman
la masa hereditaria. Por lo que se ordena dos
publicaciones que se harán de diez en diez días
en el Periódico El Porvenir que se edita en esta
ciudad.- Lo anterior de conformidad con los
artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.   
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
DE LA NOTARÍA PÚBLICA

NÚMERO 46
(jul 1 y 11)

EDICTO 
Ante la Notaría Pública a cargo del suscrito
Notario, Lic. J MAURICIO JORGE MÉNDEZ
VARGAS, compareció la señora MARÍA DEL
CARMEN CASALDERREY LEAL en su carácter
de Albacea y Heredera Universal, a abrir y/o
radicar, mediante trámite extrajudicial, la
Sucesión Testamentaria a Bienes del Señor
HUMBERTO GARZA VILLARREAL:
Exhibiéndome, el Acta de Defunción del Autor de
la Sucesión y el Primer Testimonio de la
Escritura Pública en que se acredita un
Testamento Público Abierto que se asume fue
otorgado por el Autor de la Sucesión.
Habiéndose: (1) Aceptado la herencia de la
Sucesión Testamentaria; (2) Reconocido los
respectivos derechos hereditarios al amparo de
la propia Sucesión Testamentaria; (3) Aceptado
el cargo de Albacea de la Sucesión
Testamentaria, y; (4) Establecido que se proced-
erá a formular el inventario de los bienes de la
Sucesión Testamentaria. Este aviso deberá pub-
licarse en el periódico "EL PORVENIR", que se
edita en Monterrey, N.L., por 2 veces de 10 en
10 días, para los efectos previstos en el último
párrafo del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 

LIC. MAURICIO JORGE
MÉNDEZ VARGAS. 

NOTARIO PÚBLICO NO. 12.
(jul 1 y 11)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 21 de Junio de 2022, mediante
Escritura Pública Número 34,756, se radicó ante
el suscrito Licenciado Jesús Santos Cazares
Rivera, Titular de la Notaría Pública Número 82,
asociado con el Licenciado Homero Antonio
Cantú Ochoa, Titular de la Notaría Pública
Número 71, ambos con domicilio en este
Municipio y ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, actuando en el protocolo
de éste último, la Sucesión Intestamentaria a
bienes del señor LAURO ARNOLDO VILLAR-
REAL PÉREZ denunciado por los señores
LAURO ARNOLDO VILLARREAL LUCIO, ALAN
VILLARREAL LUCIO y DEYLA JOCELYN VIL-
LARREAL LUCIO en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y la citada señora
DEYLA ADELINA LUCIO GONZÁLEZ, en su
carácter de Albacea de la citada Sucesión, man-
ifestando que aceptan la herencia y reconoce los
derechos hereditarios y está última el carácter
de Albacea que le fue conferido, expresando que
procederá a formular las Operaciones de
Inventario y Avalúo. Con fundamento en el
artículo 882-ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles del Estado,
doy a conocer las anteriores manifestaciones
mediante esta publicación que se hará por dos
veces de 10-diez en 10-diez días en el periódico
"El Porvenir" que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. 
San Nicolás de los Garza, N.L. a 23 de Junio de
2022.

LIC. JESÚS SANTOS CAZARES RIVERA 
TITULAR DE LA 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 82
CARJ-630412-GV0

(jul 1 y 11)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 22 de Junio de 2022, mediante
Escritura Pública Número 34,762, se radicó
ante el suscrito Licenciado Jesús Santos
Cazares Rivera, Titular de la Notaría Pública
Número 82, asociado con el Licenciado Homero
Antonio Cantú Ochoa, Titular de la Notaría
Pública Número 71, ambos con domicilio en
este Municipio y ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, actuando en el protoco-
lo de éste último, la Sucesión Intestamentaria a
bienes de la señora ELBA ORALIA AGUIRRE
PEÑA acumulada a la Sucesión Testamentaria a
bienes del señor SILVINO LOZANO ROMERO
denunciado por los señores ANA ELVA LOZANO
AGUIRRE, SILVINO ALBERTO LOZANO
AGUIRRE y HUGO EVERALDO LOZANO
AGUIRRE, MELISSA NAILEA LOZANO
LOZANO, ANNA KAREN LOZANO LOZANO y
REBECCA LIZBETH LOZANO LOZANO en su
carácter de Únicos y Universales Herederos y
los citados señores SILVINO ALBERTO
LOZANO AGUIRRE y ANA ELVA LOZANO
AGUIRRE, en su carácter de Albaceas de la
citada Sucesión, manifestando que aceptan la
herencia y reconoce los derechos hereditarios y
estos dos últimos el carácter de Albacea que les
fue conferido, expresando que procederán a for-
mular las Operaciones de Inventario y Avalúo.
Con fundamento en el artículo 882-ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, doy a conocer las anteriores
manifestaciones mediante esta publicación que
se hará por dos veces de 10-diez en 10-diez
días en el periódico "El Porvenir" que se edita
en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
San Nicolás de los Garza, N.L. a 23 de Junio de
2022.

LIC. JESÚS SANTOS CAZARES RIVERA 
TITULAR DE LA 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 82
CARJ-630412-GV0

(jul 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito Notario Público
los señores FERNANDO CORONILLA
BRIONES, CLAUDIA PRISCILA CORONILLA
BRIONES y JOSE ANTONIO CORONILLA
BRIONES en su carácter de Únicos y
Universales Herederos, este último en su carác-
ter de Albacea respectivamente a tramitar, la
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA Y TESTA-
MENTARIA A BIENES de los señores ANTONIO
CORONILLA ALVARADO y JUDITH BRIONES
CORONADO, presentándome la docu-
mentación requerida, manifestando que va a
proceder a realizar el inventario de los bienes
que forman el caudal hereditario. Se publica
este aviso por dos ocasiones de 10 diez en 10
diez días, en cumplimiento a lo dispuesto en los
artículos 882 ochocientos ochenta y dos, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 127
TITULAR

(jul 1 y 11)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El 27 de Junio de 2022, por Escritura No.
25,702 se inició en la Notaría a mi cargo la
Sucesión Testamentaria e Intestamentaria
Acumulada a bienes de los señores LEON
REYES ORTA y MARIA ROSA RAMIREZ
SALAZAR, también conocida MARIA ROSA
RAMIREZ DE REYES, quienes fallecieron el día
08 de Septiembre de 2021 y 01 de Enero de
2016, respectivamente; promovida por sus hijos
señores SUSANA REYES RAMIREZ, LOREN-
ZO REYES RAMIREZ, ALICIA JOSEFINA
REYES RAMIREZ y ARMANDO REYES
RAMIREZ, conforme a lo preceptuado por los
Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
exhibiendo al efecto las Actas de Defunción de
los autores de la sucesión; quienes aceptan la
herencia y la señora SUSANA REYES
RAMIREZ, acepta el cargo de Albacea conferi-
do y quien procederá a formular el Inventario de
los bienes de la Herencia. Todo lo anterior se
hace constar en cumplimiento a los numerales
antes citados y con el fin de que surtan sus
efectos legales. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León, a 27 de Junio de 2022. 

LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55

MAMJ-660316-CG1
(jul 1 y 11)

Mantiene juez en la cárcel al 
presunto feminicida de Yrma
CDMX/EL UNIVERSAL.-           

Luego de ocho horas de audien-
cia, un juez de control decidió
vincular a proceso a Jesús
Hernández Alcocer, abogado,
acusado de asesinar a su esposa,
la cantante Yrma Lydya, dentro
de un restaurante de la Ciudad de
México hace una semana.

El presunto feminicida se
quedará en el Reclusorio Norte,
puesto que se le dictó prisión pre-
ventiva oficiosa.

También fue vinculado a pro-
ceso Benjamín, chofer del hom-
bre de 79 años.

Se determinó que la investi-
gación complementaria del caso
durará cuatro meses.

Durante la continuación de
audiencia inicial, que se realizó
este jueves en la Sala de Juicios
Orales del Reclusorio Oriente, el
impartidor de justicia le ratificó a
Hernández Alcocer la prisión pre-
ventiva que le había impuesto
desde el sábado pasado.

En la audiencia, que tuvo tres
recesos, el Ministerio Público
mostró al juez videos de seguri-
dad del restaurante y de otros
establecimientos cercanos, y en
ellos se observó cómo —
aparentemente— luego de come-
ter el feminicidio, el abogado
Jesús Hernández Alcocer le dio el
arma de fuego a Benjamín, quien
a su vez se la entregó a una ter-
cera persona que ya es buscada

por las autoridades, pues está
señalada por intentar perder el
arma, la cual fue localizada días
después por agentes.

Ésta, según se detalló, es una
pistola bañada en oro, fácilmente
identificable, pues el abogado y
presunto feminicida siempre la
portaba, fajada, en la cintura.

También se informó que el
abogado, quien llegó en silla de
ruedas a la sala, en la audiencia
pidió unos minutos para relajarse,
pero no se suspendió, ni se habló
de nada relacionado con su estado
de salud.

Su defensa sí solicitó que se le
otorgara la prisión domiciliaria
por su edad; sin embargo, el juez
rechazó la petición, al considerar
que el abogado cuenta con los
recursos económicos suficientes
para evadir la justicia.

Al darse a conocer la decisión
del juez, el abogado Said
Martínez, aseguró que la vincu-
lación a proceso de su cliente no
es una sentencia, de acuerdo con
el nuevo sistema penal acusatorio,
y que en los meses que dio el
impartidor de justicia para el
cierre de investigación presen-
tarán las pruebas para demostrar
la inocencia de Hernández
Alcocer.

"Cabe aclarar que una vincu-
lación a proceso no es una senten-
cia en el nuevo sistema penal
acusatorio", aclaró afuera del
Reclusorio Oriente.

Cada vez más caro
pago a los polleros  
MIAMI, Florida/EL UNIVERSAL.-          

El traslado de migrantes en tráileres
hacia Estados Unidos es una práctica que
tiene décadas, pero los riesgos, costos y
jerarquías han cambiado.

Un migrante que viajó en tráiler, pero
se negó a dar su nombre, dijo que el
traslado por ese medio cuesta entre cua-
tro y 5 mil dólares (entre 80 mil 492 y
100 mil 615 pesos mexicanos).

Sin embargo, todo depende desde
dónde inicie el trasla-
do, si desde
Centroamérica, el sur
de México o cerca de
la frontera, comenta
Abigail, prima de un
traficante de per-
sonas, o pollero, y
quien pidió el anoni-
mato.

"También depende
de qué ruta quieran y
si va a ser, por ejemp-
lo, nomás cruzando el
río Bravo".

Antes, los coyotes
eran quienes controla-
ban el negocio, pero
con el avance del nar-
cotráfico también eso
ha cambiado. De
acuerdo con registros
de las autoridades en ambos lados de la
frontera, los cárteles de la droga más
involucrados en el negocio de trata de
personas son los remanentes que quedan
de Los Zetas y el Cártel del Golfo.

"Esos batos están en todo, no se les
escapa una y pos no hay de otra que
pagarles lo que piden o darles un por-
centaje. A veces ponen a sus hombres de
polleros, pero aquí es la ley de ellos y no
hay pa dónde hacerse. El gobierno -fed-
eral y estatal- es pura jalada, no sirven pa
ni madres", dice Abigail.

De acuerdo con la Current Population
Survey (CPS, traducido como Encuesta
de Población Actual), patrocinada por la
Oficina del Censo de Estados Unidos, en
1992 un cruce de México a Estados
Unidos, por tráiler, cruzando el río o por
otra vía, costaba en promedio 300
dólares (6 mil 37 pesos, al cambio de
hoy). 20 años después, en 2012, el
mismo tipo de cruce costaba entre 2 mil
y 3 mil dólares (entre 40 mil 246 y 60 mil
369 pesos). Hoy, dependiendo del tipo de

cruce, cuesta entre 5 mil y 15 mil dólares
(hasta 301 mil 846 pesos).

Visto de esta manera, el tráiler donde
murieron 53 migrantes, 27 de ellos mex-
icanos, fue un negocio de alrededor de
un millón de dólares (20 millones 130
mil pesos).

En el cambio de precio influyen
muchos factores, desde la dificultad cre-
ciente para el cruce de migrantes, el
reforzamiento de la seguridad fronteriza

en Estados Unidos, hasta los que con-
trolan el negocio.

De acuerdo con el migrante que viajó
en tráiler, el precio también varía depen-
diendo de la nacionalidad de quien vaya
a ser trasladado. A un mexicano le
cobran menos, por ejemplo, que a un
centroamericano.

Pese al costo, los migrantes están dis-
puestos a hacer cualquier sacrificio, a
endeudarse por décadas, con tal de lograr
el sueño americano. Porque si antes con
15 mil dólares podían poner su negocio
en sus países de origen hoy no pueden
hacerlo. "Pongas lo que pongas, ahora
tienes que pagar piso y pagar seguridad y
aun así, estar a las vivas para que no te
secuestren o te asalten a ti o a alguno de
tu familia. Hoy es más negocio jugársela
para llegar al gabacho", dicen a este
diario Lidia y Jorge, un matrimonio orig-
inario de

El Salvador. Ni los riesgos ni los casos
trágicos como el del lunes detendrán a
quienes quieren llegar a Estados Unidos.

"Estas personas –los migrantes– están
desesperadas. Es muy fácil decir ‘no cru-
cen, aguanten’, pero si no cruzan van a
morir de hambre o de violencia", lamen-
ta Enrique Morones, director de Gente
Unida y fundador emérito de Ángeles de
la Frontera.

Reconoce que la forma en que son
tratados los migrantes que viajan en tráil-
eres es cada vez en peores condiciones.

"Los tratan peor que animales, no
toman precauciones".
Que les pongan condi-
mento para bisteces
para disfrazar su olor
es algo nuevo, pero no
le extraña. Los trafi-
cantes harán de todo,
afirma, para "sellar el
negocio". Encima de
todo, "ahora es mucho
más caro contratar un
cruce así, y nada
seguro".

Pero en sus lugares
de origen sus vidas
también están en ries-
go, explica. Al menos,
viajando tienen una
esperanza de lograr
una mejor calidad de
vida.

SUBE A 7 LA CIFRA DE MIGRANTES
DE GUANAJUATO MUERTOS  EN

TRÁILER

La Secretaría del Migrante y Enlace
Internacional del estado informó que
hasta la tarde de este jueves se ha confir-
mado que "ya son siete" las personas
guanajuatenses que fallecieron en la caja
seca del tráiler abandonado en San
Antonio, Texas.

Tres de los migrantes son originarios
de la ciudad de Celaya, 3 de Cortazar y
uno de Valle de Santiago, informó Juan
Hernández, titular de la Secretaría del
Migrante de Guanajuato, al salir del con-
sulado de México en San Antonio.

Señaló que en una reunión con repre-
sentantes de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México, de la embajada de
México en Washington y del consulado,
le comunicaron que tristemente son siete
las personas de Guanajuato que murieron
en este trágico hecho.

El presunto feminicida se quedará en el Reclusorio Norte, puesto
que se le dictó prisión preventiva oficiosa.

Pese al costo, los migrantes están dispuestos a hacer cualquier sacrificio,
a endeudarse por décadas, con tal de lograr el sueño americano.
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El dato del día
En el primer trimestre de 2022, cinco esta-
dos fronterizos del norte contribuyen con
el 52.7% del valor total de las exporta-
ciones del país, de acuerdo con los datos
publicados por el Insti-tuto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
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Ciudad de México / El Universal                      
Si el costo de la nueva refinería de Dos Bo-
cas, Tabasco, supera un total de 12 mil 40 mi-
llones dólares, hoy 1 de julio se estrenará un
proyecto que no es rentable de acuerdo con
los mismos parámetros de la obra, dijeron
especialistas.

En el estudio costo-beneficio, en mayo de
2020 esta obra prioritaria para la adminis-
tración actual fue etiquetada, de acuerdo con
la sección IV (Inversiones) de las Políticas y
Lineamientos Generales para las Inversiones,
Asociaciones y Alianzas Estratégicas de
Petróleos Mexicanos, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales
vigente, “como proyecto de inversión de cap-
ital realizado por Pemex o filiales”.

En ese apartado, la inversión clase IV
refiere que el costo de la obra se estimó en 8
mil 918.5 millones de dólares.

El documento, al cual tuvo acceso EL
UNIVERSAL, indica que “el proyecto tiene
un rango de -20%/+35%, por lo que podrá
ascender de 7 mil 134.8 millones hasta 12 mil
39.9 millones de dólares”, con programa de

ejecución que fijó un plazo para la termi-
nación mecánica en 2022.

Esto significa que el estudio costo benefi-
cio incluía probables aumentos en insumos,
maquinaria, equipo, movimientos de tipo de
cambio y precios de materia prima como el
petróleo crudo, entre los más importantes, de
hasta 35%.

Fuera de ese rango, se comprometen los
indicadores de rentabilidad, beneficios esper-
ados y horizonte de evaluación.

Desde la concepción de la refinería se
identificaron 15 riesgos con mayor severidad
para el proyecto, siendo “errores en la esti-
mación de recursos” el que encabezó la lista.

Santiago Arroyo, especialista del sector
energético y socio de la firma Ursus Energy,

explicó que “cuando excedes los márgenes
preestablecidos, que en este caso es el pre-
supuesto, empiezas a tener déficit, tu tasa de
retorno se amplía y, en consecuencia, desde el
día uno, estará trabajando en números rojos”.

“La nueva refinería dejó de ser rentable, es
una pérdida para el Estado Mexicano, pues ya
se habla de costos superiores a 15 mil mil-
lones de dólares”, subrayó.

Otro especialista que pidió no ser identifi-
cado coincidió en que el proyecto “no era
rentable” desde que apareció en el espectro
financiero.

Tanto el gobierno federal, pero sobre todo
la Secretaría de Energía, “manejaron
números, que al menos en la industria, no se
podían manejar”, dijo.

En mayo de 2019, el presidente Andrés
Manuel López Obrador informó que la lic-
itación de la refinería se declaró desierta pues
cuatro empresas a las que se invitó a partici-
par —Bechtel-Techint, WorleyParsons-
Jacobs, Technip y KBR— postularon un
costo superior a 8 mil millones de dólares y
un tiempo de construcción mayor a tres años.

Ciudad de México / El Universal                   
Incrementar las revisiones a los autotrans-
portistas de carga que llevan productos de
México a Estados Unidos, vía la frontera
con el estado de Texas, puede significar un
bloqueo al comercio, por el volumen tan
grande que pasa por ese punto, dijo el
director general del Consejo Empresarial
Mexicano de Comercio Exterior (Comce),
Fernando Ruíz Huarte.

El hallazgo de un camión con migrantes
muertos en Texas no es motivo “para revis-
ar todos los cruces porque el volumen es
tan grande que bloquearían el comercio”,
expuso.

Se complicarán los cruces, de aumentar
controles y revisiones porque Texas es el
segundo estado de la Unión Americana
más importante para las exportaciones
mexicanas.

Por “Nuevo Laredo, entran la gran may-
oría de productos mexicanos con destino a
Estados Unidos, y el principal mercado
dentro de Estados Unidos para México son
justamente, Texas y California, ya que son
los dos grandes estados que compran pro-
ductos de México, y en este caso afectaría
a Texas que es el segundo mercado más
importante dentro de Estados Unidos”.

Por todo ello “la revisión uno a uno de
cada camión, yo creo que sí nos causaría
prejuicios importantes”, por lo que “es pre-
ocupante las declaraciones del gobernador

texano, Greg Abbott, porque sin duda, ya
nos causó problemas en el pasado los días
que aplicó revisiones al autotransporte”.

Añadió que si se considera el gran volu-
men de exportaciones que entran por Texas
se “nos puede complicar en un incremento
de costos y de tiempos los cruces de pro-
ductos mexicanos a Estados Unidos”.

“Donde tenemos la principal preocu-
pación, es en los productos perecederos,
que son los que no pueden tener demasia-
do tiempo una revisión porque como abren
las cajas y de repente se rompe la cadena
de frío, esto puede causar problemas en los

productos y algunos incluso pueden dejar
de servir”, explicó.

Consideró que será mejor platicar con el
gobierno de Texas para evitar así una
segunda revisión del gobierno texano.

Sobre los dos años de vigencia del
Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC) dijo que el comercio
“está caminando bien, estamos cada vez
vendiendo más a Estados Unidos, cada vez
nos consolidamos más como uno de los
tres principales proveedores, sin embargo,
hace falta tener mayor integración regio-
nal”. Cd de México / El Universal  

El primer semestre de 2022 ha
sido el más turbulento que han
vivido los mercados financieros
en mu-chos años debido a la
guerra en Ucrania, la elevada
inflación, las alzas en tasas de
interés y las perspectivas de una
recesión.

“Es más o menos la tormenta
perfecta”, dijo Daniel Wood,
gestor de carteras de deuda de
mercados emergentes de
William Blair, que también está
teniendo el peor primer semestre
de su historia. “La volatilidad se
ha disparado”.

Como se esperaba, Wall
Street termina su peor primera
mitad del año en muchos años,
mientras que, en el país, la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV)
registra su peor semestre desde
la pandemia.

El Dow Jones terminó la
sesión cayendo un 15.3% en lo
que va del presente año, su peor
primer semestre desde 1962. El
S&P 500 registró una caída de
20.58 % durante los primeros
seis meses del año, su peor
desempeño desde 1970; en tanto
que Nasdaq Composite perdió
29.5% en el periodo de referen-
cia.

Por su parte, el principal indi-
cador de la BMV terminó la
sesión en los 47 mil 524.45 pun-
tos, los que significó una con-
tracción de 10.8% en la primera
mitad del año, su mayor caída
para dicho periodo desde el
primer semestre de 2020 que se

desplomó 13.4% producto de la
pandemia.

La divisa mexicana en los
mercados internacionales ter-
minó la jornada ubicándose
alrededor de 20.10 pesos por
dólar al mayoreo, lo que signifi-
ca una apreciación de 1.87%
respecto a la cotización del
cierre del año pasado, de acuer-
do con datos de Investing.com. 

ENFRENTAN AFORES 
SU MAYOR RETO

Las administradoras de fon-
dos para el retiro (Afore) en-
frentan su momento más compli-
cado a seis meses de que dismin-
uyeron las comisiones que co-
bran a los trabajadores, lo que ha
provocado que reporten pérdidas
tres de las 10 que operan en el
país.

Las empresas están realizan-
do el mayor esfuerzo operativo
para hacer más eficientes los
gastos y mejorar su rentabilidad,
explicó en entrevista el presi-
dente de la Asociación Mexicana
de Afore (Amafore), Bernardo
González.

En la conversación, con moti-
vo del 25 aniversario de la crea-
ción del Sistema de Ahorro para
el Retiro (SAR), el cual dio paso
a la llegada de las Afore, confió
en que el aumento en las aporta-
ciones patronales que comen-
zarán en 2023 como parte de la
reforma de pensiones, además de
un mejor contexto económico y
financiero, son factores que
favorecerán la recuperación.

Temen bloqueo comercial
de Texas por caso tráiler

Dudan que nueva refinería sea rentable

Sufren las bolsas de EU
peor desplome semestral 

Diversos factores arrastran a los mercados financieros a una ola
de turbulencias.

Rechazan revisar todos los cruces por el alto volumen de viajes.

José Abugaber Adonie.

Urge a la industria
el nuevo paquete

de infraestructura
Ciudad de México / El Universal                                                
Los industriales del país pidieron al Ejecutivo federal anun-
ciar el tercer paquete de proyectos de infraestructura públi-
co-privada, ya que ayudará a impulsar las cadenas producti-
vas, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin), José Abugaber Adonie.

En ese paquete se incluyen proyectos del Istmo de Te-
huantepec que son importantes para el desarrollo del sureste
del país.

“Nosotros queremos como empresarios que ya dé el
anuncio (del tercer paquete de obras de infraestructura),
nosotros como empresarios ya lo queremos, urge que se esté
dando, yo sé que han venido varios temas nacionales e inter-
nacionales que lo han frenado”, expuso en conferencia de
prensa.

Recordó que los primeros paquetes de inversión en
infraestructura suman 525 mil millones de pesos en 68
proyectos y agregó que se mantiene el interés de invertir en
México.

En el tercer paquete de infraestructura vienen 10 proyec-
tos industriales del Istmo en los que se incluyen estímulos
fiscales especiales para atraer empresas que quieran relo-
calizarse.

La Secretaría de Hacienda tiene que ver cuestiones pre-
supuestales, dijo el vicepresidente de Concamin,
Netzahualcóyotl Salvatierra.

Aunque “no tiene que ver con el presupuesto de egresos
de la federación”, sí tienen que hacer proyecciones porque
“la característica de estos paquetes es que los proyectos de
tienen cuando menos 70% de inversión privada”.

Salvatierra añadió: ¿Por qué no podemos lanzarnos solos
los industriales? porque para que se autorice un proyecto de
esta naturaleza tiene que pasar por la Unidad de Inversiones
de la Secretaría Hacienda, porque tarde o temprano el gob-
ierno le tendría que pagar a un particular esta inversión si
fuera una carretera, escuela o un hospital”.

Expuso que la Secretaría de Hacienda debe determinar el
tiempo en que pagará la obra “y el precio que vale la
infraestructura y por la normativa tendría que autorizar el
proyecto”.

Inaugura hoy AMLO

una de sus obras

emblemáticas



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. 157/2020. Relativo al
Juicio: juicio ejecutivo mercantil. Actor: Ricardo
Gallardo Ibarra, en su carácter de apoderado gen-
eral de Grupo Galyba, Sociedad Anónima
Promotora de Inversión de Capital Variable.
Demandado: Jesús Carrillo Medina y Rebeca
López Villanueva. Fecha del remate: 12:00 doce
horas del día 3 tres de agosto de 2022 dos mil
veintidós. Inmueble a rematar: De los derechos de
propiedad que le corresponden a los demandados
Jesús Carrillo Medina y Rebeca López Villanueva,
sobre el bien inmueble consistente en: “Lote de
terreno marcado con el Número (17) diecisiete, de
la manzana número (49) cuarenta y nueve, del
Fraccionamiento CUESTA VERDE, ubicado en
Guadalupe, Nuevo León, manzana que se
encuentra formada por las calles de:- Al Norte
Camino a San Roque, al Sur Tordo, al Oriente
Avenida Pájaros Azules, y al Poniente Cenzontle;
con las siguientes medidas y colindancias:-
(21.89) veintiún metros ochenta y nueve cen-
tímetros al Norte y colinda con el lote número 18;
al Sur (21.89) veintiún metros ochenta y nueve
centímetros y colinda con el lote No 16; al Oriente
(7.00) siete metros y colinda con el lote No. 34; y
al Poniente (7.00) siete metros y de frente a la
calle Cenzontle. Con una superficie de (153.23
M2.), Ciento cincuenta y tres metros veintitrés
centímetros cuadrados.” Datos Inscripción del
Registro Público: Número 2364, volumen 88, libro
49, sección propiedad, unidad Guadalupe, de
fecha 24 de mayo de 1989. Al efecto, convóquese
a los postores a la citada audiencia mediante
edictos que deberán publicarse por dos veces en
el periódico "El Norte" o "El Porvenir" que se edi-
tan en esta Ciudad, los cuales deberán estar
debidamente legibles, so pena de no tomarse en
cuenta en caso de no apreciarse a simple vista su
contenido, siendo que entre la primera y la segun-
da publicación deberá mediar un lapso de 9
nueve días, debiéndose efectuar la última publi-
cación a más tardar en fecha 12 doce de julio de
2022 dos mil veintidós, ello toda vez que el
numeral 1411 del Código de Comercio establece
que entre la última publicación y la fecha del
remate deberá mediar un plazo no menor de
cinco días. Avalúo: $650,000.00 (seiscientos cin-
cuenta mil pesos). Postura Legal: $433,333.33
(cuatrocientos treinta y tres mil trescientos treinta
y tres pesos 33/100 moneda nacional). Requisitos
para participar: los interesados deberán compare-
cer 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 10 de Junio de 2022. 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ. 
(jun 17 y jul 1)

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

LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ
DOMINGUEZ

NOTARIO PUBLICO No.104
GUDS-750105-MF5

(jun 21 y jul 1)

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

LIC. JOSE ANTONIO VILLARREAL 
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA No. 59

(jun 21 y jul 1)

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

LIC. GUSTAVO GONZALEZ FUENTES.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR.

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 22
GOFG-560202JH2

(jun 21 y jul 1)

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

LICENCIADO RAUL PEREZ MALDONADO
GARZA

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

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

LIC. BRICEYDA ORALIA RUIZ PEÑA.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 86

(jun 21 y jul 1)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 18 de abril del año en curso, compare-
ció ante esta Notaría Pública a mi cargo la seño-
ra AYDA LORENA RUIZ PEÑA, en calidad de
única y universal heredera nombrada dentro de la
disposición testamentaria efectuada por los
señores GONZALO RUIZ LOZANO y MANUELA
PEÑA GARZA, quien expresa que acepta la
herencia y reconoce sus derechos hereditarios,
manifestando además que acepta el cargo de
Albacea conferido y protesta el fiel y legal desem-
peño del mismo, agregando que en su momento
procederá a formular el Inventario y Avalúo de los
bienes de la herencia. Publíquese el presente en
el Periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Ciudad, dos veces de diez en diez días, en el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
consideren con derecho a la masa hereditaria,
para que comparezcan a deducirlo dentro del tér-
mino de 10-diez días contados a partir de la pub-
licación del edicto que se ordena, de acuerdo con
lo que establece la parte final del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
reformado según DECRETO 115 publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 5 cinco de noviem-
bre de 2010 dos mil diez. 
Monterrey, Nuevo León, a 16 de Junio de 2022.
LIC. OLIVIA ALEIDA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(jun 21 y jul 1)

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

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(jun 21 y jul 1)

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

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(jun 21 y jul 1)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de CON-
CEPCION TREVIÑO RIVERA y las declaraciones
que ante mí hicieron los señores JUAN ANGEL
TREVIÑO RIVERA y MONICA CONCEPCION
TREVIÑO RIVERA, en su carácter de
Testamentarios, en el sentido de que reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
testamentarias aplicables. Asimismo, el señor
JUAN ANGEL TREVIÑO RIVERA, manifiesta que
acepto el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 14 de Junio
del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3 
(jun 21 y jul 1)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de CATARI-
NO ROJAS GUERRERO y las declaraciones que
ante mí hicieron las señoras ELVA CAMPIRANO
CERVANTES y JESSICA ROJAS CAMPIRANO,
en su carácter de Testamentarias, en el sentido de
que reconocen sus derechos hereditarios y acep-
tan la herencia que corresponda de acuerdo a las
disposiciones testamentarías aplicables.
Asimismo, la señora JESSICA ROJAS CAMPIRA-
NO, manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 14 de Junio
del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132 

HEHO840919EP3 
(jun 21 y jul 1)

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

LIC. MARÍA DE LOURDES 
GARZA VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR.

(jun 21 y jul 1)

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

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ
GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31
(jun 21 y jul 1)

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

NOTARIO PÚBLICO No. 123 
RUBRICA. 

(jun 21 y jul 1)

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

NOTARIO PÚBLICO No. 123 
RUBRICA. 

(jun 21 y jul 1)

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

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(jun 21 y jul 1)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo, se radicó la TESTA-
MENTARIA a bienes de los esposos Sra. TERE-
SA ALDAPE VILLARREAL y el Sr. GUADALUPE
CORTES GARCIA, la primera falleció el 27 vein-
tisiete de Enero de 2006 dos mil seis y el segun-
do falleció el 08 ocho de Abril de 2012 dos mil
doce, tuvieron su domicilio en Linares, Nuevo
León: Acreditan su derecho de únicos y univer-
sales herederos sus hijos los C. LUCELIA
CORTES ALDAPE, ELIDA CORTES ALDAPE,
GUADALUPE CORTES ALDAPE, ALMA CLORIA
CORTES ALDAPE, BALDOMERO CORTES
ALDAPE, HECTOR MARIO CORTES ALDAPE,
EDGAR DAVID, SERGIO SAMUEL Y ELVA
NELLY, LOS TRES DE APELLIDOS VALDES
CORTES, en sustitución de su extinta madre
ELVA CORTES ALDAPE y CLAUDIA, RICARDO
Y VALERIA, LOS TRES DE APELLIDOS GUZ-
MAN CORTES, en sustitución de su extinta
madre YOLANDA CORTES ALDAPE, asume el
cargo de albacea el señor HECTOR MARIO
CORTES ALDAPE y ya procede a formular inven-
tario.
Linares, N.L., a 13 de Junio de 2022. 

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

(jun 21 y jul 1)

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

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(jun 21 y jul 1)

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

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3

(jun 21 y jul 1)

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

LIC. JOSÉ JUAN SERNA IBARRA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR.-

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

(jun 21 y jul 1)

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

LICENCIADO RAUL PEREZ MALDONADO
GARZA

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

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

LICENCIADO RAUL PEREZ MALDONADO
GARZA

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

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

LICENCIADO RAUL PEREZ MALDONADO
GARZA

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

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

LICENCIADO RAUL PEREZ MALDONADO
GARZA

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

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

LICENCIADO RAUL PEREZ MALDONADO
GARZA

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

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

LICENCIADO RAUL PEREZ MALDONADO
GARZA

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

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

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

GOCC740209HNLNNS05. 
GOCC-740209-CS4

(jun 21 y jul 1)

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

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

(jun 27, 29 y jul 1)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
A los C. MARLEN ISELA, MELISSA y
SEBASTIÁN GERARDO de apellidos MEDINA
BARAJAS, así como de ADRIÁN MEDINA MAL-
DONADO.- DOMICILIO IGNORADO. Con fecha
28-veintiocho de mayo del año 2021-dos mil
veintiuno, se radicó en este Juzgado Tercero de
lo Familiar, el Expediente Judicial número
752/2021, formado con motivo del Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Esperanza
Durán García, mediante auto de fecha 22 vein-
tidós de junio del 2021 dos mil veintiuno, se
admitió a trámite el presente procedimiento, y
mediante auto de fecha 17 diecisiete de junio del
2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar a los
ciudadanos Marlen Isela, Melissa y Sebastián
Gerardo de apellidos Medina Barajas, así como
de Adrián Medina Maldonado, por medio de edic-
tos que se publicarán por 3 tres veces consecu-
tivas tanto en el Periódico El Porvenir, Periódico
Oficial del Estado, y Boletín Judicial, que se edi-
tan en esta Ciudad, para efecto de llamar a los
antes citados, a fin de que dentro del término de
3 tres días, ocurran a local de este juzgado a
manifestar lo que a sus derechos convenga y
hacerles de su conocimiento del presente
trámite, en el entendido de que la admisión de la
sucesión testamentaria fue mediante proveído
del 22-veintidós de junio del año 2021-dos mil
veintiuno, lo anterior atendiendo a lo estipulado
por los artículos 69 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, aclaración hecha de que la notificación
realizada de ésta forma surtirá sus efectos a los
10-diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación del edicto, quedando en la
Secretaría del Juzgado a disposición de los cita-
dos Marlen Isela, Melissa y Sebastián Gerardo
de apellidos Medina Barajas así como de Adrián
Medina Maldonado, las copias de la denuncia
sucesoria y documentos acompañados (39-trein-
ta y nueve actas del Registro Civil y copia certifi-
cada de acta de matrimonio), para que se impon-
gan de ello, lo anterior conforme a los artículos
56, 58, 60, 69 y, 73 del citado ordenamiento
procesal civil; asimismo, se les apercibe a fin de
que señalen domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los munici-
pios a saber: Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, del Estado de Nuevo León, ya que de
no hacerlo así, las notificaciones de carácter per-
sonal que se ordenen en su persona se les harán
por medio de un instructivo que se fije en la tabla
de avisos de este juzgado. DOY FE.- Monterrey,
Nuevo León a 20-veinte de junio del año 2022-
dos mil veintidós. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(jun 29, 30 y jul 1)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado de Control y de
Juicio Oral Penal del Estado. 
A LA PERSONA QUE TENGA DERECHO A LA
REPARACIÓN DEL DAÑO DENTRO DE LA
PRESENTE CAUSA 11178/2021, EN
REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA "N.N.
MASCULINO DE 35 A 40 AÑOS DE EDAD" LA
CUAL FALLECIÓ EN LA CALLE OJINANA EN
MITRAS CENTRO DE MONTERREY, NUEVO
LEÓN EN FECHA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2021.
DOMICILIO: IGNORADO. 
Por auto de fecha 07 de junio de 2022, dictado
dentro de los autos que integran la carpeta judi-
cial número 11178/2021, instruida en contra de
CRISTOFER HUGO SALAS FLORES, por
hechos constitutivos de los delitos de
FALSEDAD EN DECLARACIONES y EN
INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD, HOMI-
CIDIO A TÍTULO CULPA GRAVE, y DAÑO EN
PROPIEDAD AJENA A TÍTULO DE CULPA, se
ordenó citar a quien se considere con derechos
de constituirse como parte ofendida dentro de la
presente carpeta judicial para que comparezcan
a la audiencia intermedia programada para las
14:00 horas del día 13 de julio de 2022, en el
módulo judicial número cuatro de audiencias del
Palacio de Justicia de Monterrey, Nuevo León,
sito en Avenida Rodrigo Gómez cruz con
Penitenciaria en la Colonia Valle Morelos, en
Monterrey, Nuevo León, a fin de enterarle de los
derechos con los que cuenta como ofendido en
el presente proceso, así como notificarle del auto
dictado por este tribunal el día 20 de septiembre
del 2021, mediante el cual se tuvo a la Fiscalía
por presentando escrito de acusación en contra
del imputado Salas Flores, igualmente se le
apercibe que en 03 días deberá señalar domicilio
para efecto de oír y recibir notificaciones por
parte de este Tribunal, pues de lo contrario será
notificado por estrados según lo establecido por
el artículo 82 fracción II del Código Nacional de
Procedimientos Penales, asimismo que su ina-
sistencia no suspende la audiencia y, si fue injus-
tificada, habiéndose constituido como acusador
coadyuvante se le tendrá por desistido de su pre-
tensión, en términos del artículo 342 segundo
párrafo del Código Nacional de Procedimientos
Penales; además, en caso de que la defensa
peticione la suspensión condicional del proceso
o un procedimiento abreviado, se entenderá que
no tiene oposición a que se decrete dicha salida
alterna o mecanismo de aceleración, ello de con-
formidad con los numerales 196 y 202 del citado
ordenamiento legal; quien se considere como
parte ofendida y con derecho a la reparación del
daño de una persona identificada como "N.N.
MASCULINO DE 35 A 40 AÑOS DE EDAD" la
cual falleció en la Calle Ojinaga en la colonia
Mitras Centro de Monterrey, Nuevo León en
fecha 27 de junio del año 2021, siendo estos los
únicos datos con los que se cuenta. Lo anterior
por ser necesario dentro de la presente causa. 
(firma electrónica)

LICENCIADA REYNA GUADALUPE 
OCHOA MONÉ

SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DEL JUZGADO DE CONTROL Y
JUICIO ORAL PENAL DEL ESTADO

(jun 29, 30 y jul 1)

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

LIC. JOSÉ JUAN SERNA IBARRA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR.-

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

(jun 21 y jul 1)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 19 de Mayo del 2022, se inició en esta
Notaría a mi cargo, TRAMITE DE LA SUCESIÓN
LEGITIMA a bienes de la señora la señora MARIA
DE LAS MERCEDES ALVARADO FLORES, habi-
endo comparecido: Los señores OSCAR
ORDOÑEZ DE LA PEÑA, OSCAR ORDOÑEZ
ALVARADO y la señorita MARIA DE LAS MER-
CEDES ORDOÑEZ ALVARADO, comparecen
estos dos últimos como Únicos y Universales
Herederos y la señorita MARIA DE LAS MER-
CEDES ORDOÑEZ ALVARADO como Albacea de
dicha Sucesión, y manifiestan que aceptan la
herencia y el cargo de Albacea que les fue con-
ferido respectivamente. 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 POR-
VENIR”, que se edita en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, atento a lo preceptuado por el
Artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles del Estado. 
San Pedro Garza García, N.L., a 19 de Mayo de
2022 

LIC. GABRIEL GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO No.70

GAGG6905187E7 
(jun 21 y jul 1)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 27 de mayo del 2022 se presentó en
esta notaría el señor Manuel Ernesto Argote
García b comparece como apoderado de la seño-
ra Elisa Ondarza Almaguer, denunciando la
Sucesión Testamentaria del señor Gerardo Ángel
García Gómez. Exhibiendo la Acta de defunción y
el Testamento de la autora de la Sucesión pasada
ante la fe del Licenciado Zonia Garza Bazan,
quien fuera Notario Público Suplente número 88,
en el cual nombra heredero y albacea. Con fun-
damento en lo dispuesto en el párrafo final del
artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez días en el per-
iódico EL PORVENIR, que edita en Monterrey,
Nuevo León, que los herederos, aceptan la heren-
cia y que va a proceder a formular el inventario de
los bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 14 DE junio DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(jun 21 y jul 1)

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

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(jun 21 y jul 1)

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

LIC. ERNESTO SILVA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 117

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

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

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(jun 21 y jul 1)

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

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(jun 21 y jul 1)

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

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(jun 21 y jul 1)

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

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

GOCC740209HNLNNS05. 
GOCC-740209-CS4

(jun 21 y jul 1)
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PUBLICACION
Se hace del conocimiento del público en los térmi-
nos del Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, que por
Escritura Pública No. 12,299, de fecha 28 de Junio
de 2022, pasada ante mi fe, se INICIÓ la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora MARÍA
CONCEPCIÓN TAMEZ GARZA, en la que las
señora MARÍA CONCEPCIÓN AMADOR TAMEZ,
en su carácter de ALBACEA y como ÚNICA Y UNI-
VERSAL HEREDERA de la Sucesión, ACEPTÓ la
Herencia deferida y el Albaceazgo, protestando su
fiel y legal ejercicio. La Albacea procederá a for-
mular las Operaciones de Inventario y Avalúo. Lo
anterior se efectúa de esta forma para que surta
los efectos legales a que haya lugar, mediante 2
publicaciones de 10 en 10 días.
Monterrey, N.L., a 28 de Junio de 2022

LIC. EDUARDO ARECHAVALETA MEDINA
NOTARIO PÚBLICO NO.27

2 PUBLICACIONES DE 10 EN 10 DIAS 
(jul 1 y 11)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 20-veinte de Junio del 2022-dos mil
veintidós, en ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO 037/ 7,101 /2022 (CERO, TREINTA Y
SIETE /SIETE MIL CIENTO UNO /DOS MIL
VEINTIDÓS), se presentaron en esta Notaría
OLGA, JOSÉ LUIS, ELEAZAR, FRANCISCO,
JORGE, JOSÉ ALBERTO y AMPARO, todos de
apellidos HERNÁNDEZ TREVIÑO, en sus carac-
teres de HEREDEROS SUSTITUTOS, denuncian-
do la SUCESIÓN TESTAMENTARIA de su padre,
señor LUIS HERNÁNDEZ ÁLVAREZ y como
Sucesión del mismo, ocurren a denunciar la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA de su madre, seño-
ra AMPARO TREVIÑO GUTIÉRREZ,; asimismo
ocurre el citado señor JORGE HERNÁNDEZ
TREVIÑO, como ALBACEA de ambas sucesiones.
Exhibieron las certificaciones de las Actas de
Defunción y los Testamentos Públicos Abiertos
otorgados por los Autores de la Sucesión, pasados
ante la fe del Licenciado Edmundo Rodríguez
Guzmán, Titular de la Notaría Pública número 58-
cincuenta y ocho, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, con residencia en esta
Ciudad de Monterrey, Nuevo León. Con funda-
mento en lo dispuesto en el párrafo final del
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez en el
periódico “El Porvenir”, que se edita en esta
Ciudad, que los HEREDEROS aceptan las heren-
cias y el ALBACEA su cargo.
Monterrey, N. L., a 20 de Junio del 2022.-

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

CEOG-741028-BQ0.-
(jul 1 y 11)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 24-veinticuatro de Junio del 2022-dos
mil veintidós, en ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO 037 /7145/ 2022 (CERO, TREINTA Y
SIETE/ SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO
/ DOS MIL VEINTIDÓS, se presentaron en esta
Notaría  el señor MANUEL AVIÑA MARTÍNEZ, en
su carácter de ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO
y su hija de nombre MARÍA ESTHELA AVIÑA
LUNA, en su carácter de ALBACEA, denunciando
la SUCESIÓN TESTAMENTARIA  a bienes de  la
señora ELVIA LUNA, también conocida con los
nombres de ELVIA LUNA ROMO Y ELVIA LUNA
ROMO DE AVIÑA. Exhibieron el Acta de
Defunción y el Testamento Público Abierto otorga-
do por la autora de la sucesión, pasado ante la fe
del Licenciado Evaristo Ocañas Méndez, Titular de
la Notaría Pública número 51-cincuenta y uno, con
ejercicio en este Municipio de Monterrey, Nuevo
León. Con fundamento en lo dispuesto en el pár-
rafo final del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico “El Porvenir”,
que se edita en esta Ciudad, que el Heredero
acepta la herencia y la Albacea su cargo.
Monterrey, N.L., a 24 de Junio del 2022.

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

CEOG-741028-BQ0.-
(jul 1 y 11)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 22-veintidós de Junio del 2022-dos mil
veintidós, en ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO 037/7124/2022 (CERO, TREINTA Y
SIETE/ SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO/
DOS MIL VEINTIDÓS), se presentaron en ésta
Notaría en sus caracteres de ÚNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS y LEGATARIOS, MA. DE
LOS ÁNGELES ZAVALA, LUZ MARÍA ZAVALA
MEZA Y  JESÚS RAÚL ZAVALA MEZA; asimismo
comparece en su carácter de ALBACEA la primera
de las citadas, señora MA. DE LOS ÁNGELES
ZAVALA; denunciando la SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA de su madre, señora GUADALUPE
ZAVALA MEZA. Exhibieron la certificación del Acta
de Defunción y el Testamento Público Abierto otor-
gado por la Autora de la Sucesión, pasado ante la
fe del Licenciado GUSTAVO NELSON CERRILLO
RODRÍGUEZ, quien fuera Titular de ésta Notaría
Pública. Con fundamento en lo dispuesto en el
párrafo final del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico “El Porvenir”,
que se edita en esta Ciudad, que los Herederos
aceptan la herencia y los Legados, así como la
Albacea el cargo conferido. Monterrey, N. L., a 22
de Junio del 2022.-

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37.-
LIC. GUSTAVO NELSON CERRILLO RDZ.-

CERG-450114-MN5
(jul 1 y 11)

EDICTO
En fecha 13 (trece) de abril de 2022 (dos mil vein-
tidós), se admitió a trámite en la Notaría a mi cargo
la Tramitación Extrajudicial del JUICIO SUCESO-
RIO DE INTESTADO a bienes de la señora MARIA
DEL CARMEN HUERTA CONTRERAS,
Ordenándose las publicaciones de dos edictos
mismos que se harán  de diez en diez días en el
Diario El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
convocando a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que se pre-
senten a deducir sus derechos hereditarios en el
término de 30 días contados a partir de la última
publicación.- DOY FE. San Pedro Garza García,
N.L. a 13 de abril de 2022.

LIC. DANIEL ELIZONDO GARZA
NOTARIO PUBLICO NO. 47

EIGD-630216-2M7.
(jul 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABE ALEJANDRO DEL VALLE
GOMEZ compareció el señor SEBASTIAN GER-
ARDO GONZALEZ TRUJILLO, a denunciar la
Sucesión de Intestado a Bienes de la señora
MARTHA EDNA GONZALEZ TRUJILLO, exhibién-
dome para tal electo la partida de defunción de la
autora de la herencia. Así mismo acepto la
Herencia que se reconocía sus derechos heredi-
tarios dentro de la presente sucesión y como
albacea toda vez que no existen Padres, hijos ni
hermanos del Cujus, la cual acepta y se ha com-
prometido a desempeñar fiel y legalmente con-
forme a derecho, obligándose a proceder a formar
el inventario de los Bienes de la Herencia. La pre-
sente constancia deberá publicarse en el periódico
El Porvenir que se edita en esta ciudad, por dos
veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

LIC. BERNABE ALEJANDRO 
DEL VALLE GOMEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139 
VAGB850122F25

(jul 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
En fecha 23 (veintitrés) de Junio de 2022 (dos mil
veintidós), comparece ante el suscrito Notario el
Ciudadano MIGUEL ALBERTO ALEGRÍA HER-
NANDEZ, en su carácter de Albacea y Único y
Universal Heredero, a denunciar la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora ALBERTINA
HERNANDEZ RAMIRO, exhibiéndome el Acta de
Defunción número 4694 (cuatro mil seiscientos
noventa y cuatro), Libro 24 (veinticuatro), de fecha
de registro 21 (veintiuno) de octubre de 2019 (dos
mi diecinueve), Oficialía 10 (diez) del Registro Civil
de Monterrey, Nuevo León, en la que consta el fal-
lecimiento de la señora ALBERTINA HERNANDEZ
RAMIRO, así como el Primer Testimonio de la
Escritura Publica número 4898 (cuatro mil
ochocientos noventa y ocho), de fecha 23 (vein-
titrés) de abril de 2019 (dos mil diecinueve), pasa-
da ante la fe del Licenciado José Alejandro
Morales Garza, Notario Público Titular de la
Notaría número 85 (ochenta y cinco), que contiene
Testamento Publico Abierto otorgado por la autora
de la Sucesión. Manifestando que en este Acto
acepta la herencia y el cargo de Albacea, y que
con tal carácter procederá a formular el inventario
de ley. Lo que publico en el cumplimiento a lo orde-
nado en el Artículo 882 (ochocientos ochenta y
dos) del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado de Nuevo León. 

LIC. BERNARDO JAIME GONZALEZ GARZA 
NOTARIO PÚBLICO No. 148 

GOGB820110BP1 
(jul 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 20 DE JUNIO DEL 2022, SE RADI-
CO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO LA SUCE-
SION INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL A
BIENES DEL SEÑOR SALVADOR DE LUNA
ZUÑIGA, MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLICA
NUMERO 48,898 DE FECHA 20 DE JUNIO DE
2022, PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO
NOTARIO, ORDENANDOSE REALIZAR POR
DOS OCASIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ
DÍAS UNA PUBLICACION NOTARIAL, EN EL
PERIODICO EL PORVENIR, CONVOCANDO A
LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A LA HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A
DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 882
ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. 21 de junio de 2022 

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19

LOMF-690331-SUA
(jul 1 y 11)

EDICTO 
Con fecha 10 de Junio del 2022, se ha denuncia-
do en la Notaría Pública a mi cargo, mediante
escritura pública número 4,826, se llevó a cabo la
INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SUCESO-
RIO INTESTAMENTARIO ACUMULADO A
BIENES DE LOS SEÑORES JOSÉ LUIS PALOS
RODRIGUEZ y MARIA ANTONIETA CASTREL-
LON ROSALES, por lo que se convoca a toda per-
sona que se considere con derecho a la herencia
para que comparezca a deducirlo dentro del térmi-
no que marca la Ley, a partir de la publicación de
este aviso notarial. Lo anterior en cumplimiento a
lo preceptuado por el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. Se publi-
cará dos veces con intervalo de diez días en el
periódico "El Porvenir", que se edita en esta ciu-
dad. 
Monterrey, N.L., a 10 de Junio del 2022 

LIC. MARIANO GERARDO MORALES
GONZÁLEZ 

NOTARIO PÚBLICO NO. 90
MOGM720901R58

(jul 1 y 11)

EDICTO 
Con fecha 13 de Junio del 2022, se radicó en esta
Notaría a mi cargo el Juicio Testamentario a
Bienes del señor Arquitecto EDUARDO LEOPOL-
DO LOZANO VILLARREAL, compareciendo los
señores RICARDO EUGENIO LOZANO GARZA,
ADELA MARIA GUADALUPE DESACHY MIS-
SETT, ADELA MA. GUADALUPE VELASCO
DESACHY, SORAYA MARIA ESTHER VELASCO
DESACHY, GABRIELA MARIA VELASCO
DESACHY y JORGE VELASCO DESACHY en su
carácter de Únicos y Universales Herederos y
además la señora NORMA GLORIA LOZANO VIL-
LARREAL, aceptando el cargo de Albacea y
Ejecutor Testamentario, según consta en escritura
pública número (19,663) diecinueve mil seiscien-
tos sesenta y tres, de fecha (12) doce de Mayo del
(2015) dos mil quince, otorgada en esta ciudad,
ante la fe del Licenciado Mariano G. Morales
Martínez, Notario Público número Noventa, con
ejercicio en este Municipio, la que contiene el TES-
TAMENTO PUBLICO ABIERTO. Lo anterior se
hace del conocimiento público en los términos del
Artículo 882 del Código Procesal Civil del Estado,
mediante la publicación de dos edictos que se
publicarán con intervalo de diez días en el periódi-
co "El Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L., a 15 de Junio del 2022 

LIC. MARIANO GERARDO MORALES
GONZÁLEZ 

NOTARIO PÚBLICO NO. 90
MOGM720901R58

(jul 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (17) diecisiete de JUNIO de (2022) dos
mil veintidós, de conformidad con lo establecido en
el Artículo (881) ochocientos ochenta y uno del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, se INICIO en ésta Notaría a mi
cargo, mediante Escritura Pública Número (21)
veintiuno, el Procedimiento Extrajudicial de la
Sucesión Testamentaria a Bienes de los señorita
GLORIA HILDA SANCHEZ LEAL, compareciendo
para tal efecto, las señoras MARIA DEL REFUGIO
PRUNEDA SANCHEZ y LAURA ROMELIA
POMPA SALINAS, quién me presentaron para tal
efecto Testimonio del Testamento Publico Abierto y
el Acta de Defunción correspondiente de la Autora
de la Sucesión. Lo anterior se publica en esta
forma y en dos ocasiones que se harán de (10) en
(10) días, en el periódico EL PORVENIR que se
edita en esta Ciudad, en cumplimiento a lo
establecido en el segundo Párrafo del Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos vigente en el Estado de Nuevo
León. 
Monterrey, N.L., a 17 de junio de 2022

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 140

ROCF760317LH5
(jul 1 y 11)

PRIMER EDICTO 
Con fecha 28 de junio de 2022, ante mí com-
parecieron MAGDALENA MARTÍNEZ GARCÍA,
MARIO ANTONIO GARCÍA VILLARREAL,
ESTEFANÍA CÁRDENAS MARTÍNEZ y
MICHELLE CÁRDENAS MARTÍNEZ, a fin de abrir
el PROCEDIMIENTO TESTAMENTARIO A
BIENES DE MAGDALENA GARCÍA GARZA, de
quien se acompañó su acta de defunción y su
TESTAMENTO público abierto. Con fundamento
en los artículos 64 y 882, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, se hace esta
publicación para que, a más tardar dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación del
segundo edicto, quien se crea con derecho a la
herencia, comparezca a hacer valer su derecho en
la notaría pública a mi cargo, ubicada en Padre
Mier 1510 poniente, colonia Obispado, Monterrey,
Nuevo León. 

JOSÉ JAVIER LEAL VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 111

(jul 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 21 de Junio del 2022 se presentó en
esta notaría los señores GUADALUPE SANTOS,
JUAN ALFARO (SUCESORES), SAN JUANA, SIL-
VESTRE, LUZ ANTONIO y MARIA DE JESUS de
apellidos SANCHEZ GARCIA, denunciando la
Sucesión Testamentaria de la señora YOLANDA
GARCIA MARTINEZ. Exhibiendo la Acta de defun-
ción y el Testamento de la autora de la Sucesión
pasada ante la fe del Licenciado Francisco Javier
Elizondo Sepúlveda, quien fuera Notario Público
Titular número 83, en el cual nombra herederos y
albacea a los comparecientes respectivamente.
Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo final
del artículo 882 del Código de Procedimiento
Civiles de Nuevo León, se da a conocer por medio
de dos publicaciones que se harán de diez días en
el periódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que los herederos, acep-
ta la herencia y que va a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 28 DE junio DEL
2022 
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(jul 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 17 de junio del 2022 se presentó en
esta notaría la señora Francisca Barrón Ramos,
María Guadalupe Treviño Barrón y Joel Francisco
Treviño Barrón denunciando la Sucesión
Intestamentaria de el señor FRANCISCO JAVIER
TREVIÑO GUTIERREZ Exhibiendo la Acta de
defunción de el autor de la Sucesión In testamen-
taria donde los herederos y albacea. Con funda-
mento en lo dispuesto en el párrafo final del artícu-
lo 882 del Código de Procedimiento Civiles de
Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez días en el per-
iódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que los herederos, aceptan la heren-
cia y que van a proceder a formular el inventario
de los bienes de la herencia. APODACA, NUEVO
LEON A 23 DE junio DEL 2022 
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(jul 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 22 de junio del 2022 se presentó en
esta notaría los señores José Eleuterio, María
Francisca, Oralia, Felipe de Jesús, Víctor Manuel,
de apellidos García Villarreal denunciando la
Sucesión Intestamentaria de el señor ELEUTERIO
GARCIA GARZA Exhibiendo la Acta de defunción
de el autor de la Sucesión In testamentaria donde
los herederos y albacea. Con fundamento en lo
dispuesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimiento Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez días en el periódico EL POR-
VENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León,
que los herederos, aceptan la herencia y que van
a proceder a formular el inventario de los bienes
de la herencia. APODACA, NUEVO LEON A 23 DE
junio DEL 2022 
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(jul 1 y 11)

Anuncia Rusia respuesta a 
expansión militar de OTAN
Moscú, Rusia.-                                              
El presidente ruso, Vladímir Putin, alertó
este miércoles que si la infraestructura mi-
litar de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) se expande por los
territorios de Finlandia y Suecia, la nación
eslava respondería de forma recíproca.

Asimismo, destacó que Moscú no tiene
reparos en que Estocolmo y Helsinki pu-
diesen formar parte de la Alianza Atlántica.

“No tenemos con Suecia y Finlandia
aquellos problemas que lamentablemente sí
tenemos con Ucrania. No tenemos cues-
tiones ni disputas territoriales, no tenemos
nada que nos pueda preocupar desde el
punto de vista de la membresía de Finlandia
y Suecia en la OTAN”, indicó.

“Si quieren [unirse a la OTAN], adelante,
pero ahora deben entender de forma clara y
precisa [...], que en el caso de despliegue
ahí de contingentes militares e infraestruc-
tura, nos veremos obligados a responder de
manera recíproca y crear las mismas ame-
nazas para aquellos territorios desde donde
se crean las amenazas para nosotros. Son
cosas obvias”, sostuvo el mandatario en una
rueda de prensa que tuvo lugar en el marco
de su visita a Turkmenistán.

De igual forma, el mandatario apuntó
que hay diferencias entre la adhesión al
bloque político militar si lo hiciera Ucrania
o si lo hicieran los dos países nórdicos, en
tanto el caso de ucrania fue utilizado por
Occidente como cabeza de puente para
empeorar la posición rusa.

“Comenzaron a convertir a Ucrania en
una 'anti-Rusia', una cabeza de puente para
tratar de sacudir de alguna manera a la
propia Rusia, comenzaron a luchar contra la
cultura rusa, el idioma ruso, comenzaron a
perseguir a las personas que se sentían parte
del mundo ruso”, argumentó.

“No hay nada semejante ni en Finlandia
ni en Suecia, es una situación muy dife-
rente”, reiteró el mandatario, quien denom-
inó a la Alianza como solo una herramienta
política de Estados Unidos. A su vez, ase-
veró que Occidente persigue sus propios
intereses al incitar a Kiev a continuar el
conflicto.

RUSIA ABANDONA EL PUESTO DE
AVANZADA DE LA ISLA DE LAS

SERPIENTES EN EL MAR NEGRO EN
VICTORIA PARA UCRANIA

Las fuerzas rusas abandonaron el jueves el
puesto avanzado estratégico de la Isla de las
Serpientes en el Mar Negro, en una victoria

para Ucrania que podría aflojar el bloqueo
de Rusia sobre los puertos ucranianos.

Rusia dijo que había decidido retirarse
del afloramiento frente a la costa suroeste
de Ucrania como un "gesto de buena volun-
tad" para mostrar que Moscú no estaba
obstruyendo los intentos de la ONU de abrir
un corredor humanitario que permitiera el
envío de granos desde Ucrania.

Ucrania dijo que había expulsado a las
fuerzas rusas después de un asalto de
artillería y misiles durante la noche.

"¡KABOOM!" tuiteó Andriy Yermak,
jefe de gabinete del presidente ucraniano
Volodymyr Zelenskiy. "Ya no hay tropas
rusas en la Isla de las Serpientes. Nuestras
Fuerzas Armadas hicieron un gran trabajo".

Sin embargo, en contraste, un fun-
cionario ucraniano en la provincia oriental
de Lugansk, muy peleada, describió las difi-
cultades para las fuerzas ucranianas en la
ciudad de Lysychansk el jueves.

La artillería rusa bombardeó desde dife-
rentes direcciones mientras el ejército ruso
se acercaba desde diferentes lados, dijo el
gobernador regional Serhiy Gaidai en la
televisión ucraniana.

"Se les ha dicho a los residentes que per-
manezcan en refugios subterráneos
indefinidamente porque es muy peligroso",
dijo Gaidai.

Un funcionario de la administración se-
paratista prorrusa en la provincia de
Lugansk dijo a la agencia de noticias RIA
que la refinería de petróleo de Lysychansk
ahora estaba totalmente controlada por las
fuerzas rusas y prorrusas, y que todos los

caminos a Lysychansk también estaban bajo
su control. Ucrania dice que la carretera
principal de salida es en gran parte intran-
sitable debido a los combates, pero la ciu-
dad aún no está completamente aislada.

En su video discurso nocturno, el presi-
dente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy,
comentó sobre la Isla de las Serpientes y la
región de Donbas, que comprende las
provincias de Donetsk y Luhansk en la
frontera con Rusia.

La recuperación de la Isla de las
Serpientes fue significativa para la situación
del Mar Negro, pero "aún no garantiza la
seguridad. Todavía no garantiza que el ene-
migo no regrese", dijo.

En Luhansk y Donetsk, los rusos "sim-
plemente trajeron todas sus reservas para
atacarnos", dijo Zelenskiy.

POTENCIA DE FUEGO RUSO

Las fuerzas rusas han estado tratando de
rodear Lysychansk desde que capturaron
Sievierodonetsk, en el lado opuesto del río
Siverskyi Donets, la semana pasada
después de semanas de intensos combates.

Rusia ha centrado su potencia de fuego
en la captura de ciudades y pueblos en la
región de Donbas.

A pesar de ceder terreno y sufrir pérdidas
punitivas en el Donbas en las últimas sem-
anas, Ucrania espera infligir suficiente daño
como para agotar al ejército ruso que avan-
za. Las fuerzas ucranianas han estado orga-
nizando un contraataque en el sur de la
región.

Tengo demasiados cuerpos aquí:
policía tras hallazgo del tráiler
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-             
Uno de los primeros policías en llegar al
punto donde fue abandonado un tráiler con
migrantes en San Antonio, Texas, tuvo que
pedir ayuda al ver lo que había en el inte-
rior.

"Tengo demasiados cuerpos aquí", dijo
el oficial, a través de la radio, de acuerdo
con el diario San Antonio Express News,
que obtuvo las grabaciones de radio de la
policía.

Eran decenas de cuerpos apilados. En un
principio se habló de 20. Al paso de las
horas, el recuento dio 46, tanto al interior
como en el suelo, en los alrededores del
tráiler. Hasta este jueves, suman 53 falleci-
dos. Otros 11 migrantes están hospitaliza-
dos. En total, viajaban 64 migrantes en el
tráiler.

Mientras personal de emergencia se
acercaba al sitio, la policía pedía a través de
la radio estar pendientes del chofer. Un ofi-
cial lo describió así: "Hombre hispano cor-
pulento. Puede estar usando una camisa
marrón". También dijo que se le había visto
"corriendo a lo largo de las vías del tren o

cerca de un taller mecánico, a lo largo de la
autopista de Nuevo Laredo".

Zamorano fue localizado mientras se
ocultaba entre la maleza. Intentó hacerse
pasar por uno de los sobrevivientes, pero
las autoridades lo ubicaron por la descrip-
ción y una foto que circuló de él cruzando
el puesto de control de Laredo entre las
14:00 y 15:00 horas.

Según las autoridades, el hombre, de
nacionalidad estadounidense, estaba droga-
do con metanfetaminas. Zamorano com-
pareció este jueves ante la corte federal de
San Antonio, donde se le leyeron los cargos
en su contra. Acusado de transportar
migrantes indocumentados con resultado
de muerte, podría enfrentar la pena de
muerte si es condenado.

Los mensajes del teléfono celular de
Zamorano condujeron a Christian
Martínez. Ambos residen en Palestine, en el
este de Texas.

Martínez está acusado de conspiración
para transportar inmigrantes indocumenta-
dos con resultado de muerte. También
enfrenta posible pena de muerte, o cadena
perpetua.

Donald Trump, 
¿más cerca de otro 
juicio en su contra?
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-         
En una comparecencia ante el comité de
la Cámara de Representantes que inves-
tiga el asalto del 6 de enero de 2021 al
Capitolio, Cassidy Hutchinson, exasis-
tente del jefe de gabinete de la Casa
Blanca Mark Meadows, presentó el
martes anterior lo que los opositores
creen es la evidencia más contundente
en contra del expresidente Donald
Trump.

"Esta es la prueba irrefutable", dijo
Sol Wisenberg, exadjunto de Ken Starr,
el investigador del juicio político contra
Bill Clinton, sobre el testimonio de
Hutchinson. "No hay duda de que esto
establece un caso prima facie de su cul-
pabilidad penal por cargos de conspi-
ración sediciosa", declaró al The New
York Times.

Hutchinson ofreció testimonio de que
Trump no sólo sabía que sus afirma-
ciones de fraude electoral eran falsas,
sino que estaba al tanto de la violencia
potencial que causarían y las alentó.
Trump exigió que lo llevaran al
Capitolio para estar con sus partidarios
después de que la violencia había esta-
llado, arremetiendo contra el Servicio
Secreto cuando la orden fue rechazada,
según una anécdota de un tercero que
Hutchinson contó, reportaron medios
estadounidenses.

El Servicio Secreto se prepara, según
trascendidos, para negar bajo juramento
la anécdota de la arremetida de Trump y
algunos republicanos desestimaron
partes del testimonio de Hutchinson
como "rumores", pero pocos rechazaron
las acusaciones principales, como la de
que el entonces mandatario atizó a la
multitud que acudió a su mitin aunque
sabía que muchos iban armados y les
dijo que "lucharan como locos". 

Putin destacó que Moscú no tiene reparos en que Estocolmo y Helsinki pudiesen for-
mar parte de la Alianza Atlántica.

Hasta este jueves, suman 53 fallecidos. Otros 11 migrantes están hospitalizados. En
total, viajaban 64 migrantes en el tráiler.
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Consuelo López González.

Pese a la multa y retiro de la circu-
lación de unidades por parte del Instituto
de Movilidad y Accesibilidad Nuevo
León, el 80 por ciento de las rutas man-
tuvo ayer el "tarifazo".

Desde el miércoles, inspectores del
área realizan operativos en el que impo-
nen multas de más de 28 mil pesos a los
camiones que cobren 15 pesos, y en mu-
chos de los casos incluso son enviados al
corralón.

Juan Manuel Valdez, director del
IMA, reconoció que permanece la re-
beldía y no descartó la aplicación de me-
didas más severas, como una posible
requisa.

Como una primera opción, se incre-
mentará el monto de la multa que en los
últimos dos días suman alrededor de 600.

"La práctica subsiste, implementamos
operativos en la Alameda, en Apodaca, en
San Nicolás y en Santa Catarina", expuso.

Se prevé que las sanciones aumenten
100 UMAs, alrededor de 10 mil pesos, en
caso de reincidencia.

Cuestionado sobre una posible requisa,
Valdez destacó que es una facultad que
tiene el Estado.

"Es una facultad que tiene el Gobierno
del Estado ante los prestadores de servi-
cio, concesionarios o permisionarios, que
no están dispuestos a acatar la ley".

Por separado, representantes de usuar-
ios del transporte público en el Consejo
del Instituto de Movilidad exigieron al
gobernador Samuel García requisar las
rutas urbanas que unilateralmente
subieron la tarifa tres pesos.

Jesús Valdés, integrante del organ-
ismo, consideró que se requiere de una
medida más enérgica dado que los trans-
portistas han hecho caso omiso.

"Los transportistas se están burlando
de los usuarios, se están burlando del Go-
bierno", manifestó.

"Lo que vengo a solicitar con el aval
de mis compañeros representantes (de
usuarios) en el Consejo es que el Gober-
nador haga uso de sus facultades, haga un
acto de autoridad, y que requise las rutas
que están dando un golpe al bolsillo de los
usuarios".

"Lo mínimo que debe hacer la autori-
dad es requisar, lo permite la ley. Los
transportistas están apostándole al miedo
del Gobierno a que se le acuse de abuso
de autoridad (como al ex gobernador
Jaime Rodríguez con la Ecovía), pero
tienen la facultad legal para hacerlo", pun-
tualizó.

COBRAN RUTAS HASTA 17 PESOS
Usuarios del transporte urbano denun-

ciaron ayer el cobro de tarifas de hasta 17
pesos desde hace dos años.

Los transportistas no solo mantuvieron

el tarifazo, de 12 a 15 pesos, sino que hay
casos como la  Ruta 400 que cobra dos
pesos adicionales.

La situación afecta a los trabajadores
que toman más de una ruta para
trasladarse a sus destinos de estudio o tra-
bajo, 

Refieren que tampoco se les respeta el
trasbordo, por lo que se vieron obligados
a pagar más, y temen alcance los 19 pesos
ante la rebeldía del resto de las rutas.

A la par, el Instituto de Movilidad
mantiene los operativos para multar y, de
ser necesario, retirar de la circulación las
unidades "rebeldes".

Se aplican multas de 300 UMAS,
equivalentes a 28 mil 866 pesos, más 100
UMAS, alrededor de 10 mil pesos, en
caso de reincidencia.

En la Avenida Pino Suárez, a la altura
de La Alameda, se encuentra el de-

Mantiene el 80% de rutas 
el aumento en la tarifa

Jorge Maldonado Díaz

Ante el tarifazo no autorizado por el
Gobierno del Estado, el Congreso local
buscarán tramitar una serie de amparos en
contra de las rutas urbanas de pasajeros
que incrementaron el costo del servicio.

Lorena de la Garza Venecia, diputada
local del PRI y presidenta de la Comisión
de Movilidad dijo que el objetivo es que
los usuarios paguen lo que establece la ley.

Lo anterior lo manifestó al acudir al In-
stituto de Movilidad a pedir un informe
detallado de las acciones emprendidas por
las autoridades en contra de las líneas que
aumentaron las tarifas.

La legisladora del PRI sostuvo que en
el 2018 tramitaron varios amparos contra
el tarifazo que pretendía implementar el
exgobernador Jaime Rodríguez, por lo que
confía ganarlos nuevamente.

"Creo que vamos a estar en una
situación tensa y vemos que ya hay peleas
porque la gente está enojada por algo que
no debe ser, lo tengo que pagar porque si
no, no me sube, hay que irnos al amparo,
sí, eso lo tenemos que preparar y lo hemos
hecho en el pasado que en el 2018 y desde
el PRI hicimos este proceso con los usuar-
ios de transporte para ampararnos en con-
tra del transporte".

"Ahorita lo tenemos que volver a hacer,
ya nos dieron la razón jurídica en el
pasado, no tengo duda de que otra vez se

nos va a conceder, pero es otra vez de lo
que dice el usuario, ´a ver en lo que am-
paro y el proceso judicial pues yo como
quiera le voy a seguir pagando sino no me
sube´, nosotros vamos a tramitar esa de-
fensa jurídica", manifestó.

De la Garza Venecia le exigió a él Go-
bierno Estatal hacer todo lo conducente
para frenar lo que ella considero un abuso
por parte de los empresarios.

"En el 2018 ya pusimos amparos colec-
tivos por el incremento y se ganaron en
ese entonces y tiene que ser colectivo
ahora", añadió.

Pidió que se revisara. A todas las
unidades, para hacer cumplir el precio es-
tablecida por la ley.

Para poder cumplir con eso, la priísta
dijo que los municipios pueden colaborar
con los agentes de tránsito 

Cabe destacar que en la actualidad, el
Instituto de Movilidad cuenta solamente
con 70 inspectores para revisar más de 2
mil unidades.

"Es momento de que pidan apoyo de
los Alcaldes, en el transcurso de hoy y
mañana (tramitaremos los amparos), el
proyecto ya está listo, para que les digan a
los prestadores de servicio que no pueden
estar cobrando esta tarifa".

"Es un tema que se puede llevar a una
demanda de carácter penal y entonces hay
que hacer ese estudio técnico y nos digan
que vamos a tomar".

César López. 

El Poder Judicial de Nuevo León con-

cedió la autorización legal para que la Fis-

calía y las autoridades Federales exhumen

el cuerpo de Debanhi Escobar.

Ante tal autorización, en los próximos

días los especialistas se trasladarán a

Galeana para realizar la exhumación del

cuerpo de la joven.

Lo anterior fue a dado a conocer por el

Subsecretario de Seguridad Federal, Ri-

cardo Mejía Berdeja, quien explicó que

fue la Fiscalía de Nuevo León quien so-

licitó al Poder Judicial la exhumación.

"Se prevé que entre hoy (ayer) y el 3 de

julio el grupo de especialistas que arribó a

Monterrey se trasladará a Galeana para la

exhumación", mencionó Mejía Berdeja. 

Mejía Berdeja, aseguró que  se deter-

minará con certeza cuál fue la causa del

deceso de Debanhi, esto debido a que un

equipo técnico integrado con especialistas

de varios campos y de distintas organiza-

ciones.

Cabe recordar que, el día de ayer,

Mario Escobar, padre de la joven, men-

cionó que será cuestión de días para que

finalmente salga a relucir la verdad y se

pueda brindar más información sobre lo

sucedido la noche en que desapareció.

“Estamos a unos días de qué termine la

secrecía sobre lo de la exhumación, ya

mañana se pide ante el juez de control el

cual ya debe tener los documentos para

que fije fecha y hora de la exhumación”,

dijo Escobar.

Exhumarán a Debanhi en los próximos días

Retrasaron lluvias suministro 
de agua en el sur de Monterrey

La diputada Lorena de la Garza dijo que buscarán los recursos legales

Consuelo López González.

Las lluvias registradas en las últimas

horas retrasaron un día más el restablec-

imiento del suministro de agua potable

al sur de Monterrey.

Si bien se esperaba que este jueves se

normalizara el servicio en un horario de

5:00 a 12: 00 horas, no fue así.

Heriberto Ramírez, director adjunto

de Agua y Drenaje de Monterrey, ex-

plicó que la instalación del nuevo

equipo de bombeo para exprimir lo úl-

timo de la Presa La Boca, sufrió un re-

traso por la lluvia.

En sustitución de Juan Ignacio Bar-

ragán, director de la paraestatal, quien

contrajo Covid-19; el funcionario estatal

aseguró que el procedimiento quedará

listo en un par de horas más, reanudando

el suministro a partir de este viernes.

"La lluvia que se presentó hace dos

días en la zona de la Presa de La Boca

nos retrasó alrededor de nueve horas el

programa”, expuso en rueda de prensa.

"El compromiso era tenerlo ayer ter-

minado para empezar hoy a primera

hora el suministro…se retrasó para

mañana”.

Se prevé que a través de dos métodos

se tenga acceso a 800 litros por segundo.

Un primero consiste en la instalación

de dos bombas, que darán 400 litros;

mientras que se construyó una balsa

para bombardear 400 litros por segundo

más.

"Hoy por la mañana (ayer) ya estaba

la barcaza justo en la obra de toma, va a

bombear el agua, y tiene un proceso de

entre 8 y 12 horas para poder hacer el

envío a la potabilizadora".

Es de destacar que los vecinos del sur

de Monterrey suman ya más de un mes

con problemas de falta de agua derivado

del poco almacenamiento que le queda a

la Presa La Boca.

Al encontrarse en su nivel más bajo,

el agua se encontraba ya debajo de la

toma por lo que se tuvo que recurrir a la

instalación de un nuevo sistema de

bombeo.

Por otro lado, en la Presa Cerro Pri-

eto se instaló una membrana para evitar

filtraciones y fugas del dique y con ello

enviar más agua hacia Monterrey.

La extracción al momento es de  3

mil litros por segundo, aproximada-

mente.

Asimismo, en el Acueducto  El

Cuchillo – Monterrey se trabaja en ocho

frentes para recuperar agua de fugas que

van de 30 a 40 litros por segundo, mien-

tras que en el Sistema de Pozos Mina se

recuperaron ya 5 de 6 pozos que darán

cerca de 200 litros por segundo.

Tendrán menores 
del DIF un hogar digno

El Poder Judicial de Nuevo León concedió la autorización

Va Congreso por
amparos contra tarifazo

Heriberto Ramírez

Consuelo López González.

Con la reconstrucción de Capullos,

las niñas, niños y adolescentes del DIF

tendrán un hogar digno, aseguró Mari-

ana Rodríguez Cantú, titular de la Ofic-

ina Amar a Nuevo León.

En rueda de prensa, la también esposa

del gobernador Samuel García

Sepúlveda presentó los pormenores del

proyecto Capullos Renace, al que el go-

bierno del Estado le invertirá 300 mil-

lones de pesos.

Este 9 de julio se pondrá en marcha la

primera etapa que consiste en la demoli-

ción de las villas.

En tanto, los menores serán reubica-

dos en tanto se realizan los trabajos.

"Haremos renacer Capullos, haremos

un hogar digno para las niñas niños y

adolescentes, un Capullos donde se sien-

tan seguros, tranquilos y en familia”,

aseveró.

Se reconstruirán 12 villas, con viali-

dades, rampas, caminos, a entregarse el

15 de enero.

Mientras que en una segunda etapa

irán por 12 villas más, cocina, escuela in-

terna y sala polivalente; y en la tercera

fase la reconstrucción de las oficinas del

personal más las salas de atención y

evaluación.
"En las tres etapas de reestructuración

de Capullos se le van a invertir un total
de 300 millones de pesos y parece
mucho pero el deterioro es tanto que se
va a necesitar mucho más. Estoy con-
vencida que al sumar esfuerzos podemos
hacer cosas mucho más grandes”.

“A esta primera etapa que es la más

fuerte, ya que requiere demolición y re-

construcción, el Estado le va a invertir

150 millones de pesos”.

A la iniciativa se sumaron empresar-

ios y funciones públicos con donaciones

por más de 26 millones de pesos.

Una cancha de básquetbol, alberca,

minisplit, computadoras, ludoteca, pisos

y  baños, también fueron donados.

“Tuvimos dos valientes que donaron

las villas completas con todo y mobil-

iario, que fue Carlos Bremer, de Grupo

Value y Grupo Lego; Viva Aerobús

donó la reconstrucción de una villa y lo

demás fue equipamiento de villas o

apadrinamiento de un niño en esta re-

modelación”, añadió.

Pese a las multas y retiro de unidades, los transportistas cobran 15 pesos

La titular de la Oficina Amar a Nuevo León hizo el anuncio oficial

Mariana Rodríguez dijo que eso será con la
reconstrucción de Capullos



En franco desafío a las autoridades estatales
de movilidad, ayer por segundo día consecuti-
vo transportistas de diferentes rutas camioneras
aplicaron a la brava el tarifazo de 15 pesos.

Por lo que muy de mañana los usuarios del
transporte tuvieron que cubrir el costo del ser-
vicio, a exigencia de los choferes quienes justi-
ficaron el cobro, como una orden de los empre-
sarios.

Ante lo cuál se generaron algunas diferencias
entre los operadores y los usuarios, cuyas imá-
genes en video se hicieron circular en las redes
sociales, evidenciado los reclamos de los
pasajeros.

Amén que hubo unidades que ya traían su
multa anterior y aún así continuaban operando,
exigiendo el cobro de 15 pesos por viaje,
luciendo incluso el tarifazo en el cristal
delantero.

Pero como se afirma que los inspectores de
movilidad destinados para dicha labor apenas
llega a las 70 personas, parecían no darse basto,
pues el cobro ilegal continuó en el día.

Y, como consecuencia de lo anterior, se esti-
ma que hoy el cobro no autorizado por las
autoridades estatales continuará a diestra y
siniestra, por lo que vale hacer el guardadito.

Pero mientras los usuarios del transporte
sufren las de Caín, el titular de movilidad en
Nuevo León afirmó que de continuar el cobro
ilegal del transporte se aplicará la requisa.

Que como en casos como estos, se hará
cumplir lo que indica la ley dijo José Manuel
Valdés, director de movilidad en el Estado,
quien aseguró que esto se haría efectivo éste
día.

Así que valdrá la pena agarrar asiento, lugar y
tabla porque si ya se aplicaron cerca de 300
multas el primer día, y se sacaron de circu-
lación algunas unidades, no queda de otra.

Ah, por cierto ayer mismo apareció un joven
no muy conocido en defensa del usuario, quien
solicitó a los cuatro vientos al gobernador,
aplicar la requisa, pero luego le pasamos el
chal.

Así como le decimos una cosa, le decimos
otra. Pues, ahí tiene que a los usuarios del
transporte público ahora sí, si no les llueve les
llovizna.

Y si no lo quiere creer, ahí tiene el caso de la
línea uno del Metro que ayer dejó de funcionar
por una falla en las unidades alemanas reman-
ufacturada.

Que se trata de las adquiridas por la adminis-
tración estatal anterior y que tuvo problemas
con el funcionamiento mecánico de las puertas.
Ni hablar.

Pues con la novedad de que oootra vez, la
promesa de surtir agua ayer a las colonias que
aún padecen el problema, por problemas de
humedad y técnicos no fue posible.

Así que ya se imaginará el tamaño de los
reclamos que se hicieron circular en las redes
sociales, donde los usuarios aprovecharon para
externar su queja.

Sobre todo, lanzando criticas al gobernador
Samuel García y al titular de AyD, Juan Ignacio
Barragán, quien ayer mismo no se dejó ver por
padecer síntomas de Covid-19.

Por lo que ahora habrá de seguirle la huella al
funcionario, quien por cierto anduvo muy jun-
tito al gobernador Samuel García repartiendo
agua al sur de Monterrey.

Quien sabe si haya sido por los efectos del
bombardeo de nubes que presume el Estado,
pero ayer en la zona del municipio de Santiago
se volvieron a registrar las lluvias.

Y, como se trata de una esperanza por mil-
lones de personas ya podrá imaginarse los
comentarios positivos de quienes vieron los
videos circular en redes sociales sobre ello.

Amén de tratarse de una zona de las consider-
adas como ideales para el incremento de la
captación de agua por filtración en una de las
presas locales, más emblemáticas de Nuevo
León.

Por lo que este día habrá de esperar cuál es el
reporte que rindan las autoridades sobre el par-
ticular y lo que se maneja sobre el suministro
de agua a zonas, consideradas en crisis.

viernes 1 de julio del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que los transportistas hicieron caso

omiso de las advertencias  y 
mantuvieron la tarifa en 15 pesos


"Creo que vamos a estar en una situación

tensa y vemos que ya hay peleas porque la
gente está enojada por algo que no debe

ser”

Que con la reconstrucción del
Capullos se prometió un hogar digno

para los menores del DIF

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Lorena
de la

Garza

Se atendieron a menores entre los 12 y 17 años de edad

Atienden a casi 50 mil menores en jornada 
de vacunación en Monterrey

Con la atención a un total de 49
mil 849 menores de 12 a 17 años de
edad, concluyó la jornada de vacu-
nación contra el Covid para adoles-
centes en Monterrey.

Durante los días 27, 28 y 29 de
junio, el Municipio de Monterrey
apoyó a la Brigada Correcaminos
del Sistema de Salud Federal, para
inmunizar a este sector de la
población en esta capital.

El martes, la federación dispuso
ampliar la vacunación en Monterrey
a los niños y jóvenes de municipios
conurbados o del resto del estado
que pudieran trasladarse para
recibir el biológico de la farmacéu-
tica Pfizer.

El servicio se brindó como en
otras ocasiones en el esta-
cionamiento de la Arena Monterrey,
en las modalidades drive trhu y
peatonal, y en el Macro Centro
Comunitario San Bernabé, de modo
peatonal, en horario de 8 de la
mañana a 4 de la tarde.

Por último, cabe detallar que en el
primer día se vacunó a seis mil 684
personas; el segundo día a 16 mil
308 y ayer a 26 mil 857 menores en
ambos centros, dando un total de 49
mil 849 ciudadanos de entre 12 y 17
años, la mayoría con una primera
dosis y rezagados de 15 a 17 años
con primera y segunda dosis.
(CLR).

Toma protesta Cristina al Comité de Inclusión y No Discriminación
Tras analizar el tema de la discrimi-

nación, la Alcaldesa Cristina Díaz, tomó
protesta al Comité de Inclusión y No
Discriminación, y firmó un convenio en
apoyo a las personas migrantes con la
Asociación Civil Libre Mariposa y el
Municipio de Guadalupe.  

Cristina Díaz manifestó que se iniciará
un censo para determinar cuántos
migrantes habitan en Guadalupe, cono-
cer sus condiciones migratorias, y
ordenar su marco legal para que tengan
oportunidades de empleo, así como
becas estudiantiles para niñas, niños y
jóvenes.

Así mismo, la Alcaldesa señaló que el
objetivo del Comité es prevenir y
erradicar todas las prácticas de discrimi-

nación, fomentando la inclusión social,
respetando los derechos humanos de
pueblos indígenas, personas con dis-
capacidad, y la comunidad LGBTT-
TIQ+; así como promover políticas
públicas que fomenten la empatía, aper-

tura y valores. 
“Aceptamos y vemos con buenos ojos

que empecemos a establecer este censo
de nuestros migrantes. Es una realidad
que está acogiendo al mundo no sola-
mente a Nuevo León, en nuestro país,

muchos estados están viviendo la
migración y es importante entender que
es un derecho humano“dijo Díaz. 

A la toma de protesta y firma del con-
venio acudieron; Epigmenio Garza,
Secretario de Ayuntamiento; Carmina
Gutiérrez, Secretaria de Igualdad
Sustantiva, Inclusión y Derechos
Humanos; Claudia Hernández,
Secretaria de Bienestar; Luis Zertuche,
Director del Sistema DIF; Alicia
Villalon, Directora de Promoción y
Difusión de Derechos Humanos; y los
Regidores Óscar Collazo, Ricardo
Morales, Adriana Talavera, Gabriela
Díaz, Indira Gamboa, Gina Lisa Guerra;
y Raquel Romero, representante de la
A.C. Libre Mariposa.

Cristina Díaz  dijo que se iniciará un censo de migrantes

Para reactivar la economía local
del municipio de Santiago y fort-
alecer la oferta turística de este
Pueblo Mágico, el alcalde David
de la Peña Marroquín anunció
para este fin de semana una serie
de eventos musicales, ecológicos
y culturales.

Señaló que a partir de este
viernes 1 de julio, regresarán a las
calles de La Villa “Las
Callejoneadas”, que consisten en
un recorrido nocturno por las
calles del Casco Histórico, acom-
pañados de música y un ambiente
festivo.

“ El sábado 2 de julio habrá
música en vivo en el Malecón de
la Presa Rodrigo Gómez-La Boca,
donde se instalarán tres escenarios
para la presentación de diferentes
artistas, a partir de las 16:00
horas”, añadió.

El Alcalde dijo que a estos even-
tos, se suma la campaña “Revive

la Sierra de Santiago”, con la que
se busca impulsar las actividades
ecoturísticas de la zona, la renta de
cabañas y los paseos en RZR o
cuatrimotos, entre otras activi-
dades.

"Los invitamos a Disfrutar de
Santiago, de su gastronomía, para-
jes naturales y tradiciones, vengan
a Santiago y juntos reactivemos el
turismo, con esta serie de activi-
dades podremos además reactivar
la economía de las familias de
nuestro municipio que dependen
del turismo", mencionó el edil.

De la Peña Marroquín lamentó
que el sector comercial de
Santiago se haya visto impactado
hasta en un 70 por ciento de sus
ventas, primero con las restric-
ciones por la pandemia y ahora
con la sequía generalizada que
tiene a la Presa “Rodrigo Gómez-
La Boca”, en uno de sus niveles
más bajos de la historia.(IGB)

Anuncian actividades para 
reactivar economía de Santiago

Habrá eventos musicales, ecológicos y culturales 

Para garantizar que las comu-
nidades indígenas reciban los ser-
vicios jurídicos y de salud de man-
era gratuita y en su lengua nativa,
el Grupo Legislativo del PRI pre-
sentó iniciativa de reforma a la Ley
de los Derechos de las Personas
Indígenas y Afromexicanas.

El diputado Ricardo Canavati que
dentro de la propuesta se pide que
haya traductores o expertos en su
lengua natal de forma presencial o
por medio digitales.

Al entregar el documento en la
Oficialía de Partes del Congreso
local, el legislador del PRI afirmó
que las comunidades indígenas son
discriminadas, por lo que resulta
necesario trabajar en primera
instancia en la garantía de los dere-
chos humanos.

“Estamos presentando una inicia-
tiva para modificar la Ley de los
Derechos de las Personas
Indígenas y Afromexicanas para
reconocer el derecho a ser asistidos
en el derecho a la salud y el dere-
cho a la justicia, para hacerlos
efectivos las personas que hablan
alguna lengua indígena y originar-
ia, la idea es que tengan acceso a
traductores personas de origen
otomí, zapoteca, huasteca y algu-
nas otras lenguas”.

“El Poder Judicial y las institu-
ciones de salud tienen algunas per-
sonas para traducir, pero no tienen
acceso para tenerlos disponibles en
todos los lugares, a todas horas,
cuando se les asigna un caso, en
ocasiones los traductores no alcan-
zan a llegar a tiempo, la idea es que

también puedan hacerlo por
medios digitales que puedan comu-
nicarse de manera remota para asi-
stir a las personas”, añadió.

El Presidente de la Comisión de
Desarrollo Social, Derechos
Humanos y Asuntos Indígenas del
Poder Legislativo detalló que en
Nuevo León hay alrededor de 77
mil 500 personas que hablan
lenguas indígenas, principalmente
náhuatl, huasteco, zapoteco y
otomí, en los municipios de Juárez
y García principalmente.

“La transparencia en los procesos
y la comunicación debe ser clara y
sin violencia, ya que esto permitirá
brindar protección a personas que
pueden encontrarse en situación de
desventaja frente al ordenamiento
jurídico”, indicó.(JMD)

Va GLPRI por reforma a la Ley de los derechos indígenas

Diputado Ricardo Canavati

Con el objetivo de establecer límites
geográficos que permitan establecer un
Ordenamiento Territorial para las
Cuencas, la bancada de Movimiento
Ciudadano presentó una iniciativa de
reforma a la Ley Ambiental de Nuevo
León.

La diputada Brenda Sánchez Castro
explicó que se conoce como cuenca a
la zona o territorio que tiene como car-
acterística principal el acumulamiento
del escurrimiento del agua que cae
desde las partes altas de los cerros y las
montañas.

Así, con el Ordenamiento, se busca
establecer límites geográficos hasta
donde se pueden extender las áreas

urbanizables.
"La Ley actualmente contempla lo

que es el desarrollo urbano, y esto solo
contempla la actividad del hombre, la
actividad comercial, la actividad de
construcción, pero ha dejado a un lado
el aspecto de Ordenamiento Ecológico
Territorial", dijo la Diputada.

"Esta Ley nos va a permitir límites
geográficos al crecimiento desordena-
do que hemos tenido, sobre todo en la
metrópoli, pero principalmente detonar
otros elementos territoriales de desar-
rollo, como pudiera ser Linares,
Galeana, el norte de Nuevo León, en
orden".

Además, para los programas de orde-

namiento ecológico, Sánchez pide que
se incluya que se incluya también a los
sectores académicos y de investi-
gación.

El Ordenamiento Ecológico
Territorial, explicó la Diputada, es un
instrumento que regula y permite iden-
tificar la aptitud territorial, además de
conciliar los conflictos entre activi-
dades productivas por el uso del terri-
torio.

Sánchez Castro también busca la
creación de Comités de Ordenamiento
Ecológico Territorial en todos los nive-
les de gobierno para fomentar la par-
ticipación ciudadana y la toma de deci-
siones en el futuro del territorio.(JMD)Diputada Brenda Sánchez

Propone MC reforma a Ley Ambiental
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El Consejo General del Instituto Nacional
Electoral aprobó la designación de Beatriz
Adriana Camacho Carrasco como nueva titular
de la Comisión Estatal Electoral, quien el día de
hoy tomará el cargo en punto de las 12:00 horas.

Camacho Carrasco, fungirá como nueva
presidenta de la CEE por un periodo de siete
años.

"Toma de protesta de la consejera presidenta
en cumplimiento al acuerdo de designación del
Consejo General del Instituto Nacional
Electoral de fecha 30 de junio de 2022", se
establece en el segundo asunto del orden del día
para la sesión extraordinaria de la CEE.

Camacho Carrasco, es licenciada en inge-
niería industrial y tiene un doctorado en psi-
coterapias humanistas.

Asimismo, fungió como directora de Alianza
Cívica de Nuevo León y también participó
como coordinadora de proyectos en la aso-
ciación civil Ciudadanos Contra la Corrupción
(CCC).

Por último, respecto a su experiencia elec-
toral fue representante de México ante la Red de
Integridad de Observación Electoral de América
Latina y participando en la elaboración de ini-
ciativas de reformas electorales.(CLR)

Nuevo León será sede de una nueva

inversión de capital chino por 140 millones

de dólares.

Se trata de la empresa china Lingong

Machinery Group (LGMG), que construirá

una planta de producción de elevadores

eléctricos articulados en el Parque

Industrial Roots Aeropuerto, en el munici-

pio de Marín.

Iván Rivas, Secretario de Economía en

el Estado, destacó que su llegada reafirma

que Nuevo León es el mejor lugar para

invertir.

“Somos un estado con visión de futuro y

buscamos proyectos que impulsen y fort-

alezcan nuestro desarrollo. Desde la

Secretaría de Economía de Nuevo León

tenemos muy claro que las empresas nece-

sitan que el gobierno sea un aliado, un

facilitador, y no un obstáculo”, subrayó.

Líder en la industria de maquinaria

pesada para la construcción, Lingong

Machinery Group prevé la generación de

mil 400 nuevos empleos.

Su presidente, Yu Mengsheng,  adelantó

que su producción  estará destinada para la

exportación y venta en Estados Unidos. 

“Creemos que con nuestro trabajo en

conjunto aceleraremos la producción de la

planta en México y así promoveremos la

expansión y optimización de la cadena

industrial en México, fortaleciendo a la

industria y comercios locales”, expuso.

También compartió que tienen como

objetivo impulsar que más empresas de la

cadena de producción de LGMG inviertan

en Monterrey.  

Mario Gutiérrez, propietario del Parque

Industrial Roots, celebró la llegada de este

nuevo integrante a sus instalaciones.

“Es un honor que LGMG y sus provee-

dores hayan elegido nuestro parque para

establecer operaciones en Nuevo León y en

México. Queremos hacer todo lo que esté

en nuestras manos para ayudar a que su

proyecto sea muy exitoso”.

Lingong Machinery Group es una de las

principales empresas  en la industria de

maquinaria y uno de los cuatro grupos más

grandes en la industria de maquinaria de

construcción en China.

El grupo se conforma de tres empresas:

Shandong Lingong Construction

Machinery Co., Ltd. (SDLG), Lingong

Group Jinan Heavy Machinery Co., Ltd.

(LGMG) y Lingong Special Machinery

Co., Ltd.

Abarca las áreas de maquinaria de con-

strucción, maquinaria de minería, platafor-

mas aéreas de trabajo, maquinaria especial

El expediente por delitos electorales del caso

del ex gobernador, Jaime Heliodoro "N" fue tur-

nado a un Juez Federal.

El Tribunal Colegiado de Distrito en Materia

Administrativa determinó que será un juez fed-

eral quien se encargue del proceso por el caso de

recursos de procedencia ilícita. 

Ante tal situación será el Juez de Distrito

adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con

residencia en Cadereyta quien determine la cul-

pabilidad del ex mandatario estatal. 

Cabe mencionar que, el acuerdo fue tomado

el 16 de junio y publicado ocho días después.

"PRIMERO.- Sí existe el conflicto competen-

cial planteado", establece la resolución del

Colegiado.

"SEGUNDO.- Se declara legamente compe-

tente al Juez de Distrito adscrito al Centro de

Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo

León, con residencia en Cadereyta Jiménez",

menciona.

Cabe recordar que, el también ex candidato a

la presidencia de la República enfrenta dos pro-

cesos penales, uno por el caso de las broncofir-

mas y otro por abuso de autoridad relacionado

con la requisa de Ecovía.

Según fuentes, el día miércoles el Juzgado

sexto de Distrito, que llevaba un juicio de

amparo promovido por "El Bronco" contra su

primera vinculación a proceso por las broncofir-

mas, determinó remitir ese expediente al

Juzgado Décimo Catorce de Distrito en Material

Penal, con sede en la Ciudad de México.(CLR)

Se invertirán en Nuevo León 140 
millones de dólares de capital chino

Ivan Rivas, secretario de Economía,  dijo que es la empresa Lingong Machinery Group

Turnan a juez federal expediente 
del Bronco por delitos electorales

Designa INE a Beatriz Adriana
Camacho como titular de la CEE

Beatriz Adriana Camacho

El acuerdo fue tomado desde el pasado 16 de junio y fue publicado ocho días después
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Fallece policía tras persecución

Andrés Villalobos Ramírez

Sergio Luis Castillo

Un repartidor de las Farmacias del

Ahorro murió al estrellar su vehículo

contra una luminaria, en una de las

principales avenidas de San Pedro.

El accidente ocurrió poco después

de las 14:30 horas sobre la lateral de la

Avenida Lázaro Cárdenas, a la altura

de las Capillas Marianas, en la Colonia

Real San Agustín.

Socorristas de la Cruz Roja y per-

sonal de Protección Civil municipal,

acudieron a dicha arteria para brindar

el auxilio necesario a la persona lesion-

ada, al momento de revisarlo ya no

contaba con signos de vida.

El occiso fue identificado como

César Eduardo Rodríguez Herrera,

quien contaba con 22 años, y laboraba

como repartidor de las Farmacias del

Ahorro.

Durante las primeras investiga-

ciones del accidente, se dijo que el

joven motociclista se desplazaba a

exceso de velocidad sobre la Avenida

Lázaro Cárdenas de poniente a oriente.

Tras aparentemente un descuido al

volante, el conductor de la moto perdió

el control del volante y una de las llan-

tas se impactó con el cordón del camel-

lón, por lo cual se estrelló contra la

luminaria.

El cuerpo del joven quedó a un lado

de un arbotante, mientras que la moto-

cicleta avanzó cerca de 10 metros y

quedó sobre la cinta asfáltica.

Autoridades de la Secretaría de

Vialidad y Tránsito en San Pedro, arrib-

aron al lugar del accidente donde un

joven repartidor murió la tarde del

jueves.

MUERTO PRENSADO
Un chofer de un camión de platafor-

ma perdió la vida en forma trágica, al

terminar prensado en la cabina de su

unidad tras volcarse en un tramo car-

retero del municipio de Galeana.

Al parecer una dormitada al volante

fue lo que provocó que el hombre se

saliera de la carpeta asfáltica y termi-

nara por caer en un canalón.

El accidente se reportó a las 8:00

horas en el kilómetro 180 de la

Carretera 57, en la Comunidad San

Rafael, en dicha localidad.

El ahora occiso fue identificado

como Omar Reséndiz, de 30 años, con

domicilio en el estado de Querétaro.

Al momento del percance la víctima

conducía un camión tipo Ford de

plataforma, que en ese momento carga-

ba placas de acero. 

El pesado camión salió de un Parque

Industrial del estado de Querétaro y

pretendía llegar a una bodega.

Gilberto López Betancourt

Un hombre fue ejecutado de al

menos dos balazos en una plaza públi-

ca en calles de la Colonia Los Parques

Residencial, la noche del miércoles en

el municipio de García.

Alrededor de las 21:30 horas, veci-

nos del sector reportaron de disparos

de arma de fuego y una persona incon-

sciente, una vez que arribaron los ele-

mentos de la Policía municipal se per-

cataron de la persona baleada.

El personal de Protección Civil

revisó al lesionado, percatándose que

no contaba con signos vitales y pre-

sentaba diversos impactos de bala, por

lo que el área quedó resguardada.

Los hechos fueron en una plaza

pública ubicada en las calles Plata y

Galio, zona resguardada por las autori-

dades tras confirmarse la muerte de la

persona, que presentaba dos heridas en

el tórax lado izquierdo.

El occiso es un hombre de 25 años,

identificado como José “N”, quien al

parecer habita en el sector, playera

color negro, short color negro de pana,

tenis negros y mochila color lila.

Algunos vecinos del área asegu-

raron a la Policía haber escuchado al

menos ocho impactos de bala.

Sergio Luis Castillo

Gilberto López Betancourt

Un hombre de la tercera edad

asesinó de tres balazos a su propio

hijastro en defensa propia, después de

que la víctima lo atacara con una barra

de acero adentro de una casa, en Santa

Catarina.

El ahora detenido mencionó que

desde hace años esta persona siempre

lo agredía físicamente, porque no le

daba dinero para mantener sus vicios.

Mencionó que a pesar de que la víc-

tima ya contaba con 45 años de edad,

este aún vivía soltero y ellos lo man-

tenían.

Los trágicos hechos se reportaron

ayer jueves en una vivienda ubicada en

la calle Cerro Azul, casi esquina con

Xochipilli, en la Colonia Eugenio

Canavati. 

En el lugar, perdió la vida un hom-

bre identificado como Asunción

Aguilar Covarrubias, de 45 años de

edad, quien era soltero y vivía con su

madre y su padrastro.

Mientras que el presunto respons-

able, de quien no se informó sus gen-

erales, cuenta con una edad de 78 años.

El acusado dijo que estaba en su

casa platicando con su pareja, cuando

llegó el hijo de la mujer y comenzó a

insultarlo.

Explicó que el sujeto repentina-

mente tomó una barra de acero e inten-

tó agredirlo.

Fue en ese momento en que el hom-

bre de avanzada edad sacó de entre sus

pertenencias un revólver calibre .22 y

procedió a defenderse.

Trascendió que Aguilar Covarrubias

recibió al menos tres disparos en su

cuerpo.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de unidades de Protección

Civil de Santa Catarina, quienes lle-

garon al lugar de los hechos.

El hombre ya estaba sin signos

vitales, quedando tirado boca arriba en

la sala de la casa.

Junto al cadáver fue localizada una

barra de acero, con la que el hijastro

presuntamente intentó golpear al adul-

to mayor.

El presunto responsable esperó la

llegada de las autoridades para darles el

arma y se entregó para responder por

los hechos.

MUERE MENOR BALEADO 
Un menor de edad murió en las

instalaciones de la Cruz Verde de la

Colonia San Miguel, sitio al que fue

trasladado por sus familiares luego de

ser baleado en Villas del Río, en el

municipio de Guadalupe.

Alrededor de las 23:00 horas del

miércoles se registraron los hechos, en

el puesto de auxilio ubicado en la

Avenida Guadalajara y Tulipán,

Colonia San Miguel. 

El menor fallecido fue identificado

por sus familiares como Mario Alberto

de L. C. de 17 años.

Se estableció que el ahora occiso

cuenta con antecedentes por robo de

vehículo en el 2021, delitos contra

salud por narcomenudeo 2020 y robo

agravado en el 2020.

El joven fue baleado en calles de al

Colonia Villas del Río, para luego ser

atendido por sus familiares, quienes lo

trasladaron en un vehículo particular a

la Cruz Verde en Guadalupe, puesto de

auxilio al que llegó sin vida.

En la revisión que se hizo de la per-

sona en el puesto de auxilio, se deter-

minó que ya no contaba con signos

vitales.

Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización policiaca

se registró en el municipio del Doctor

Arroyo, al ser localizados restos

humanos en un predio baldío que se

ubica a unos 6 kilómetros de la

cabecera municipal.

Peritos especializados en la materia

se concentraron en la zona, quienes

armados con palas y otras herramientas

buscan posibles fosas clandestinas.

Fue una llamada anónima la que

alertó a las autoridades, sobre la pres-

encia de restos humanos semienterra-

dos en el lugar.

Personal de Fuerza Civil que patrul-

laba la zona, corroboraron el reporte y

al ver que podrían ser parte de una osa-

menta humana, decidieron dar parte a

las autoridades competentes.

La movilización se realizó en un

predio ubicado en la Carretera Doctor

Arroyo-Galeana, en el municipio ya

mencionado.

Desde la mañana de ayer jueves lle-

garon al lugar unidades de la Agencia

Estatal de Investigaciones y personal

de Servicios Periciales.

Los médicos forenses mencionaron

que los restos al parecer son de una per-

sona del sexo masculino.

Se desconoce si esta persona pudo

haber sido asesinado o murió en forma

natural.

Pero el hecho de que sus huesos

estén semienterrados, hace sospechar

que podría tratarse de una muerte vio-

lenta.

El caso salió a relucir cuando ani-

males silvestres comenzaron a sacar los

restos óseos y llevárselos para comer-

los.

El personal de Servicios Periciales

recolectó diversas evidencias, entre

ellos trozos de tela que podrían corre-

sponder a los restos humanos.

Mencionaron que se recabaron prue-

bas de ADN, que serán comparadas con

las muestras entregadas por familiares

de personas desparecidas.

Los agentes de campo trabajaron en

las zonas donde hay tierra removida,

para verificar o descartar que se traten

de fosas clandestinas.

IMPLICADO EN MUERTE
Otro implicado en la muerte de un

interno de un centro de rehabilitación, a

quien golpearon tras intentar escapar,

fue detenido por elementos de la

Agencia Estatal de Investigaciones,

con lo que ya son siete los arrestados

por los hechos.

El detenido es Sergio, de 29 años de

edad, arrestado mediante orden de

aprehensión por el delito de homicidio

calificado, el miércoles en la Avenida

Rómulo Garza entre las calles

Emancipación y Roberto G. Sada,

Colonia Fidel Velázquez, San Nicolás

de los Garza.

Con el señalado ya son siete los

arrestados por los mismos hechos, los

otros son José Jesús, Quintín, Roberto,

José Cristian, Leonardo y Diego.

Fue en una plaza pública.

Muere repartidor de farmacia en estrellamiento

El presunto asesino presuntamente se defendía.

Fue a 6 kilómetros de la cabecera municipal.

Andrés Villalobos Ramírez

Luego de perseguir a un sospechoso

un elemento de la Policía de Guadalupe

se desvaneció, al ser llevado a la Cruz

Verde murió debido a un infarto al mio-

cardio.

El elemento policiaco fue identifica-

do como Jonathan Javier Monjaraz

Maldonado, de 40 años, quien tenía

cinco años, cinco meses como servidor

público.   

Cerca de las 19:15 horas, los unifor-

mados se encontraban de rutina por las

calles Del Bosque y Borani, en la

Colonia Paseo de Guadalupe. 

Durante el recorrido los policías

observaron a una persona que iba en

una bicicleta y le marcaron el alto, pero

este se dio a la fuga.

Al momento de iniciar la persecu-

ción, los uniformados llegaron a un

domicilio donde había varias personas

intoxicadas y quienes permitieron el

acceso para buscar al sujeto.

Fue en esos momentos en que obser-

varon cuando el sospechoso brincó una

barda y se dirigió corriendo hasta el río

donde los elementos lo siguieron.

Monjaraz Maldonado trató de

seguirlo por el río, en ese momento su

compañero lo observó sentado y muy

agitado, con mucha dificultad para res-

pirar.

De manera inmediata se pidió el

auxilio vía frecuencia, llegando un

médico que se encontraba en una far-

macia, tras valorarlo pidió lo llevaran

de urgencia a una clínica.

A bordo de la patrulla el servidor

público municipal fue llevado a la Cruz

Verde delegación Santa Cruz, donde al

ser valorado por los médicos, ya no

presentaba signos de vida.

Decenas de policías y agentes min-

isteriales arribaron a la Cruz Verde, ya

que en primera instancia se decía era

un ataque contra el elemento, lo cual

fue descartado por las autoridades de

Guadalupe.

Hasta anoche las autoridades inves-

tigadoras no han proporcionado más

información sobre el incidente.

Fuentes indicaron que todo apunta a

que la muerte fue de forma natural,

pero será tras la autopsia cuando se

revele la causa exacta. 

Sergio Luis Castillo

Las autoridades estatales lanzaron

un boletín de búsqueda de una mujer

residente de Texas, quien se encuentra

desaparecida después de visitar a sus

familiares en el municipio de Cerralvo,

Nuevo León.

Mencionaron que hasta el momento

es un misterio su desaparición, pues

tampoco el vehículo en que viajaba ha

sido ubicado.

La Fiscalía General de Justicia del

Estado indicó que la mujer se encuen-

tra en calidad de desaparecida desde el

pasado domingo, pero ayer jueves lan-

zaron el boletín de búsqueda.

Mencionaron que la víctima fue

identificada como María Salinas

Espinosa, originaria de Cerralvo, pero

actualmente radicada en el Condado

de Roma, Texas.

La última vez que se tuvo contacto

con ella fue el día 26 de junio al

mediodía, cuando se despidió de su

familia para viajar a la Unión

Americana.

Indicaron que estuvo una semana de

vista en Cerralvo, y el domingo pre-

tendían retornar a sus labores en Texas.

Lo último que supieron de ella fue

que para llegar a su ciudad se desplaz-

aba por la carretera Cerralvo-Miguel

Alemán.

María Salinas Espinosa.

Jonathan Javier tenía 40 años.

El repartidor impactó su vehículo contra una luminaria 

Asesina anciano a su hijastro

Ejecutan a 
hombre 

en García

Encuentran restos humanos 
en predio de Doctor Arroyo

Desaparece 
paisana en 
Nuevo León
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Alberto Cantú                                                         

Los Rayados del Monterrey presentaron
ayer a sus hasta hoy dos refuerzos confirma-
dos para la próxima temporada, siendo estos
tanto Rodrigo Aguirre como Joao Rojas.

Ambos fueron presentados el jueves en el
Estadio BBVA y en ese lugar estuvieron
acompañados por Duilio Davino, presidente
del Club de Futbol Monterrey.

Joao, quien llegó el miércoles por la
noche a Monterrey y el cual fue presentado
como refuerzo del equipo en la tarde del
jueves, se dijo contento de llegar al club y
agradeció por la forma en la que la gente lo
ha recibido.

“Ha sido un día lleno de ansiedad. Me
sorprendió lo caluroso que es la gente de
Rayados, muy educados y cálidos conmigo.
Estoy muy feliz de llegar a Monterrey,
quiero ser campeón”, sostuvo.

Aguirre dijo distintas razones por las que
decidió llegar a Rayados de Monterrey, coin-
cidiendo con Rojas en qué quiere ser
campeón y dijo estar feliz de estar en Nuevo
León y con ese club.

“La hinchada, el estadio, El Barrial…
todo lo que estoy viviendo me impresiona y

soy feliz de estar acá. Quiero ser campeón
aquí y llegar a Rayados es dar un salto a mi
carrera”, expresó.

Aguirre portará el dorsal número 29,
mientras que Joao Rojas el número ocho,
todo esto confirmado en la presentación del
jueves.

Duilio Davino, presidente del Club de
Futbol Monterrey, pidió que los jugadores
dieran todo por la sagrada indumentaria del
cuadro regio y rindieran de la mejor forma
posible en beneficio del club y su afición.

“A los dos les pido que dejen el alma por
estos colores y su afición”, dijo el dirigente
ante los medios de comunicación.

Ambos futbolistas podrían ver minutos el
domingo ante Santos en la jornada uno del
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, mien-
tras que Germán Berterame, quien sería el
tercer refuerzo de Rayados para este semes-
tre, tal vez lo hará hasta la fecha dos cuando
Monterrey reciba al América.

Rojas se desempeña como extremo y
tiene 24 años de edad, todo esto para estar en
el club hasta mediados del 2026 luego de
que firmara un contrato por los próximos
cuatro años con la institución.

Joao llega a Rayados luego de que
Monterrey pagara poco más de tres millones
de dólares al Emelec por este futbolista.

Alberto Cantú                                     

Duilio Davino, presi-
dente deportivo de
Rayados, pidió paciencia a
la afición para que se
pueda cerrar el fichaje de
Germán Berterame.

El presidente albiazul
dijo que el fichaje no está
cerrado, pero si avanzado,
todo esto para concluir que
hay que respetar un periodo
de tiempo para que todo se
pueda hacer oficial.

“Lo que falta es tiempo,
estamos trabajando en eso,
hay que respetar un periodo
de tiempo para traerlo lo
más pronto posible”, dijo el
día jueves. 

Berterame fue el goleador
del Atlético de San Luis en
el último año futbolístico y
en el Clausura 2022 de la
Liga MX anotó un total de
ocho goles, aunque en líneas
generales fueron 17 entre el

Torneo AP2021 y el CL22
para él. 

Germán sería el tercer
refuerzo de Rayados tras los
fichajes de Joao Rojas y
Rodrigo Aguirre, todo esto
después de que su contrato
con San Luis expirara el
jueves 30 de junio y ya sea
agente libre desde este
viernes 1 de julio. 

El argentino estaría lle-
gando este mismo fin de
semana a Monterrey para
incorporarse a Rayados,
todo esto si las negocia-
ciones entre Monterrey,
jugador, Atlético de Madrid
y representante del fut-
bolista, siguen por buen
camino como así ha sido
hasta ahora.

Alberto Cantú                                                

Yefferson Soteldo, jugador de
Tigres que no entrenó el jueves con el
equipo tras ausentarse de la práctica
cuando no tenía permiso de hacerlo,
tuvo un festejo de cumpleaños muy
divertido para él, aunque no tanto
para sus críticos.

Además de ausentarse el jueves de
los entrenamientos en Tigres, Soteldo
aprovechó ese día para festejarse y
hacerlo como si fuera un DJ.

El jugador subió diversas historias
en Instagram y en ellas aparece
haciéndola de DJ, todo esto como una

forma de demostrar que su ausencia
del jueves y la sanción que tenga por
parte de la directiva de Tigres por fal-
tar a la práctica, le importa poco.

Cabe señalar que Yefferson
Soteldo cumplió el día jueves sus 25
años de vida y lo hizo festejándose de
la forma antes descrita.

Sus acciones fueron criticadas en
las redes sociales y ahora solo toca
esperar a ver qué sanción tendrá el
futbolista cuando reporte este viernes
a la última práctica previo al juego
ante Cruz Azul del sábado, duelo con
el que Tigres iniciará el Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX.

Alberto Cantú                                                      

Daniel “Cejitas” Valladares (25-3-1)
, boxeador regiomontano, buscará hoy
viernes el lograr un título mundial de
boxeo e intentará hacerlo realidad en
San Nicolás de los Garza, en Nuevo
León.  

El púgil regiomontano disputará
este viernes por la noche ante René
Mark Cuarto (22-2-2) el Campeonato
Mundial del IFB del Peso Ligero. 

Este combate tiene contemplado
realizarse en el Deportivo Revolución
de San Nicolás de los Garza. 

Si bien la pelea está “programada” a
iniciar a las 17:00 horas de este
viernes, la realidad es que antes de ella
hay una cartelera de varias peleas que
funcionan como previa a ese combate y
este duelo entre el regio y Mark Cuarto
va a ser hasta la noche. 

El regio es el retador en este com-
bate en contra de René Mark Cuarto,
quien es el vigente Campeón Mundial
del Peso Ligero del cinturón del IFB. 

Hoy viernes podría se histórico y
Monterrey tal vez tendrá un nuevo
campeón mundial en sus filas, siendo
este el regio Daniel Valladares si vence

Después de ser cortado por los
Guerreros de Golden State, el mexicano
Juan Toscano probó la agencia libre en la
NBA y ya encontró equipo.

Ahora el nuevo equipo de Juan
Toscano en la NBA vendrían siendo los
respectivos Lakers de los Ángeles.

Los Lakers de los Ángeles, el equipo de
Lebron James, Davies, Westbrook y com-
pañía, es el nuevo club de Toscano en la
NBA.

Esta situación se confirmó durante la
tarde del día jueves, en el inicio de la agen-
cia libre de la NBA, y ahí Toscano no
demoró en encontrar equipo en el balon-
cesto profesional de los Estados Unidos
para la temporada 2022-2023.

Toscano viene de coronarse con los

Guerreros de Golden y es el primer mexi-
cano en ser campeón dentro de la NBA.

La llegada de Toscano a los Lakers
sería por una temporada, por un año, sien-
do este equipo su nuevo destino en el
deporte ráfaga de los Estados Unidos.

PIDE DURANT SALIR DE NETS
La agencia libre de la NBA comenzó el

jueves por la tarde e inició con un auténti-
co 'bombazo' de noticia.

Kevin Durant, uno de los mejores
jugadores de la NBA, pidió su salida de los
Nets de Brooklyn luego de tres tempo-
radas con esta franquicia.

Franquicias como los Phoenix Suns y
el Miami Heat son los principales interesa-
dos en el alero de 33 años.

México / El Universal                                 

Este viernes 1 de julio de 2022 ini-
ciará el Torneo Apertura 2022 con el
encuentro entre los Rayos de Necaxa y
los Diablos Rojos del Toluca.

El encuentro se jugará en el estadio
Victoria de Aguascalientes a las 19:00
horas.

Para este campeonato el cuadro
Hidrocálido mantiene en el banquillo a
Jaime Lozano, quien llegó el torneo
pasado logró calificar al repechaje al
equipo y que el objetivo será tener el
pase a la Liguilla.

Necaxa como cada seis meses tuvo
cambios de jugadores, uno de sus prin-
cipales goleadores Rodrigo Aguirre
causó baja ya que fichó con Rayados de
Monterrey.

Entre las altas del equipo se encuen-
tran Edgar Méndez, Joaquín Esquivel,
Jesús Godínez, Juan Pablo Segovia,
Daniel Parra, el uruguayo Vicente
Poggi y Bryan Garnica.

Por su parte, Toluca mantuvo a

Ignacio Ambriz en la banca y su direc-
tiva no escatimó en armarle un cuadro
muy competitivo, siendo el cuadro que
mejor se reforzó para el Apertura 2022.

Los Diablos comenzaron su "trabu-
co" con el regreso a México por parte
del arquero brasileño Tiago Volpi
(ExGallos), además también incorpo-
raron a Sebastián Saucedo, Jean
Meneses, Fernando Navarro, Andrés
Mosquera, Brayan Angulo, Marcel
Ruiz y proveniente de Tigres al
delantero Carlos González.

Sin duda alguna el cuadro mex-
iquense será un contendiente al título,
pero tendrá que demostrarlo.

EL PUEBLA VISITA AL MAZATLÁN
Los Cañoneros del Mazatlán abren

su travesía por el Apertura 2022 nada
menos que ante la Franja del Puebla, su

verdugo en la pasada reclasificación.
Los sinaloenses confían en el traba-

jo de Gabriel Caballero, quien tendrá
como asistentes a Gerardo Mascareño
y Christian Giménez; los poblanos, a su
vez, esperan que con Nicolás
Lacarmon tengan de nuevo un torneo
que los lleve de nueva cuenta a la
Liguilla.

Al Puebla regresó Omar Fernández y
se incorporaron Gastón Silva y Luis
García; mantienen la base que los ha
tenido en la parte alta y sin problemas
en la zona porcentual.

El Mazatlán, por su parte, incorpo-
raron a Efraín Orona, Fernando Illescas,
Yoel Bárcenas y Enrique Cedillo.

Las acciones entre ambos conjuntos
arrancan a las 21:05 horas de este
viernes (tiempo del centro de México)
en El Kraken.

Presentan Rayados a Rojas

Yefferson Soteldo.

Pide Davino paciencia 
para fichaje de Berterame

Falta a entrenamiento
y reaparece como DJ

Soteldo, otro irresponsable felino

Juan Toscano.

Juan Toscano, a LakersDuilio Davino.        

Va Valladares por cetro mundial ligero

Arranca el Apertura 2022

Inicia el Torneo Apertura 2022 con el encuentro entre los Rayos de Necaxa
y los Diablos Rojos del Toluca.

Daniel Valladares.

Necaxa y Toluca levantan el telón en el
Victoria, y más tarde Mazatlán y Puebla

complementanVs. Vs.
19 horas

Estadio Victoria

21 horas

Estadio Kraken

Aguirre portará el dorsal número 29, mientras que Joao Rojas el número ocho.



Ante la lesión de Esteban Andrada,

todo indicaría que Luis Cárdenas será el

portero titular de Rayados de Monterrey

en el inicio del Torneo Apertura 2022 de

la Liga MX.

Víctor Manuel Vucetich ordenó que el

portero mexicano estuviera en el grupo

de titulares durante el día jueves y ahí el

arquero fue probado con tiros de media y

larga distancia, aunque también en

jugadas a balón parado, en penales y

todo tipo de situaciones para probar sus

reflejos en el arco.

Como Andrada está lesionado, el

“Mochis” seguramente será titular ante

Santos y el suplente va a ser el canterano

César Ramos.

El “Mochis” fue titular por última vez

en Rayados en octubre del 2021 y en la

temporada regular del Torneo Apertura

de ese entonces, momento en el que

Monterrey recibió a Necaxa en un duelo

en el que los Rayos se llevaron la victo-

ria por marcador de 1-0.

Ahora tendría el próximo domingo

otra oportunidad para ser el titular en el

arco de Rayados, todo esto cuando

enfrenten a Santos en el TSM de Torreón

y en la jornada uno del Torneo Apertura

2022. (AC)

Viernes 1 de julio de 2022

Jana Gutiérrez, jugadora

de Tigres Femenil, fue

destacada por la revista

Forbes, la cual está especial-

izada en el tema de las

finanzas y el mundo empre-

sarial, así como también en

el aspecto de la vanguardia.

Y en esto último destacó

la jugadora de Tigres

Femenil, quien fue elegida

por la revista Forbes como

una de las “Mujeres Más

Poderosas del Balón” en

México.

La jugadora de Tigres

Femenil apareció en una de

las portadas de esta recono-

cida revista dentro del mes

de junio, antes de que este

viernes inicie las de julio y

eso fue durante el día

jueves. 

Esta situación cataloga a

la jugadora como una de las

mujeres más poderosas den-

tro del mundo del deporte

en nuestro país.

Gutiérrez juega en Tigres

Femenil desde el verano del

2021, desde hace ya un año

de ello.

REGRESAN A PRÁCTICAS
Luego de tener un entre-

namiento en conjunto con el

cuadro varonil durante la

noche del miércoles, en

Tigres Femenil tuvieron el

día jueves por la mañana su

continuación con su

pretemporada previo a

arrancar el Torneo Apertura

2022 de la Liga MX dentro

de poco más de una semana.
El equipo de Carmelina

Moscato entrenó el jueves
en las instalaciones del
Cedeco de San Nicolás.

Luego de pasar el miér-
coles por la noche entrenan-
do con el apoyo de hasta 15
mil aficionados en el
Estadio Universitario, ahora
el cuadro felino femenil
tuvo una solitaria práctica
de jueves en el Cedeco, en
donde trabajaron aspectos
de cancha como el futbol a
espacios reducidos y algo
de interescuadras. (AC)
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La Selección Mexicana Sub-20

perdió en los cuartos de final del

Premundial de la categoría contra

Guatemala en la tanda de penaltis,

lo que consumó un fracaso rotundo

al perderse la posibilidad de ir a la

Copa del Mundo y a los Juegos

Olímpicos de París 2024.

El técnico del equipo mexi-

cano, Luis Pérez, acepta que el

resultado de este partido es su

responsabilidad, “Apenados con

todo el país. El único responsable

aquí soy yo. Desgraciadamente

no pudimos pasar este partido tan

importante para nosotros.

Intentamos trabajar de la mejor

manera. Ellos se comprometieron

hasta el día de hoy, no hemos

podido en el partido, hasta los

penales, eso es lo que asumo

como mi culpa”, declaró al cul-

minar el encuentro.

Reconoció que fue un fracaso,

pero que el trabajo hará que se supere

este capítulo, “Sí, la verdad (sobre el

fracaso). Obviamente que queríamos

clasificarnos al Mundial y a las

Olimpiadas. A seguir trabajando y

ojalá los jóvenes tengan un crec-

imiento bueno”.

La eliminación en el

Premundial que se desarrolla en

Honduras espera que sea una

situación que no estanque las car-

reras de sus futbolistas, “En el pro-

ceso de un año se han entregado,

ojalá que sigan con sus carreras y

se consoliden y puedan tener una

revancha con selección”.

Luis Alfredo Tena, entrenador

mexicano y DT de la Selección

Mayor de Guatemala, consideró

que, para mejorar los resultados

del Tri a nivel mayor y menor, se

debería de reducir el número de

jugadores extranjeros en la Liga

MX y que haya más oportunidades

al futbolista mexicano.

Tema lamentó que la Selección

Mexicana de Futbol varonil Sub-

20 haya fracasado en el

Premundial de Concacaf y no vaya

a competir en el Mundial de 2023

y en los Juegos Olímpicos de París

2024, siendo que una de las

razones por las que pasó esto fue

por la poca preparación de los

jugadores jóvenes mexicanos en la

Liga MX ante el gran número de

futbolistas extranjeros.

"Tiene que haber menos extran-

jeros, tiene que regresar el ascenso

y descenso. Hay que seguir traba-

jando bien en fuerzas básicas, hay

equipos que lo han hecho bien en

los últimos años, hay que meterlos

a jugar y darles fogueo interna-

cional, hay muchos jóvenes ya

jugando en el extranjero y eso es lo

que se necesita. Calidad hay",

declaró Tena a Marca Claro

MVS.Tena, quien como técnico

del Tri ganó la medalla de oro en el

futbol varonil dentro de los Juegos

Olímpicos de 2012, no coincidió

que el Tricolor Sub-20 haya tenido

excesos de confianza ante

Guatemala y que por ello hayan

fracasado en el Premundial de

Concacaf que está siendo en

Honduras. (AC)

En el Santos Laguna son con-

scientes de que solo podrían vencer a

Rayados en el inicio del Torneo

Apertura 2022 de la Liga MX si

hacen un juego perfecto y sin errores. 

Fernando Gorriarán, mediocamp-

ista ofensivo del Santos Laguna, hizo

hincapié de esta situación en rueda de

prensa. 

“Esperamos lo mejor, tratando de

ajustar los detalles durante esta sem-

ana. Tenemos que hacer un partido

perfecto, Monterrey tiene grandes

jugadores, es un gran rival, lo sabe-

mos bien. Estamos en nuestra casa,

tenemos que volver a hacernos

fuertes con nuestra gente, así que será

un partido muy lindo”, declaró. 

Rayados y Santos llegaron a

enfrentarse en pretemporada, siendo

que ahí la victoria fue para los

laguneros y por marcador de 1-0. 

Ahora el primer partido de ambos

equipos en el Torneo Apertura 2022

de la Liga MX va a ser el próximo

domingo, todo esto desde el TSM de

Torreón y en duelo que será de jorna-

da uno del siguiente campeonato

mexicano. 

El Bayern de Munich sigue

sin estar convencidos de

vender a Robert

Lewandowski en este verano

y han rechazado la tercera

oferta del Barcelona por este

jugador.

La escuadra culé había

hecho una oferta de hasta 40

millones de euros por este fut-

bolista, misma que ya fue rec-

hazada por el Bayern.

En el cuadro bávaro

estarían dispuestos a aceptar

unos 50 millones de euros

para vender a este jugador.

La escuadra alemana sabe

que Lewandowski tiene con-

trato con el Bayern hasta

mediados del 2023, pero

también saben que él quiere

irse del club en este verano y

por eso tal vez lo vendan al

Barça.

Eso sí, la venta será por el

precio que fije el Bayern y a

ese todavía no ha llegado el

Barcelona, el principal club

interesado en el atacante pola-

co de 34 años de edad.

La Selección Mexicana de

Futbol Femenil inició el día

jueves su preparación para el

Premundial de Concacaf que va a

ser el próximo lunes, todo esto en

una contienda en la que estará en

juego el llegar al Mundial del

2023 y a los Juegos Olímpicos de

París 2024.

Tras llegar el miércoles por la

tarde a Nuevo León, el equipo

mexicano femenil de Mónica

Vergara entrenó el jueves en las

instalaciones de El Barrial, ya pen-

sando en su duelo del lunes en el

UNI ante Jamaica y en el inicio de

este Premundial de Concacaf que

será hasta el 18 de julio en tierras

regias.

La escuadra mexicana hizo algo

de futbol a espacios reducidos,

aunque también trabajos de toques

rápidos con el balón en un tipo

rondo y un poco de regeneratNort

Será hasta el fin de semana

cuando Mónica Vergara defina al

equipo que jugará de inicio en con-

tra de las jamaiquinas.

La Selección Mexicana de

Futbol Femenil tendrá que alcan-

zar mínimamente las semifinales

para garantizarse su lugar en el

Mundial del 2023, aunque ya para

estar en Olímpicos deberán de lle-

gar a la Final de este Premundial

de Concacaf que iniciará en los

próximos días en la Sultana del

Norte. (AC) Alvaro Morata, delantero español, se

despidió el día jueves de la Juventus de

Turín y tal vez su destino sea el Atlético

de Madrid de España.

El jugador se despidió con cierto car-

iño del conjunto italiano y lo hizo en sus

respectivas redes sociales.

“Siempre he defendido esta camiseta

con todas mis fuerzas y siempre seré

jugador de la Juventus “, sostuvo.

Morata tendría su segunda etapa con

el Atlético de Madrid, club en el que

nunca ha destacado como jugador.

El español deseará tener un gran inicio

de temporada con los madrileños, todo

esto para llegar bien a la Copa del

Mundo de Qatar 2022 con su país que es

España.

Jugaría ‘Mochis’ de
titular ante Santos

Luis Cárdenas abriría en el arco rayado.

Busca Santos
juego perfecto
para vencer a

Rayados 

El responsable soy 
yo: Luis Pérez, tras 

eliminación de la Sub-20

Luis Pérez.

Tena: ‘Debe de haber menos
extranjeros en Liga Mx’

Fernando Gorriarán.

Destaca revista Forbes
a Jana Gutiérrez

Barza no le llena
el ojo al Bayern

Se despide Morata de la Juventus

Inicia Tri Femenil 
preparación para 

Premundial

El Premundial será en Monterrey.

Robert Lewandowski.

Álvaro Morata.

Por Robert Lewandowski

Jana Gutiérrez.
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Isaac Paredes, pelotero mexicano de las
Grandes Ligas, tuvo el día jueves un partido
destacado pese a la derrota de sus Rays sobre los
Azulejos en la temporada regular de las Mayores,
todo esto después de que en ese juego lograra su
décimo primer cuadrangular en la campaña.

Los Rays de Tampa Bay perdieron 4 carreras a
1 sobre los Azulejos, pero ahí brilló el mexicano.

La única carrera de los Rays cayó en la cuarta
entrada y cuando los Azulejos lo ganaban por dos
carreras contra cero, siendo que ahí Paredes
conectó la pelota y se mandó un imparable para su
décimo primer cuadrangular en la temporada reg-
ular con Tampa Bay dentro de esta MLB.

Pese a la derrota de su equipo, las grandes
actuaciones de Paredes no pasan desapercibidas y
él aspirar a jugar el Juego de Estrellas en la MLB
y representar ahí a la Liga Americana.

Cabe señalar que los Rays, con esta derrota,
tienen marca ganadora de 40-35 para ser cuartos
en el Este de la Americana, mientras que los
Azulejos son terceros en ese sector, aunque ellos
con un récord triunfador de 43-33.

Luego de tener un fallo en su coche que le
hizo abandonar en el Gran Premio de Canadá,
la siguiente carrera para que Sergio Pérez
mejore su situación es Silverstone dentro de la
Fórmula 1 y de eso es consciente el piloto
mexicano de Red Bull Racing de Fórmula 1. 

Pérez, quien tras su abandono por temas de
fiabilidad en el RB18 está a 46 puntos de Max
Verstappen en el Campeonato Mundial de
Pilotos de F1, habló el jueves en Inglaterra pre-
vio al fin de semana del Gran Premio de Gran
Bretaña y ve la carrera de Silverstone como el
lugar idóneo para tener un gran GP e incluso
aspirar a la victoria, dejando así atrás lo que
pasó hace semanas en Canadá. 

“Llego a Silverstone con muchas ganas de
arreglar las cosas. Como equipo, estamos en
una racha increíble y estoy aquí para seguir
contribuyendo con esos resultados. Montreal
fue la primera vez en que no me sentí conecta-
do con el RB18”, dijo Pérez. 

El mexicano marcha segundo en el
Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1
y está a 46 puntos de distancia del líder Max
Verstappen, aunque cuenta con tres de diferen-
cia de Charles Leclerc, piloto de Ferrari que es
tercero con 126 puntos por los 129 del tapatío. 

Desde este viernes el mexicano tendrá las
primeras dos prácticas libres en Silverstone y
el sábado la tercera y la clasificación, pero será
el domingo a las 09:00 horas cuando tenga la
carrera de Fórmula 1 y en ella busque su
segunda victoria en esta temporada. 

SERÁ EN GUADALAJARA EL SHOW RUN DE
RED BULL

Será el próximo 26 de octubre y en la
Minerva de Guadalajara cuando se realice ese
Show Run de Red Bull, en  Guadalajara, donde
nació Sergio Pérez.

A diferencia del año pasado que fue en
CDMX, ahora el Show Run de Sergio Pérez
previo al Gran Premio de México va a ser el
día 26 de octubre y en la hermosa Perla
Tapatía.

Ese evento caerá en miércoles, mientras
que el Gran Premio de México de Fórmula 1
del 2022 va a ser del 28 al 30 de octubre en
el Autódromo Hermanos Rodríguez de
CDMX.

Patricio O’Ward, piloto regio de Arrow
McLaren SP en la IndyCar Series, vuelve a la
actividad en el serial de carreras esta-
dounidense y lo hará a partir de este viernes,
todo esto pese a que su próxima carrera va a
ser hasta el domingo, en Ohio. 

El regio, quien viene de no puntuar en la
última carrera de IndyCar por el fallo de su
motor en el Arrow McLaren SP, tendrá este fin
de semana la carrera en Ohio y hoy iniciará la
primera práctica libre en ese circuito. 

La práctica libre número uno del regio en
Ohio de este viernes va a ser en punto de las
14:30 horas.

El sábado tendrá la segunda práctica y la
clasificación, mientras que el domingo, a las
11:30 horas, correrá en Ohio. 

Patricio O’Ward está en la pelea por el títu-
lo de IndyCar Series en esta temporada y ocu-
pará ganar en Ohio o tener un gran resultado
para acercarse al líder Marcus Ericcson. 

Los Sultanes de Monterrey
perdieron su serie en casa ante los
Rieleros de Aguascalientes, todo
esto en la temporada regular de la
Liga Mexicana de Beisbol.

Sultanes perdió 6 carreras a 5 ante
los Rieleros de Aguascalientes en el
último juego y con ello ahora tienen
una marca de 34 victorias por 23
derrotas en la campaña.

Los Fantasmas Grises lle-
garon a tener una ventaja de
cinco carreras a tres en el cierre
del octavo inning, pero un impa-
rable de Eliezer Ortiz hizo que
Ramón Ríos igualara todo en el
duelo, todo eso para que después

viniera la sexta en la parte alta
de la novena y dejaran tundidos
a los Sultanes, quienes en la
parte baja de ese momento no
lograron igualar.

Pese a esto, Sultanes tiene marca
ganadora de 34-23 y son terceros en
la Zona Norte de la Liga Mexicana
de Beisbol.

Sultanes tendrá otra serie de tres
juegos en esta temporada regular a
partir de este viernes, mañana sába-
do y el domingo, todo esto cuando
sean locales en esos compromisos
ante los Bravos de León y en el
Palacio Sultán, iniciando hoy a las
19:30 horas.
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Saúl “Canelo” Álvarez se encuentra en la
preparación de su tercera pelea contra Gennady
Golovkin que se llevará a cabo el próximo 17 de
septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas;
sin embargo, continúa hablando de su último
combate en el que perdió contra el ruso Dmitry
Bivol.

El campeón unificado de peso supermediano
manifestó que ha analizado en dos ocasiones su
pelea contra Bivol para no caer en los mismos
errores en sus próximas peleas y dio la razón por
la cual no pudo ganar el pasado 7 de mayo.

“He visto la pelea dos o tres veces. Veo que me
cansé, quise intentar hace algo, pero mi cuerpo no
me respondió. A nadie le gusta perder”, dijo el
mexicano en conferencia para promover su pelea
con “GGG”.

Actualmente se enfoca en el peleador kazajo,
pero una vez pasando esta pelea buscará una
revancha con el campeón de peso semipesado de
la AMB, “Quiero esa pelea porque pienso en
Bivol. Fue una pelea muy competitiva, pero
después me cansé y creo solo gané un round
después de eso. Perdí, pero tendré mi oportunidad
de revancha”, confesó Saúl Álvarez.

Armand Duplantis, atleta europeo, logró el
día jueves un nuevo récord mundial en el Salto
con Pértiga al aire libre.

Dicho atleta logró el récord mundial luego
de dar un salto final de 6.16 metros, todo esto
en la ciudad de Estocolmo.

Superó de nueva cuenta su marca que tenía
en el 2020 dentro de esta disciplina que era de
6.15 metros.

Duplantis, de origen sueco, ostenta también
el récord en la disciplina del Salto con Pértiga
en Indoor que es de 6.20 metros.

Iga Swiatek, la mejor tenista del
mundo en estos momentos, llegó a 37
victorias consecutivas en la WTA y con-
tinúa demostrando que por mucho es la
mejor del planeta en el tenis femenino.

Swiatek avanzó a la tercera ronda de
Wimbledon luego de superar en la
segunda a Lesley Kerkhove, todo esto
por sets finales de 6-4, 4-6 y 6-3.

La polaca de 21 años de edad superó
en dos horas de partido a su contrincante,
quien llevó al límite a la polaca.

Ahora Swiatek igualó en el número de
victorias seguidas a Martina Higins con
un total de 37 triunfos de forma consec-
utiva.

El rival de Iga Swiatek en la tercera
ronda de este Grand Slam va a ser en
contra de la francesa Alize Cornet.

AVANZA NADAL
Rafael Nadal, el cuarto mejor tenista

del mundo en estos momentos, avanzó a
la tercera ronda de Wimbledon. 

El balear de 35 años de edad superó

en la segunda ronda de Wimbledon a
Ricardas Berankis. 

Nadal superó en cuatro sets al antes
citado y lo hizo por resultados finales de
6-4, 6-4, 4-6 y 6-3. 

Ahora el tenista español, quien aspirar
a ganar su Grand Slam número 23 en su
historia como tenista y con ello seguir
siendo el máximo ganador de los cuatro
torneos más importantes de la ATP cómo
son este de Wimbledon, el US Open, el
Abierto de Australia y el Roland Garros,

enfrentará en la tercera ronda del torneo
inglés a Sonego. 

Nadal ha ganado los dos títulos de
Grand Slam en este año, en enero el
Abierto de Australia y en junio se hizo
del Roland Garros de Francia. 

OLMOS, A SEGUNDA RONDA
Giuliana Olmos, tenista mexicana,

avanzó el día jueves a la segunda ronda
del Torneo de Dobles Femenil en
Wimbledon, en el tercer Grand Slam del
año. 

La mexicana avanzó a la segunda
ronda junto a la polaca Gabriela
Dabrowski, todo esto después de que en
la primera superaran a Yanina
Wickmayer y Yuliya Putintseva. 

Olmos y Dabrowski superaron a sus
rivales y lo hicieron en tres sets finales y
por resultados de  6-7, 6-3 y 6-2. 

Ahora la mexicana y la canadiense
enfrentarán este viernes en la segunda
ronda de Wimbledon a Marta Kostiuk y
Tereza Martincová. 

Carlos Ortiz, golfista mexicano
que junto a Abraham Ancer deci-
dieron dejar la PGA Tour para
competir en el LIV Golf de Arabia
Saudita, tuvo el día jueves un
debut bueno en el primer torneo
árabe en el que está compitiendo e
incluso va de líder. 

Ortiz debutó el jueves en el
Portland de la LIV Golf de Arabia
Saudita y terminó la primera ronda
como el líder en solitario. 

Con un 67 en el acumulado y un
-5 en el score, el mexicano lidera
este certamen que inició el jueves
y acabará hasta el domingo. 

El estadounidense Dustin
Johnson está a un golpe bajo par de
distancia del líder Carlos Ortiz,
mientras que Abraham Ancer,
golfista mexicano, está en el lugar
21. 

La competencia seguirá este
viernes y prácticamente todo este
fin de semana en el LIV Golf de
Arabia Saudita, teniendo la posi-
bilidad de que haya un triunfo
mexicano en el certamen. 

Conecta Paredes jonrón 11 Llega Checo 
a Silverstone 
con ganas de
reaccionar

Regresa O’Ward
a la actividad

‘Canelo’ da la razón de 
su derrota contra Bivol

Logra sueco
récord mundial en
Salto con Pértiga

Armand Duplantis.

Saúl Álvarez, listo para el regreso.

Llega Swiatek a 37 victorias consecutivas  

Iga Swiatek.

Lidera Ortiz
en torneo
de Arabia

Saudita

Carlos Ortiz.

Isaac Paredes, en gran momento.

Se llevan Rieleros serie sobre Sultanes

Aguascalientes dominó a Sultanes.
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César López.                                    
México es un crisol de imágenes

inspiradoras que pueden ser capturadas
mediante la lente de una cámara. Así lo
demuestran las 50 fotografías que inte-
gran la exposición México en una ima-
gen que se inaugurará el miércoles 6 de
julio a las 20:00 horas en el Museo de
Historia Mexicana.

El concurso nacional de fotografía,
que lleva el mismo nombre de la
exposición, México en una imagen se
realiza desde 2010 con el objetivo de
fortalecer la identidad y el arraigo cul-
tural de México, al mismo tiempo que
promueve el cuidado del medio ambi-
ente a través del portal lohechoenmex-
ico.mx, donde se invita a participar a
todos los públicos para que compartan
imágenes de las personas, los momen-
tos, los lugares, la gastronomía y los
paisajes que, a su consideración, plas-
men la riqueza de México.

Para Guillermo Rodríguez, director
del portal lohechoenmexico.mx  la
presencia de la exposición en el Museo
de Historia Mexicana ha sido muy
importante, pues otorga visibilidad al
trabajo fotográfico que se está realizan-
do en Nuevo León y en los demás esta-
dos.

“Desde que la exposición se presen-
ta en el Museo de Historia Mexicana
hemos logrado incrementar la partici-
pación de fotógrafos norestenses al
concurso y consistentemente tener
ganadores de Nuevo León que presen-
tan su mirada a nivel nacional en esta
muestra itinerante, además de cohe-
sionar un ecosistema fotográfico con
muchas más actividades que pro-
mueven de manera activa al estado, su
cultura, sus destinos y tradiciones”,
asegura.

Las fotografías de la exposición
“México en una imagen” son el resulta-
do de un jurado integrado por fotó-
grafos profesionales y representantes
de los museos donde se exhibe esta

muestra itinerante, la cual ha transitado
por la Ciudad de México, Tlaxcala,
Estado de México y San Luis Potosí.

En el certamen del 2021 partici-
paron 2,747 fotografías, en las difer-
entes categorías: Público general, Las
más votadas, Profesionales,
Naturaleza, Video, Aérea y Mirada
especial (personas con síndrome de
Down) de los cuales el jurado eligió las
50 fotografías que con sus imágenes
responden a la pregunta: “¿Por qué te
sientes orgullosa(o) de México?”

Desde 2017 el Museo de Historia
Mexicana recibe en su vestíbulo princi-
pal esta galería de imágenes.

LA MIRADA DE NUEVO LEÓN
Este año, entre los ganadores del

concurso se encuentran dos fotógrafos
nuevoleoneses: Magaly González
Robles y William Flores.

Magaly presenta una imagen en
blanco y negro que retrata la cadena
montañosa la cual amuralla Monterrey
y su zona metropolitana; por su parte,
William nos ofrece su fotografía “La
puerta del inframundo” que muestra
uno de los símbolos más conocidos de
México, la Catrina en una caracteri-
zación contemporánea.

En la inauguración estarán presentes
otros dos ganadores del concurso,
Adriana Hernández Rojas, de Oaxaca y
Juan Carlos Rodríguez Peralta, de la
Ciudad de México.

Adriana reflexiona sobre su
fotografía titulada "Somos hijos del
Maíz". Al respecto comenta: “Nuestras
raíces vienen del maíz; del cultivo, la
tradición y el legado. Es color, sabor y
vida. En la mayoría de los pueblos de
México aún tenemos la fortuna de
poder apreciar y degustar el maíz en
diferentes presentaciones tanto en
bebidas como alimentos. Desde
pequeños somos partícipes de su
riqueza y permanecerá en nuestras
venas. La fotografía nos muestra la
imagen de una niña que lleva en sus
manos parte de la cosecha que servirá
de alimento para su familia”.

Por su parte, Juan Carlos dice sobre
su fotografía: “Persigo los amaneceres
por su belleza, porque simbolizan la
renovación y la oportunidad de comen-
zar de nuevo”.

La exposición México en una ima-
gen se exhibirá del 6 de julio al 7 de
agosto en el vestíbulo del Museo de
Historia Mexicana. Para más informa-
ción visite la página www.3mu-
seos.com o haga contacto a través de
las redes sociales de 3 Museos. El mu-
seo está ubicado en Dr.  José Ma. Coss
445, Centro, 64000 Monterrey, N. L.

César López. -                                    
El fotógrafo Isaac Rincón Aiza fue

electo Vocal de la comunidad de
Fotografía del Consejo para la Cultura
y las Artes de Nuevo León.

Las elecciones para la renovación
de los Vocales de las diversas disci-
plinas del Consejo de Conarte inicia-
ron ayer con las disciplinas de
Fotografía y Cine y Video.

El proceso electoral se realizó en el
patio central de la Escuela Adolfo
Prieto de Conarte (interior del Parque
Fundidora). 

Los candidatos registrados para
contender por la Vocalía de Fotografía
fueron Isaac Rincón Aiza y Gladys
Bañuelos González.

El resultado de las votaciones fue el
siguiente: Isaac Rincón Aiza obtuvo 22
votos y Gladys Bañuelos González
consiguió 7 votos. Votos nulos 0;
Emitieron su voto 29 personas.

“Estamos muy contentos de iniciar
las elecciones para las comunidades
artísticas de Conarte en nuestra edición

2022; sobre todo queremos agradecer a
la Comisión Estatal Electoral por
acompañarnos e ir de la mano con
nosotros en este proceso”, manifestó la
Maestra Ninfa Romero, Encargada del
Despacho de la Secretaria Técnica de
Conarte, en la breve ceremonia de
arranque de las elecciones de los
Vocales de las distintas disciplinas
artísticas del Consejo.  

“A los participantes, a los candida-
tos, especialmente esta vez de las dis-
ciplinas de Cine y Video y Fotografía y
también invitarlos a ejercer su derecho
al voto para que esto sea verdadera-
mente un proceso democrático y par-
ticipativo y podamos todos sumar a dar
continuidad al modelo de nuestro
Consejo y lograr que la democracia
siga funcionando en Conarte”.

La votación para la elección del
vocal de Cine y Video no completó el
mínimo requerido de participación;
pronto se dará a conocer la nueva fecha
para que los artistas agremiados acud-
an a ejercer el voto.

 César López. -                               
La exposición “La imaginación al

poder. Surrealismo hoy” llegó a la Sala
Acristalada Norte del Colegio Civil
Centro Cultural Universitario para
mostrar una mirada actual al surrealis-
mo desde las artes plásticas.

Dicha exposición surge por iniciati-
va de la Asociación Plástica de
Monterrey, la Asociación de la Plástica
Garza García y artistas invitados, en
colaboración con el Despacho de la
Secretaría de Extensión y Cultura.

En “La imaginación al poder.
Surrealismo hoy” participan 22 artistas
pertenecientes a ambas asociaciones,
dando un total de 24 obras en exhibi-
ción.

La muestra consta de 19 pinturas en
mediano y pequeño formato, tres
fotografías intervenidas y dos escul-
turas en cerámica, teniendo como eje
central una mirada al surrealismo con
un enfoque actual.

En la inauguración participaron el
doctor José Javier Villarreal, del
Despacho de la Secretaría de Extensión
y Cultura; Marcela García, presidenta
de la Asociación de la Plástica de
Monterrey; Rosy Saldaña, ex presiden-
ta de la Plástica de Garza García, en
representación de la actual presidenta
Roberta Cleontes; Samuel Rodríguez

Medina, director de la exposición,
además de Pablo Cuéllar, coordinador
de Exposiciones de la Secretaría.

“Octavio Paz fue quien nos alumbró
sobre el surrealismo, que nos dio
señales, nos dio caminos, nos abrió
paisajes y horizontes. Lo que vamos a
ver es la conjunción de dos asocia-
ciones de la plástica, de Monterrey y de
San Pedro, y era un proyecto que ya
estaba ahí, que debía montarse en una
sala y que se ha logrado”, comentó el
doctor José Javier Villarreal.

Los artistas que participan en la
exhibición son Alberto Arredondo,
Adela Inés, Consuelo Urías, Cristina
Reyes, Margarita Isabel, María
Enriquez, Aurora María Martínez,
Laura Maul, Marcela García y
Guillermina Martínez Tijerina.

“Teníamos muchas ganas de presen-
tar esta exposición, a la cual le tenemos
mucho cariño. Tardó un poquito por la
pandemia, ya habíamos pedido espacio
para ella por las presidentas anteriores
pero hasta ahora se pudo. Salió en lib-
ertad tras la pandemia”, compartió
Marcela García, presidenta de la Aso-
ciación de la Plástica de Monterrey.

La exhibición “La imaginación al
poder. Surrealismo hoy” tendrá como
permanencia hasta el 28 de julio de
2022.

El Porvenir/Redacción.-                  
Con un robot de rescate y un perfor-

mance protagonizado por monstruos
automatizados, nueve estudiantes de la
Universidad Autónoma de Nuevo León
participarán en el Torneo Internacional
de Robótica Robocup 2022.

La delegación de la UANL está inte-
grada por dos equipos pertenecientes al
Centro de Investigación y Desarrollo
de Educación Bilingüe (CIDEB), y a la
Preparatoria 21, del municipio de
China, NL. 

Ambos grupos universitarios repre-
sentarán a México, en las categoría
Rescue Maze y On Stage de la compe-
tencia de robótica que se realizará del
10 al 17 de julio, en la ciudad de
Bangkok, Tailandia.

La Directora del Sistema de
Estudios del Nivel Medio Superior de
la UANL, Sandra Elizabeth del Río
Muñoz, destacó el trabajo desarrollado
desde 2011 por estudiantes, profesores
y directivos en los torneos de robótica,
que les ha permitido el reconocimiento
nacional y en el extranjero.

Refirió que permite a los jóvenes
adquirir un amplio espectro de compe-
tencias, actitudes y experiencias tanto
digitales como de innovación y cre-
atividad, por lo que la robótica se con-
vierte en una parte integral de la cien-
cia y la ingeniería.

El capitán del equipo denominado
TRF (The robots of the future), Jesús
Ricardo Guerrero Silvestre, explicó
que su proyecto está centrado en la
simulación de un accidente en el cual
no puede haber un acceso humano y
por esa razón crearon el robot
“Átomo”.

“Átomo puede detectar en su trayec-
to o búsqueda a víctimas identificán-
dolas por el color, letras o temperatura;
de acuerdo a cada una de ellas, se dejan
distintos kits de rescate”, explicó el
alumno de la Preparatoria 21 de China,
NL.

Mencionó que Átomo es un proyec-
to que lo han desarrollado con mucho
esfuerzo e ingenio, cuyos frutos los
motivan a continuar preparándose para
tener el mejor desempeño en Tailandia,
donde participarán de manera presen-
cial en el torneo que reunirá a tres mil
participantes de 45 países.

El Equipo: TRF – The robots of the
future, de la Preparatoria 21, está inte-
grado por Jesús Ricardo Guerrero
Silvestre (capitán), Julissa Sarmiento
Tovar, Daylin Judith Guajardo Onofre,
José Ángel Salinas Rodríguez y aseso-

rados por la maestra Nora Lizeth
Figueroa Dávila y participarán en la
categoría Rescue.

EXPERIENCIA 
MUNDIALISTA

Con tres primeros lugares en el
Robocup, el Centro de Investigación y
Desarrollo en Educación Bilingüe
(CIDEB) está listo para participar este
2022 con el equipo MXNSTERS en la
categoría On Stage.

La capitana Izamary Vázquez
Guerra explicó que el equipo ha traba-
jado desde hace casi nueve meses. Su
proyecto debe de tener una duración
máxima de dos minutos en los que pre-
senten una canción o escena de una
película. Su performance está inspirado
en la película Monster Inc.

“En esta categoría tenemos que cen-
trarnos en impactar al público visual-
mente, por lo que los detalles técnicos,
programación, diseño, adquieren gran
relevancia y ha sido todo un reto”,
declaró Vázquez Guerra, mientras se
apoyaba en videos y gráficas del

proyecto, ya que los robots son de gran
altura.

El proyecto recrea la escena donde
el monstruo llamado Sullyvan asusta a
un niño robotizado que con sus gritos
“llena” un tanque y eso les genera ener-
gía para la ciudad de Monstruopolis. El
equipo del CIDEB recreará la recá-
mara, el personaje infantil, los tanques,
la puerta y al monstruo que mide más
de 1.80 metros de altura; todos roboti-
zados.

MXNSTERS está integrado por
Sussy Reyna Regalado, Joel Alberto
Garza Muñoz, Jaasiel Neftalí Vázquez
Rodríguez, Izamary Vázquez Guerra y
Alejandro González Escamilla, aseso-
rados por el doctor Érick Sánchez
Flores. 

La participación de los estudiantes
del CIDEB en el Torneo Internacional
de Robótica se realizará de manera vir-
tual. Presentarán su performance desde
el campus Mederos de la UANL,
quienes buscarán refrendar los triunfos
alcanzados en años anteriores.

Mostrará MHM a 
México en una imagen 

"Somos hijos del Maíz", Adriana
Hernández Rojas, de Oaxaca

Llega “La imaginación al 
poder” al Colegio Civil

En “La imaginación al poder. Surrealismo hoy” participan 22 artistas 

Eligen a Isaac Rincón Aiza
como Vocal de Fotografía

Las elecciones para la renovación de los Vocales de las diversas disciplinas
de Conarte iniciaron ayer con Fotografía y Cine y Video.

Representarán a México en Robocup 2022

La delegación está integrada por dos equipos pertenecientes al Centro de
Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe y a la Preparatoria 21


