
Inicia Morena promoción de
reforma electoral de AMLO
Dice Ignacio Mier que la democracia le cuesta mucho dinero al país

Invitan a todos los diputados y a la sociedad a un amplio debate 

Ciudad de México / El Universal             
Bajo el argumento de que la democra-
cia sale muy cara en México, el coor-
dinador del Grupo Parlamentario de
Morena en la Cámara de Diputados,
Ignacio Mier Velazco, inició la promo-
ción de la reforma electoral.

En un acto, realizado en la Plaza de
la Democracia, en la capital de Puebla,
afirmó que defenderán y debatirán am-
pliamente la iniciativa presidencial,
"para garantizar una verdadera democ-
racia, con órganos electorales menos
costosos, más ciudadanizados y que los
recursos que se ahorren permitan forta-
lecer los programas sociales".

El líder guinda sostuvo que la de-
mocracia le cuesta mucho dinero al
país y enfatizó que "no puede haber
funcionarios del INE que tengan suel-
dos de más de 450 mil pesos al mes,
450 mil, mientras haya un pueblo con
muchas necesidades", declaró.

Mier Velazco sostuvo que en 2006
se dio el robo de una elección en Méxi-
co, mientras que en 2012 ocurrió un
fraude interno en contra de Andrés Ma-
nuel López Obrador por parte del PRD
y Movimiento Convergencia y "esto
llevó al nacimiento en 2014 del Partido
Morena que se convirtió en un instru-
mento del movimiento social", indicó.

En esa materia, el legislador anun-
ció el inicio de las consultas y debate
abierto con toda la ciudadanía sobre la
reforma electoral "en sus méritos", pa-
ra abordar temas como el costo de la
democracia en México, la integración
del INE, el número de senadores, dipu-
tados federales y locales, así como re-
gidores de los ayuntamientos. Tam-
bién, la fiscalización y el financiamien-
to de los partidos políticos y el tipo de
representación popular, uninominal o
de representación pura.

Explicó que invitarán a todos los di-
putados y las diputadas en los 300 dis-
tritos, así como a las 22 gobernadoras y
gobernadores del movimiento y de la
coalición, (Partido Verde y Partido del
Trabajo) "para que hagamos asambleas

en todo el país, en los 31 estados y en
la Ciudad de México".

Agregó que las concentraciones pa-
ra informar a la sociedad se harán tam-
bién en los principales municipios de
nuestro país.

"Por eso, en la Cámara de Diputa-
dos vamos a impulsar una reforma que
nos ha presentado el presidente López
Obrador para cubrir ese requisito que
tenemos pendiente en México; ya ten-
emos asegurado el apoyo con progra-
mas sociales para adultos, jóvenes,
campesinos que siembran vida y po-
blación con alguna discapacidad, pero
la libertad de votar y ser votado con le-
galidad, certeza, equidad, transparen-
cia, es algo que está pendiente", con-
cluyó.

Cuidar nuestra democracia, fortale-
cer nuestros sistemas electorales y pro-
mover la participación de la ciudadanía
en la defensa de sus instituciones de-
mocráticas, son algunas de las conclu-
siones a las que han llegado los partic-

ipantes en la Cumbre Mundial de la
Democracia, destacó el consejero pres-
idente del Instituto Nacional Electoral
(INE), Lorenzo Córdova Vianello.

En un video publicado en las redes
sociales, en el que detalló que se han
iniciado los foros regionales de esta
Cumbre, aseguró que México, sin duda
alguna, se ha convertido en un refer-
ente en este tema, tanto por el buen
funcionamiento de su sistema electo-
ral, como por los desafíos que se en-
frentan.

“Una de las primeras coincidencias
entre los representantes de organismos
electorales, instituciones promotoras
de la democracia y de los derechos hu-
manos, parlamentarios, organizaciones
de la sociedad civil, líderes de opinión,
académicos y periodistas que están
participando en estos foros, es la ne-
cesidad de cuidar nuestra democracia,
fortalecer nuestros sistemas electorales
y promover la participación de la ciu-
dadanía en defender sus institucioness.

Crean frente común ante
impacto de la inflación
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Frente a la elevada inflación, los min-
istros de finanzas de los países de la A-
lianza del Pacífico se comprometieron
a seguir actuando de forma decidida
para proteger a la población más vul-
nerable.

Durante la XXVII Reunión de M-
inistros de Finanzas, los representantes
de México, Perú, Colombia y Chile de-
terminaron la importancia del desar-
rollo de políticas fiscales que permitan
aminorar los efectos que ha tenido la
inflación en materia de energía y ali-
mentos.

Reconocieron los retos a los que se
enfrentan los países emergentes por los
elevados costos de financiamiento,
derivados del alza de las tasas de
interés, en un contexto post pandemia.

La reunión inició con un espacio de
diálogo sobre los desafíos económicos
a los que se enfrenta la Alianza,
derivados de riesgos globales, espe-
cialmente los relacionados con las pre-
siones inflacionarias, rebalanceo de
capitales y el seguimiento a las ten-
siones derivadas de conflictos
geopolíticos.

Además, se realizó una sesión de
reflexión sobre el futuro de la Alianza
del Pacífico en el marco de la Visión
Estratégica 2030, adoptada en 2018,
con miras a seguir trabajando.

El esfuerzo se concentrará en cuatro
ejes: estar más integrados, ser más
globales, estar más conectados y ser
una alianza más ciudadana.

Los ministros hablaron de la rele-
vancia de contar con agendas de traba-
jo a mediano plazo encaminadas a pro-
fundizar el mercado de capitales
regional, fortalecer la gestión financie-
ra del riesgo de desastres naturales y
establecer mecanismos para incremen-
tar recursos financieros que permitan
combatir el cambio climático y fomen-
tar el crecimiento incluyente y soste-
nible.

De igual manera, dentro de esta pl-
anificación estratégica manifestaron el
apoyo de los Ministerios de Finanzas
de la Alianza del Pacífico a Perú en el
proceso de acceso a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).

La reunión, llevada a cabo en la

Ciudad de México, fue presidida por el

subsecretario de Hacienda, Gabriel

Yorio González, ya que el país tiene la

presidencia Pro-Tempore de la Alian-

za.

En tanto, el Centro de Estudios

Económicos del Sector Privado (CEE-

SP) aseguró que, aunque las autorida-

des afirman que sus políticas son apro-

piadas, la evidencia es distinta en torno

a inseguridad, economía y el mercado

laboral, entre otros rubros.

"La inseguridad pública se ha agu-

dizado y México sobresale notoria-

mente entre los países que han sufrido

retrocesos en la prevalencia del Estado

de derecho", alertó la institución.

Los ministros de Finanzas de México, Perú, Colombia y Chile acuerdan tra-

bajar de forma conjunta para proteger a la población más vulnerable.
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Luego de que en días pasados, la Co-
misión de Salud de la Cámara de Di-
putados, realizó una serie de conferen-
cias para hablar sobre la eutanasia, la
Iglesia Católica hizo un llamado a los
profesionales de la salud y a los legis-
ladores a eliminar el dolor, no al do-
liente.

En el semanario católico "Desde la
Fe", la Iglesia Católica resaltó que la
eutanasia no es muerte digna, es ade-
lantar la muerte a una persona, de dos
posibles maneras, administrándole al-
guna sustancia o medicamento que le
provoque la muerte, o dejándole de ad-
ministrar algo indispensable para la vi-
da, como la respiración o la hidrata-
ción.

"Los médicos que se especializan
en cuidados paliativos, procuran una
vida digna al doliente y enfermo hasta

su último momento, es decir, una
muerte digna. Quitar vidas no es ni
será su especialidad. Está comprobado
que cuando una persona enferma no
tiene dolor, lo que menos piensa es en
adelantar su muerte. Por ello, llama-
mos a los profesionales de la salud y a
los legisladores de nuestro país a elim-
inar el dolor, no al doliente", subra-
yaron.

Resaltaron que una muerte digna
consiste en acompañar a una persona
que está terminando su proceso de vi-
da, ya sea por una enfermedad o por la
propia edad, con cuidados paliativos;
esto es, los cuidados médicos, nutricio-
nales, psicológicos y espirituales nece-
sarios para que esta persona pueda ce-
rrar lo mejor posible su proceso de vi-
da en este mundo, con su familia y se-
res queridos.

La iglesia explicó que existe una

tendencia ideológica, ajena a la digni-
dad humana, que utiliza argumentos
sentimentales para equiparar la muerte
digna con el asesinato de una persona
enferma.

Subrayó que otro argumento que se
utiliza para justificar este procedimien-
to letal es que la persona que lo solici-
ta puede llegar a administrarse a sí
mismo la dosis que le causaría la
muerte. Esto se llama suicidio.

Recordaron que en el mencionado
programa de conferencias se pronun-
ciaron afirmaciones en el sentido de
que la aprobación de la eutanasia su-
pondrá un beneficio económico para el
Estado, pues así ahorrará en cuidados
paliativos. En otras palabras, no se
gastaría dinero para ayudar a una per-
sona a bien morir para, en su lugar,
asesinar o incentivar al suicidio de
quienes enfrentan una enfermedad”.La Iglesia rechaza que se trate de una muerte digna.

Pide Iglesia Católica eliminar el dolor, no al doliente por eutanasia

El acto de arranque se llevó a cabo en Puebla.
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El piloto 
mexicano de la 
escudería Red

Bull, Sergio Pérez,
avanzó desde la

última posición en
el Gran Premio de
Gran Bretaña de
la Fórmula 1 y
finalizó en el

segundo lugar,
haciendo un
podio más. 
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Logra Checo remontar y es segundoPierde RAYADOS
ventaja y cae 
en Torreón

Monterrey no supo mantener
la ventaja en el marcador 

y perdieron finalmente 4-3
contra Santos Laguna en los
últimos minutos del juego, 

en la jornada 1 de la Liga MX.  
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Finales de junio y principios de
julio son días de graduaciones. Se
calcula que del total de los jóvenes

que inician una carrera únicamente 25%
termina sus estudios universitarios. En
México estamos hablando de alrededor
de 500 mil estudiantes que terminan sus
estudios cada vez con menos apoyo
público y advierto, además, que las uni-
versidades públicas y muchas privadas
están entrando en un serio problema de
financiamiento a punto de colapsar. 

En efecto, los jóvenes estudiantes
encuentran cada vez menos apoyo por
parte del gobierno. Y, como se dice pop-
ularmente, "para muestra, basta un
botón": de acuerdo con los datos del
Conacyt, las becas en 2021 fueron ape-
nas la mitad de las que se otorgaron en
2020. En el 2019 esa institución entregó
24,069 becas, pero para el 2021 única-
mente registró 11,948. 

En medio de esos números estamos
asistiendo al fin de cursos de cientos de
miles de estudiantes mexicanos que han
terminado su carrera y que, desde luego,
merecen una felicitación.

Me gustaría decirles a los jóvenes
egresados que el México que los vio
esforzarse a ellos y a sus papás en estos
años "va bien", que hay seguridad, pro-
greso sustentable, combate al cambio
climático, honestidad pública, democra-
cia, justicia y libertad. Pero no es así y lo
sabemos muy bien.

Hubiera querido que los recibiera un
México más unido en términos soci-
ológicos, pero la polarización y el dis-
curso de odio se ha instalado desde el

poder público y, en consecuencia, nos ha
dividido más. Sólo les pido que no
caigan en estas inercias y que siempre
privilegien el diálogo.

Hubiera querido ofrecerles un país
que buscara vencer la pobreza y no
administrarla para obtener más votos. Un
México donde el sistema de salud mejo-
rara todos los años. O un México que le
apostara a la educación de sus jóvenes. 

México no está bien. Sin embargo,
recuerdo que los papás de esta gen-
eración de graduados tuvimos un
México también muy difícil cuando ter-
minamos nuestros estudios universitar-
ios. 

La buena noticia es que México llegó
a ser un país bien colocado en el mundo,
con números esperanzadores en todos
los términos, con renombre internacional
por su liderazgo en medio ambiente, en
cierre de brechas de género y también en
combate al crimen organizado. Es decir,
se puede tener un México distinto al que
estamos viviendo. 

Recuerdo la época en que me gradué
y redoblo mi esperanza porque hoy los
jóvenes son mucho más y están mejor
preparados. 

Felicidades a cada uno de los estudi-
antes que terminan su carrera o su
preparatoria; felicidades a esta gen-
eración 2022. Los que puedan seguir
adelante en su preparación académica,
háganlo; quienes puedan viajar a cono-
cer y aprender de otros países al menos
inténtenlo. Eso sí, nos vemos en 2024
porque, para ese año, tenemos que estar
presentes y unidos para ir por el México
que ustedes quieren y el que realmente
merecemos como pueblo.

El pasado viernes 1 de julio se cumpli-
eron cuatro años del triunfo del pres-
idente Andrés Manuel López

Obrador. 
Quienes dedicamos nuestra vida a la

política sabemos cuán difícil es que un
movimiento social conserve su esencia al
llegar al poder. Lo hemos visto en otras lat-
itudes: cuando una persona pasa de líder
social a mandataria, las convicciones se
distorsionan, las promesas se incumplen, la
prioridad deja de ser la gente. No es hoy el
caso de México. Aquí, el poder no ha
fungido como distorsión, sino como her-
ramienta para consolidar la transición
política.

Por eso, a nadie debe sorprender que, a
pesar de las resistencias y las reacciones, el
presidente López Obrador se haya man-
tenido firme en el cumplimiento de lo que
en su momento fueron las causas plurales
con base en las cuales fundamos Morena:
el cambio de modelo económico y la con-
strucción de un Estado de bienestar robus-
to; la igualdad social; la lucha contra la
impunidad y la corrupción, y la reconfigu-
ración del Estado como un ente productivo
y generador de riqueza, a través de la edifi-
cación de obras emblema como el AIFA, el
Tren Maya, el Corredor Transístmico y la
recién inaugurada Refinería Olmeca. 

Sostengo que la ejecución de estos

proyectos es la cristalización y material-
ización del cambio de modelo económico
en México. En cada uno de ellos se rede-
fine la relación entre el sector público y el
privado, pues son esfuerzos conjuntos en
los que, si bien el eje rector ha recaído en el
Gobierno, la participación de la iniciativa
privada ha sido esencial para que los traba-
jos puedan llegar a buen puerto. Se trata de
un nuevo entendimiento en el que ambas
partes buscan colaborar, reduciendo la cor-
rupción, eficientando tiempos y sentando
las bases de un desarrollo económico más
equitativo. En términos de teoría de juegos,
es un ganar-ganar. 

El caso específico de la refinería de Dos
Bocas, Tabasco, implica también caminar
hacia el anhelo nunca antes alcanzado de
romper con la dependencia económica que
como país históricamente hemos tenido.

Un proyecto tan ambicioso como la
Refinería Olmeca requiere de un tiempo de
maduración prolongado. Por eso, las críti-
cas de quienes argumentan que su inaugu-
ración fue incompleta o, incluso, un monta-
je no cuentan con sustento. 

Después vendrá el Tren Maya, y las
críticas ya son latentes, pero no se deben
despreciar o minimizar, sino escuchar y
atender. Es natural que exista un sector de
la población que prefiere que estos proyec-
tos sean ejecutados por la iniciativa priva-
da, opinión contraria a la de quienes bus-

camos que el Estado se convierta en un
ente productivo. Pero más allá de fobias y
filias, se debe aceptar que durante este
siglo ninguna otra administración fue
capaz de entregarle a las mexicanas y los
mexicanos una obra de estas dimensiones. 

Cuando fui gobernador de mi estado, en
1998, una de las mayores críticas que recibí
fue haber decidido invertir parte significa-
tiva del presupuesto en infraestructura
pública (construcción de hospitales, escue-
las, carreteras, centros deportivos y par-
ques) y para atender las necesidades de las
comunidades más alejadas. Este fin de
semana visité Zacatecas, y uno de los
recuerdos más recurrentes que me expresa
la población son precisamente los benefi-
cios de esas políticas que hasta hoy siguen
vigentes.

Por eso no debemos perder de vista que
las obras emblemáticas del gobierno del
presidente López Obrador se construyen
para cumplir con lo que en su momento fue
una plataforma política y una promesa de
campaña ante la ciudadanía mexicana que
eligió, por la vía de las urnas, la puesta en
marcha de este proyecto.

Mientras tanto, cuatro años después, la
congruencia, la convicción y los ideales
permanecen, y aunque aún hay problemáti-
cas por resolver, como la inseguridad
pública, queda claro que a pesar de las tem-
pestades hay un rumbo fijo. 

DOS BOCAS

lunes 4 de julio de 2022

Alo largo de esta semana hemos
tenido precipitaciones disper-
sas, pero insuficientes, aunque

han representado un respiro, especial-
mente para el área de la Sierra de
Santiago, ayudando a que la Presa de la
Boca pueda recuperar un nivel mínimo
para unos días más de abastecimiento
de agua para nuestra Ciudad de
Monterrey.

Generalmente se han asociado los
fenómenos de la naturaleza con diver-
sas manifestaciones divinas, esto desde
la antigüedad, han existido creencias
culturales en los pueblos, divinidades
relacionadas con dar respuesta a las
necesidades de una sociedad agrícola,
por lo que las deidades de la lluvia,
como Tláloc,  son muy importante en
las prácticas religiosas y los diferentes
cultos paganos y también, de manera
más reciente,  católicos. 

En lo personal no comparto  una
visión religiosa del fenómeno natural,
eso de que hay que rezar para que llue-
va, me parece, desde un punto de vista
científico y racional, una intención
mágica que como bien decía Augusto
Comte hace tiempo, el pensamiento
mágico antecede en su desarrollo al
pensamiento científico, por lo que evo-
lutivamente es inferior para la razón
humana.

Lo que sí podemos constatar es que
el agua se ha convertido en un tema
político, ha sido motivo para generar
una gran presión en el gobernador de
Nuevo León, quien verdaderamente se
ha mortificado por plantear una solu-
ción a tan complejo problema.  Ha pre-
sentado un plan para que la ciudad
metropolitana de Monterrey, y Nuevo
León, tengan suficiente agua para
seguir creciendo en lo económico y
social.

Tiene razón el gobernador de Nuevo

León en señalar que no hemos recibido
ninguna señal de solidaridad por parte
de otros gobiernos de las 31 entidades
federativas, y también tiene razón de
que en su momento, Nuevo León ha
apoyado con diversos bienes a los esta-
dos que  han enfrentado terremotos,
huracanes, inundaciones.

El caso de San Luis Potosí destaca
en esta lista de gobiernos anti Nuevo
León, como recordamos que quedó
patente de manera muy clara, cuando
se consideró la posibilidad de traer
agua de ríos de ese estado a Nuevo
León y que ellos no ocupan. El gober-
nador potosino se opuso tajantemente a
esta posibilidad, que como bien se ha
señalado, se trata de un bien que no le
pertenece, ya que las aguas son de la
Nación, esto de acuerdo con la
Constitución.

Históricamente Nuevo León ha sido
la casa que ha dado gran acogida a
migrantes potosinos que llegaron,
desde principios del siglo XX, buscan-
do una fuente de empleo que les per-
mitiera salir adelante, y bien que la
encontraron. Sus descendientes se con-
virtieron en regiomontanos y han pros-
perado desde entonces en estas tierras
que los recibieron con los brazos abier-
tos.

Para aminorar su culpa, y también
para no echarse en contra tantas famil-
ias regiomontanas con raíces potosinas
que habitan en Monterrey, el susodicho
gobernador, gestionó el envío de  unas
pipas particulares de agua, esto con la
intención de mejorar su mala imagen
ante los muchos potosinos que tienen
familillas en nuestra ciudad.

Igualmente tomamos nota de la
Ciudad de México, cuya jefa de gob-
ierno también se mostró poco interesa-
da en el tema de ayuda a Monterrey, y
no nos sorprende su actitud antinuev-
oleonesa,  además, el presiente mexi-
cano también trató de resolver la

situación echándole la culpa a las
empresas que aquí operan desde hace
un siglo, que generan riqueza no sólo
para Nuevo León, también para el país
a través de la generación de empleos e
impuestos. 

Revisar las concesiones fue la solu-
ción, y el razonamiento fue nueva-
mente muy típico de un presidente que
comparte un sentimiento antinuev-
oleonés y sólo ve los beneficios para el
sureste mexicano, al señalar que: a
quién se le ocurre poner una cervecería
en el norte, donde no hay agua. El
mensaje es claro, mejor traigan estos
prósperos negocios al sureste, donde el
agua es abundante, y que estos estados
morenistas se beneficien del capital
norteño.

También  el tema del agua ha permi-
tido ver la capacidad de manifestarse
políticamente por parte de la población
civil, quien recurre a métodos de pre-
sión y chantaje que antes sólo se veían
en el sureste del país. Bloquear
avenidas y  carreteras es delito federal
y municipal, sin embargo, nadie se
atreve a aplicar la ley, y la gente ejerce
su derecho a manifestar sus ideas e
inconformidades, muy legítimas,
afectando el derecho de tránsito de ter-
ceros.

El caso más insólito fue el de cuatro
amas de casa, que con camioneta y
manos al volante, bloquearon la
Carretera Nacional, con motivo de que
no tenían agua en casa.  Fue un acto
desesperado y novedoso para las amas
de casa, pero a la vez una experiencia
importante desde un punto de vista
político, aprendieron que se puede blo-
quear las vías de comunicación fed-
erales, estatales o municipales, con
total impunidad. 

En este evento, un grupo de mujeres
que veían desde lo alto de las colonias
populares apostadas a lo largo de la
cordillera del Cerro de la Silla, inmedi-
atamente se unieron a la protesta, cuan-
do a una de ellas se le entrevistó sobre
el bloqueo a la Carretera Nacional, dijo
con gran seguridad: “¡Tenemos dere-
cho a bloquear las calles!”.

En Montreal, Canadá, todos los días
la gente se manifiesta libremente por
alguna causa que consideran válida,
piden permiso al gobierno municipal y
éste les designa las calles que podrán
utilizar para su protesta. Ni en México
ni en Canadá se debe criminalizar el
derecho a protestar.

En Ottawa un grupo de camioneros
se apoderaron del centro de la capital,
bloquearon las calles, los residentes
otauéses, no podían ya circular libre-
mente, y luego para mayor presión
política, los traileros en sus enormes
tráileres, al unísono, sonaban sus boci-
nas durante horas, afectando la paz y la
estabilidad emocional de los ciu-
dadanos residentes.  El gobierno de la
ciudad aplicó las leyes, multó mil
veces a todos los manifestantes que
infligieran las normas establecidas,
tanto al bloquear las calles, esta-
cionarse en zonas prohibidas y en
sonar sus bocinas para perturbar a los
residentes. 

En México debemos seguir el
mismo camino, respetar el derecho a
protestar,  que la gente se manifieste en
las calles, pero si transgreden las leyes,
normas y reglamentos, se les deberá de
aplicar la ley con la intención de que
no afecten en su derecho a manifes-
tarse libremente, el derecho de los
otros ciudadanos al libre tránsito.

Esperar a Tláloc, nos ha mostrado
esto y mucho más, cómo no señalar la
violencia social que se ha desatado en
personas que pelean por el vital líquido
en diferentes barrios de la ciudad. Ante
una necesidad inminente no satisfecha,
surge la violencia física inmediata-
mente.  El no respetar los derechos de
los demás en nuestro derecho a mani-
festarnos, también es una forma de vio-
lencia cultural.

Mientras que Tláloc llega a
Monterrey, la gente valora cada vez
más el agua, y seguramente ha aprendi-
do a disfrutarla como un preciado  bien
que es, así como a cuidarla con mejores
hábitos de consumo. 

Ayer, en algunos círculos reli-
giosos no católicos corrió
fuerte el rumor de que en

México, o al menos en Nuevo León, se
avecina una crisis más: el abasto de ali-
mentos.

¿Una crisis más? No, ya párele,
seguro se dirá. Y coincido. 

Hemos vivido años de encierro por
el Covid-19 y aunque los altibajos nos
permiten decir que ya vamos superan-
do ese episodio, las finanzas empresar-
iales y familiares no pueden decir lo
mismo y se están reinventando para
poder salir a flote y en la medida de lo
posible volver a ser exitosos. En el
caso de las familias, basta con que se
tenga que lleve alimento a la mesa y a
los hijos, continuar sus estudios sea
cual sea el grado académico.

Pero paralizar o bajar el ritmo de la
economía del país tiene un costo y
durante la primera quincena de junio de
este año, el Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC) creció 0.49 por
ciento respecto a la quincena anterior,
según el INEGI. Es así que la inflación
general anual se ubicó en 7.88 por
ciento. 

Respecto al 2021 se desprende que
en la misma quincena de 2021, la
inflación quincenal fue de 0.34 por
ciento y la anual, de 6.02 por ciento.

Pues volviendo a los “círculos” a los
que me referí al inicio de este ejercicio
editorial, resulta que se corrió de boca
en boca la invitación a todos los feli-
greses para que se apertrechen con ali-
mentos, granos, gas de tanque, leña o
carbón porque se vienen tiempos difí-
ciles.

El argumento es que, al menos en
Nuevo León, la crisis del agua se tra-
duce ya en escasez de producción en el
campo.

Es cierto, la crisis del agua tarde o
temprano llegará –o ya llegó-, a las
empresas que producen cerveza o
refrescos, ya que necesitan del vital
líquido para seguir operando; no se
necesita ser adivino para saber que fre-
nar la actividad orillará al reajuste del
personal.

Cuando me pusieron al tanto de lo
dicho durante el culto y realmente vi
preocupación en el rostro de mi inter-
locutor se despertaron en mí ciertas
alertas porque ya de por sí es molesto
andar “cazando” a los vendedores del
agua embotellada o ir de tienda en tien-
da de conveniencia para ver dónde se
consigue un garrafón del líquido y para
colmo a sobreprecio, empecé a visu-
alizar escenarios complicados en el
tema de los alimentos y combustibles.

Procuro no dejar que este tipo de
charlas en el templo o reuniones de
grupos haga mella, y lo tomé como
mero rumor; no obstante, sí vale la
pena estar atentos al desarrollo de las
circunstancias que se viven en nuestra
entidad.

No para hacer compras de pánico
como ocurrió al inicio de la pandemia,
pero quizá sí para ser más mesurado
con los gastos, mejor administrados en
lo familiar.

Hace algunas semanas leí un artícu-
lo de Ricardo Monreal en que se refiere
a la inflación y las acciones que se
emprenden para “actuar con respons-
abilidad ante esta emergencia”. Quiero
pensar, por el bien de todos, que así
será.

Nelly Cepeda González

Cuatro años después

Margarita Zavala

Esperando a Tláloc

Ricardo Monreal

Arturo Delgado Moya

Lo que sigue

Generación 2022 felicidades
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La Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México (FGJ-CDMX)
dio a conocer que el agente del
Ministerio Público obtuvo de un
juez de control la medida cautelar
de prisión preventiva oficiosa con-
tra Lenin Canchola por su probable
participación en los delitos de pri-
vación de la libertad y asociación
delictuosa.

En audiencia inicial, el juzgador
dio por cumplimentada la orden de
aprehensión, por lo que el agente
del Ministerio Público de la Coordi-
nación General de Investigación de
Delitos de Alto Impacto, formuló la
imputación correspondiente.

La defensa del imputado, por su

parte, solicitó la duplicidad del tér-
mino constitucional para resolver su
situación jurídica, la cual le fue
otorgada.

—-Deberá permanecer en el pe-
nal varonil de Santa Martha

Mientras tanto, uno de los delin-
cuentes más buscado por la autori-
dad capitalina y señalado como el
principal generador de violencia,
deberá permanecer en el Centro
Varonil de Reinserción Social Santa
Martha Acatitla, en espera de que se
defina su situación jurídica.

Lenin Canchola, líder de Mal-
criados 3AD, fue detenido por ele-
mentos de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana (SSC) la madruga-
da del viernes en Monterrey.

MONTERREY, N.L., LUNES 4 DE JULIO DE 2022
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“De cara al 2024, claro que hay tiro, y claro que
les vamos a ganar en 2024. Por eso están deses-
perados, y por eso quieren dividirnos. Desde aquí,
a Morena y al gobierno les decimos: no van a po-
der dividir nuestra coalición nacional. No van a
poder separarnos”, aseguró el presidente nacional
del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Alejandro Moreno Cárdenas, al tomar protesta a
la nueva dirigencia del tricolor en Guerrero,
encabezada por Alejandro Bravo y María del Pilar
Vadillo.

Moreno Cárdenas señaló que la coalición “Va
por México”, del PRI, Partido Acción Nacional
(PAN) y el Partido de la Revolución Democrática
(PRD), representa 40 por ciento de la votación na-
cional, en tanto que la de Morena y sus aliados su-
ma 44 por ciento, mientras MC el 6 por ciento.
“Por eso sus campañas de desprestigio. Por eso
nos atacan y nos difaman. Por eso están desespe-
rados y quieren dividirnos”, dijo.

En el auditorio de la sede del Comité Directivo
Estatal (CDE) del PRI, y luego de que Alejandro
Bravo rindiera protesta como presidente y María
del Pilar Vadillo como secretaria general, el líder
nacional del tricolor arengó a los priistas y les
pidió tener ánimo y carácter, porque “lo que
Morena y el gobierno quieren es meterle miedo a
los ciudadanos, que no digan lo que piensan, que

caigamos en la autocensura, que nosotros mismos
no queramos hablar”.

Por el contrario, el líder priista dijo que “hay
que levantar la voz; decirles que están destruyen-
do este país y convocar a los ciudadanos a que
participen cuando haya elecciones”.

Y en su caso, continuó el dirigente nacional del
tricolor, “al presidente del PRI ni lo asustan ni lo

amedrentan ni lo doblan. Vamos para adelante, y
los vamos a enfrentar con la fuerza y la fortaleza
de nuestro instituto político”.

Señaló que los ataques y las campañas sucias,
de desprestigio y de calumnia que le hacen al PRI
y a los priistas, son “porque le dijimos a este gob-
ierno incapaz, sin experiencia, sin resultados, de
Morena, que son la mayor tragedia y desgracia

para nuestro país”.
A la nueva dirigencia y en general a los priis-

tas, Alejandro Moreno les llamó a seguir
enfrentando a este gobierno represor y corrupto”,
y expresó: “Qué fácil ir de la mano y apoyar esa
reforma retrógrada que era la eléctrica, o la elec-
toral. Hoy estarían los del gobierno como focas,
aplaudiendo, pero no conocen al PRI, y menos a
su militancia”.

A su vez, José Olvera Acevedo, Delegado del
CEN del PRI en la entidad, expresó la “solidari-
dad absoluta” al liderazgo de Alejandro Moreno
en la dirigencia nacional del tricolor. “Cuenta
usted con todo el apoyo del priismo guerrerense”,
le indicó.

En su oportunidad, el nuevo dirigente priista
guerrerense, Alejandro Bravo Abarca, llamó a la
militancia a reorganizarse y refrendar su lealtad al
partido, porque “en política, la lealtad paga”, por
lo que convocó a “trabajar hombro con hombro
construyendo la unidad”.

BURGOS LLAMA AL PRI 
A REFLEXIÓN PROFUNDA

Tras la presión de exdirigentes del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) para que
renuncie Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas a la
presidencia del partido por los malos resultados
electorales de los últimos dos años, el exgober-
nador de Querétaro, Enrique Burgos García, hizo
un llamado a todos los priistas a dejar a un lado
intereses particulares o personales y convocar a
una Asamblea para debatir el futuro del PRI y
tomar decisiones.

El exlegislador señaló que a él no le gustan los
cambios “tan abruptos”, pero si es necesario, en-
tonces que se haga a un lado Moreno Cárdenas
después de una Asamblea en la que se expresen
todas las voces.

Asegura líder del PRI que
‘sí hay tiro’ con Morena 

Alito realiza optimista declaración cuando crecen las voces al interior del partido que piden su

renuncia.
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Tras recuperarse del virus de Covid-19, el can-
ciller Marcelo Ebrard se encuentra de viaje
rumbo a Corea, donde negociará el libre comer-
cio entre México y ese país.

“En Corea voy a estar un par de días, es un
gran socio comercial de México, es un país
sumamente importante para nosotros estamos en
vísperas de iniciar negociaciones para libre com-
ercio, es una potencia en muchos campos,
podemos tomar muchos elementos de lo que ha
sido su desarrollo en tecnología, en innovación,
la participación del estado en la economía junto
con el sector privado, la seguridad muy intere-
sante, son de los países que tienen más avanza-
dos sus sistemas tecnológicos para ese propósi-
to”, declaró.

El titular de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) compartió dicha información a
través de un video que grabó desde la Ciudad de
Los Ángeles, donde hizo escala.

“Voy a una visita que se ha pospuesto varias
veces, estuvimos a un tris de que se volviera a
posponer si no hubiera ayer salido negativa mi
prueba. ¡Imagínense! Bueno, como ya salió neg-
ativa ya hoy estoy viajando, en este momento en
Los Ángeles rumbo a Corea”, declaró.

Ebrard Casaubón señaló que tras su gira por
Corea, el miércoles viajará a Indonesia, donde
representará a México ante la cumbre del G20.

“¿Por qué Indonesia?, porque es la reunión del
G20, de los Ministros de Relaciones Exteriores
del G20 y pues imagínense ahora la importancia
que tiene esta reunión, si de por si siempre lo
será, una reunión muy significativa ahora con
más razón por la crisis que tenemos con la
invasión a Ucrania, el impacto inflacionario y
muchos más temas que vamos a tratar ahí”,
detalló.

El canciller adelantó que a través de sus redes
sociales estará informando los detalles de cada
uno de los encuentros que sostenga en esas
naciones.

Viaja a Corea
el canciller

Marcelo Ebrard

Acude a negociar tratado comertcial
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La Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que detec-
tó más de 120 establecimientos de bancos de san-
gre que no contaban con licencia sanitaria vigente
e incurrían en diversas irregularidades y a la fecha
se han suspendido 55 locales y clausurado tres,
los cuales se localizaron en Michoacán, Puebla y
Quintana Roo.

Detallaron que los operativos de vigilancia son
parte de una jornada de verificación realizada por
las comisiones de Operación Sanitaria y Auto-
rización Sanitaria de Cofepris en coordinación
con el Centro Nacional de la Transfusión San-
guínea (CNTS) que incluye bancos de sangre en
todo el país y otros servicios relacionados que
anteriormente eran poco supervisados.

La comisión resaltó que estas medidas se to-
man para evitar riesgos a la salud para quienes do-
nan sangre, pacientes e incluso el personal que
labora en sus instalaciones.

La dependencia recordó a la población que
todos los servicios de sangre en México requieren
contar con licencia y responsable sanitario, así
como incluir controles en la detección de agentes
transmisibles y realizar pruebas serológicas.

También, resaltaron que es necesario garanti-
zar que el proceso de selección de donantes sea el
adecuado, que se realice correctamente la identi-
ficación de unidades y contar con personal califi-
cado, ya que todas las instalaciones deben llevar a
cabo un correcto manejo de residuos peligrosos
biológico-infecciosos.SAGRE

IMSS APRUEBA PROGRAMA 
NACIONAL DE ACTIVIACIÓN FÍSICA

El Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) informó que su Consejo Técnico aprobó
el Programa Nacional de Activación Física como
una respuesta institucional para ayudar en la pre-
vención de enfermedades crónicas no transmisi-
bles, promover conductas saludables y placen-
teras, además de estimular la disciplina, voluntad,
esfuerzo y convivencia al aprovechar los espacios
públicos y la infraestructura deportiva del institu-

to.
Detallaron que en sesión ordinaria, el director

general del Seguro Social, Zoé Robledo, indicó
que el Programa Nacional tiene el componente de
activación física para la salud y busca recuperar la
productividad de las instalaciones deportivas que
tiene el IMSS, en donde han surgido deportistas
de alto rendimiento, y para ir junto con el proyec-
to de Entornos Laborales Seguros y Saludables
(ELSSA).

Resaltó que la meta es incorporar a 4.5 millo-
nes de usuarios del IMSS al Programa.

Dicta juez prisión
preventiva a Lenin

Hallan hasta 120 bancos de sangre sin licencia

La Cofepris ha suspendido 55 locales y clausurado tres, los cuales se localizaron en

Michoacán, Puebla y Quintana Roo.

Cd Victoria, TAMPS / El Universal                    
Este domingo fue sepultada junto a
su padre Antonio De la Cruz, su hija
Cinthya De la Cruz Martínez; ambos
fueron atacados a balazos la mañana
del miércoles 29 de junio cuando
salían de su domicilio en Ciudad
Victoria.

El periodista del periódico Expre-
so murió en su vehículo a causa de
cuatro impactos de bala calibre .40
milímetros, mientras que su hija, de
23 años de edad, recibió un balazo y
fue trasladada muy grave al Hospital

General de Ciudad Victoria.
Tanto las autoridades de Salud

como el secretario general de gob-
ierno, Gerardo Peña, y el gober-
nador Francisco García Cabeza de
Vaca, dieron a conocer en varias
ocasiones que la joven lamentable-
mente estaba en graves condiciones
de salud, mientras que los médicos
luchaban por salvar su vida.

El viernes 1 de Julio familiares,
amigos y compañeros de profesión
despidieron a Antonio De la Cruz en
el panteón Jardines del Cielo, y más
tarde, a las 13:27 horas su hija falle-

ció. El ataque a balazos se convirtió
en un doble homicidio, sin que las
autoridades tengan mayores resulta-
dos de las investigaciones.

El sábado 2 de julio, a partir de
las 17:00 horas Cinthya fue velada
en Funerales Capillas del Recuerdo,
en la colonia Mainero de Ciudad
Victoria.

La joven pertenecía al Movi-
miento de Jornadas de Vida

Cristiana (MJVC) de la
Catedral del Sagrado Corazón

de Jesús, cuyos integrantes

han estado muy cerca de su
familia durante toda esta

etapa de sufrimiento.
Primero acudieron tanto a
los funerales de su padre

mientras que se unieron en
oraciones por su amiga y
compañera; después tam-

bién acompañaron a su
familia a su velación y poste-

rior funeral.

Dan último adiós a hija de periodista asesinado
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A pesar de que la reforma laboral en
México aún está en fase de implemen-
tación, el gobierno de Estados Unidos
genera distorsiones al iniciar mecanis-
mos laborales de respuesta rápida a tra-
vés del T-MEC, afirmó la secretaria de
Economía, Tatiana Clouthier.

Una cosa es que un país acompañe a
los mexicanos en la reforma laboral y
otra que se le vigile, “son dos palabras
distintas”, dijo en entrevista con moti-
vo del segundo aniversario de la entra-
da en vigor del Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Por eso, si bien hay personal esta-
dounidense en el país acompañando el
proceso, como está previsto en el a-
cuerdo comercial, “no se puede sacarle
la vuelta” a la fase de implementación,
expuso la funcionaria.

En la reunión del 7 y 8 de julio que
se llevará a cabo en Vancouver, Cana-
dá, Clouthier dialogará con sus homó-
logas estadounidense y canadiense,
Katherine Tai y Mary Ng, respectiva-
mente, “no como una queja, sino como
una invitación a visualizar que apenas
estamos en la tercera fase de imple-
mentación y que habría que darle tiem-
po a su propia madurez”.

“La fase 3 (de la reforma laboral)
está viviendo su implementación este
año y ante el hecho de que llames la
atención, aunque la fase no termina de
implementarse, y solicitas que se tenga
una observancia distinta, no digo fuera
del mecanismo, pero dado que no está
completada la tercera fase,se crea una
distorsión”, afirmó.

“Parece como si (Estados Unidos)
quisiera sacarle la vuelta y hacer un
shortcut (atajo), meterse por otro lado
de la fila en lugar de darle tiempo”.

Clouthier consideró que cada país
hace el ruido que requiere hacer en
torno a ciertos temas, tal y como lo está
haciendo el gobierno estadounidense
en materia laboral.

“Entonces cada uno grita como
requiere. Nosotros lo hicimos con los
apoyos (quedaría Estados Unidos) a

autos eléctricos, porque violaría el T-
MEC.Lo hicimos en ese momento, le
bajaron, y nosotros también”, expresó.

Para la secretaria de Economía, el
resultado a dos años del T-MEC arroja
cuentas positivas, porque genera un
flujo de inversiones, México suele ubi-
carse entre la primera y segunda posi-
cióncomo socio comercial estadouni-
dense, la exportación agrícola crece
exponencialmente y se trabaja en una
mayor integración de las cadenas pro-
ductivas. Sin embargo, reconoce que
hay retos.

Clouthier señaló que, además de las
quejas y de la implementación de la
reforma laboral, también está próxima
la resolución de la controversia comer-
cial iniciada por México y Canadá por
diferencias de interpretación con EU
sobre las reglas de origen en el sector
automotriz y cuyo fallo se espera para
fin de año.

“El reto mayor lo veo en dos aspec-
tos. Uno de ellos es en la resolución de
las reglas de origen automotrices.
¿Cuál va a ser la definición? Jugará un

papel preponderante, es un tema en el
que tenemos los ojos puestos canadi-
enses y nosotros. El otro es la parte lab-
oral”, mencionó.

Respecto a las preocupaciones que
ha expresadoel gobierno de Estados
Unidos sobre el marco jurídico de Mé-
xico para el sector energético, dijo que
hay diálogo.

Pese a que ha recibido cartas sobre
ese tema, la mayoría son como avisos,
dijo, “es como decir que te voy a
acusar con mi papá”.

“¿Qué se ha hecho? Nosotros siem-
pre hemos invitado a diálogo. No me
preocupa, me ocupa, porque todo lo
que nos llega de cualquier tema, si es
energético o de la parte agrícola, todo
le informamos (al presidente Andrés
Manuel López Obrador)”, agregó.

Explicó que a dos años del T-MEC y
en medio de la pandemia de Covid-19,
hay más integración en materia de sa-
lud y aeronáutica con Estados Unidos,
mientras que con Canadá se trabaja en
áreas importantes de pequeñas y me-
dianas empresas, y de servicios.

lunes 4 de julio de 2022

Genera EU distorsiones con
quejas laborales: Clouthier

La plataforma llamada PagoCel, es una opción para hacer transferencias de

dinero únicamente basándose en el número de teléfono celular.
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El Banco de México (Banxico) habilitó
la plataforma llamada PagoCel, una op-
ción para hacer transferencias de dinero
únicamente basándose en el número de
teléfono celular.

Se trata de la nueva funcionalidad
del Cobro Digital (CoDi) que permite
enviar dinero utilizando el número de
teléfono móvil, y constituye la primera
de tres etapas para que Banxico imple-
mente su propia moneda digital en
2025.

Eventualmente, los usuarios que ya
se encuentren en la base de datos de la
primera fase de implementación, es de-
cir en PagoCel, que permite relacionar
el número de teléfono con el número de
cuenta, podrán realizar operaciones con
la moneda digital del banco central
(MDBC) mediante aplicaciones de ter-
ceros, de participantes del Sistema de
Pagos Electrónicos Interbancarios
(SPEI) o de Banxico.

Con PagoCel no será necesario cap-
turar la cuenta CLABE, tampoco el
nombre del beneficiario ni la institu-
ción financiera o el banco al que fue
ligado el número de celular.

Opera bajo la misma ruta que CoDi,
con lo cual los usuarios tendrán una
opción libre de comisiones, sin contac-
to, pero con la ventaja de validación en

tiempo real.
Es parte de los cambios que dio a

conocer Banxico en marzo pasado, que
incluyen el ofrecimiento de nuevos ser-
vicios de pago, como el envío de trans-
ferencias de fondos identificando al
beneficiario únicamente con los diez
dígitos del número de telefonía móvil
del cuentahabiente.

Aún se desconoce a partir de cuándo
estará disponible para que los usuarios
puedan utilizar esta alternativa, ya que
dependerá de la institución de crédito
en donde tengan su cuenta bancaria.

A finales de marzo, previo a la Con-
vención Bancaria, Banxico anunció di-
versas modificaciones a las reglas del
SPEI, con el compromiso de seguir do-
tando a la población de servicios de
pago digitales en un entorno seguro y
eficiente para la innovación.

Lo anterior, con el fin de continuar
propiciando el buen funcionamiento de
los sistemas de pago, así como de pro-
mover el sano desarrollo del sistema
financiero y la protección de los intere-
ses del público.

Al 29 de junio del presente año,
existen 13 millones 697 mil 286 dis-
positivos móviles Android enrolados a
CoDi.

BBVA tiene 50% de esas descargas;
Bancoppel, 20%; CitiBanamex, 15%, y

Impulsa Banco de México
transferencias digitales 

“Una cosa es que un país acompañe a los mexicanos 
en la reforma laboral y otra que se le vigile”

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 27 de Junio del
2022, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/86194/22, comparecieron los señores
JUANA MARIA PAEZ FUENTES, MICHELLE
NEVAY PAEZ FUENTES Y GONZALO PAEZ
FUENTES, OMAR GONZALO PAEZ
RODRIGUEZ y CHANTAL AGLAE PAEZ
RODRIGUEZ como Únicos y Universales
Herederos a iniciar en forma Extrajudicial la
SUCESION INTESTAMENTARIA EXTRAJUDI-
CIAL ACUMULADA A BIENES DE GONZALO
PAEZ GUERRERO y JUANA MARIA FUENTES
ZUÑIGA, con las actas de defunción correspon-
dientes, 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 pre-
senten en el domicilio de la Notaría Pública
número 31 sito en Roma número 602, Colonia
Mirador, en Monterrey, Nuevo León.- Doy Fe.-  
Monterrey, N.L., a 27 de Junio de 2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31.

(jul 4 y 14)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 25 de Mayo del
2022, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/85700/2022, comparecieron MA DE JESUS
DIMAS GARCIA, JUANA MARIA GARCIA
DIMAS, OSWALDO GARCIA DIMAS, ERNESTO
GARCIA DIMAS, JOSÉ OSVALDO GARCIA
DIMAS, JUAN CRISTOBAL GARCIA DIMAS,
BRENDA LORENA GARCIA DIMAS, SERGIO
GARCIA DIMAS Y JESUS GABRIEL GARCIA
DIMAS como Únicos y Universales Herederos, a
iniciar en forma Extrajudicial la SUCESION
INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL A
BIENES DE GABRIEL GARCIA CAMARILLO,
con el acta de defunción correspondiente, mani-
festando 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 dispuesto por el
artículo 882 del Código Procesal civil en el
Estado. Por lo que se convoca a los que se
crean con derecho a la herencia, se presenten
en el domicilio de la Notaría Pública número 31,
sito en Roma número 602, Colonia Mirador, en
Monterrey, Nuevo León.- Doy Fe.-  
Monterrey, N.L., a 25 de Mayo de 2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31.

(jul 4 y 14)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 07 de abril del 2022, se ha denuncia-
do en la Notaría Pública a mi cargo, mediante la
comparecencia del señor HÉCTOR VILLAR-
REAL DE LA ROSA como Heredero y Albacea
Provisional y controlada bajo el acta fuera de
protocolo No. (045/944/2022) la INICIACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL
SUCESORIO DE INTESTADO A BIENES DE
OLGA VILLARREAL DE LA ROSA, manifes-
tando que acepta la herencia y reconoce los
derechos hereditarios y el cargo 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. ATENTA-
MENTE

LICENCIADO EDGAR GERARDO 
REGIS GARCÍA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA 45

PRIMER DISTRITO REGISTRAL
REGE7501187J3

(jul 4 y 19)

EDICTO
Con fecha 15 quince de junio del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 879/2022
relativo al Juicio Sucesorio Especial de Intestado
a bienes de José Luis Hernández Sáenz,
ordenándose la publicación de un edicto en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de
que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro
del término de 10 diez días, que para tal efecto
señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 879 Bis fracción VI del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(jul 4)

EDICTO 
Con fecha 24 veinticuatro de mayo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 615/2022 rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de Josefina Alemán Castro y Tomás
Contreras Alemán; ordenándose la publicación de
un edicto en el en el Boletín Judicial del Estado y
en el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia respecto de Josefina Alemán Castro y Tomás
Contreras Alemán a fin de que ocurran a este juz-
gado a deducirlo dentro del término de 30 treinta
días, que para tal efecto señala la ley, acorde con
lo ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Monterrey Nuevo León, a 29 veintinueve de
junio de 2022 dos mil veintidós. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ

(jul 4)

EDICTO 
En fecha 3-tres de junio del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1295/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Armando Alfaro Zavala;
en el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como
en el periódico el Porvenir que se edita en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acud-
an a deducirlo ante ésta Autoridad, en el término
de 30-treinta días contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado. DOY
FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 23 VEIN-
TITRES DE JUNIO DEL AÑO 2022-DOS MIL
VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(jul 4)

EDICTO
En fecha veinte de junio del dos mil veintidós, se
radicó en este Juzgado el juicio sucesorio de
intestado a bienes de José Nacianceno Zavala e
Isabel Zúñiga Moya, quienes fallecieron el día 23
Veintitrés de Julio de 2011 dos mil once y el 02
Dos de Marzo del 2015 dos mil quince respecti-
vamente, según se acredita con los certificados
de defunción, lo anterior dentro del expediente
número 508/2022, ordenándose publicar un
Edicto por una sola vez, tanto el Periódico Oficial
del Estado y en el Diario El Porvenir que se edi-
tan en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con-
vocando a las personas que se crean con dere-
cho a la Herencia, para que ocurran a deducirlos
dentro del término de treinta días, contados a par-
tir de la fecha de la última publicación. Doy fe.- 
Linares, N.L., A 27 DE JUNIO DEL 2022. 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO.
LIC. JÓAQUIIN ENRIQUE CARDONA 

HERNANDEZ
(jul 4)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 02 de marzo del 2022, se ha denunci-
ado en la Notaría Pública a mi cargo, mediante la
comparecencia de BERTHA CANTÚ MOYA,
ROMMEL GARCIA CANTÚ, NELLY PATRICIA
GARCIA CANTÚ, JOSE OMAR GARCIA CANTÚ,
SANDRA VERÓNICA GARCIA CANTÚ y BREN-
DA VIRGINIA GARCIA CANTÚ como Herederos,
y como Albacea Provisional la señora NELLY
PATRICIA GARCIA CANTÚ y controlada bajo el
acta fuera de protocolo No. (045/866/2022) la
INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EXTRAJU-
DICIAL SUCESORIO DE INTESTADO A BIENES
DEL SEÑOR GREGORIO GARCIA ALFARO,
manifestando BERTHA CANTÚ MOYA, ROMMEL
GARCIA CANTÚ, JOSE OMAR GARCIA CANTÚ,
SANDRA VERÓNICA GARCIA CANTÚ y BREN-
DA VIRGINIA GARCIA CANTÚ  que repudian la
herencia en favor de la señora NELLY PATRICIA
GARCIA CANTÚ, y ésta reconoce los derechos
hereditarios y el cargo de Albacea que le fue con-
ferido, expresando que procederá a formular las
Operaciones de Inventario y Avalúo. Con funda-
mento en el artículo 882-ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, doy a conocer las anteriores manifesta-
ciones mediante esta publicación que se hará por
dos veces de 10-diez en 10-diez días en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. ATENTAMENTE

LICENCIADO EDGAR GERARDO 
REGIS GARCÍA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA 45

PRIMER DISTRITO REGISTRAL
REGE7501187J3

(jul 4 y 19)

EDICTO 
Con fecha 14 catorce de junio del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
número 862/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Especial de Intestado a bienes de José Juventino
Solís Suárez, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia para que dentro del término de
10-diez días contados a partir de la publicación
del edicto que se ordena comparezcan ante ésta
autoridad a fin de deducir sus derechos hereditar-
ios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 15 de junio de 2022.

LIC. ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO 

AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO.
(jul 4)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 4  de Junio de 2022, mediante Acta
fuera de Protocolo número 2,911, ante la Fe del
Suscrito Notario, se inició la SUCESIÓN INTES-
TAMENTARIA a bienes del “De Cujus”  JOSE
PABLO CRUZ CASTILLO,  denunciada por los
ciudadanos HEREDIA GUZMAN RIOS, PABLO
JAVIER CRUZ GUZMAN Y HARLY CRUZ
GUZMN, quienes aceptan la Herencia y recono-
cen sus derechos hereditarios, y designan como
Albacea a la ciudadana HEREDIA GUZMAN
RIOS,   quien Acepta el cargo que le es conferido,
manifestando que procederá a formular el
Inventario y Proyecto de Partición de los bienes
de la herencia.  Montemorelos, Nuevo León, a 4
de Junio de 2022.

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(jun 24 y jul 4)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 9 de Junio de 2022, mediante Acta
fuera de Protocolo número 2,939, ante la Fe del
Suscrito Notario, se inició la SUCESIÓN INTES-
TAMENTARIA a bienes del “De Cujus”  JUAN
RODRÍGUEZ OVIEDO, denunciada por la ciu-
dadana GLORIA NINFA DE LA GARZA
RODRÍGUEZ en representación y como
Apoderada de los ciudadanos JUAN FALCON
RODRÍGUEZ, EDUARDO FALCON RODRÍGUEZ
y ANDREA FALCON RODRÍGUEZ, quien tam-
bién acostumbra usar el nombre de ANDREA
RODRÍGUEZ DULANY tratándose de la misma
persona,  en el cual aceptan la herencia, recono-
cen sus derechos hereditarios, y se designa como
Albacea al ciudadano JUAN FALCON
RODRÍGUEZ, quien acepta el cargo que le es
conferido, manifestando que procederá a formular
el Inventario y Proyecto de Partición de los bienes
de la herencia.  Montemorelos, Nuevo León, a 9
de Junio de 2022.

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(jun 24 y jul 4)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 20 de Junio de 2022, mediante Acta
Fuera de Protocolo número 2,949, ante la Fe del
Suscrito Notario, se radicó la Sucesión
Testamentaria a Bienes del “De Cujus” MARIO
IBARRA RAMÍREZ, iniciada por ARTURO IBAR-
RA MANCILLA quien aceptó la herencia, recono-
ció sus derechos hereditarios, y ROGELIO IBAR-
RA MANCILLA y OSCAR JAVIER IBARRA MAN-
CILLA quienes aceptaron los legados hechos a su
favor; y el ciudadano ARTURO IBARRA MANCIL-
LA aceptó el cargo de Albacea que le fue conferi-
do, manifestando que procederá a formular el
Inventario de los bienes de la herencia.
Montemorelos, Nuevo León, a 20 de Junio de
2022.

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(jul 4 y 14)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey. Nuevo León, a 17 de Junio del
2022, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/85989/2022, compareció BEATRIZ CRISTI-
NA LOPEZ WALLE como Única y Universal
Heredera, a iniciar en forma Extrajudicial la
SUCESION INTESTAMENTARIA EXTRAJUDI-
CIAL A BIENES DE MARTIN EDGAR REYES
MELO, con el acta de defunción correspondiente,
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 dispuesto por el
artículo 882 del Código Procesal civil en el
Estado. Por lo que se convoca a los que se crean
con derecho a la herencia, se presenten en el
domicilio de la Notaría Pública número 31, sito en
Roma número 602, Colonia Mirador, en
Monterrey, Nuevo León.- Doy Fe.-  
Monterrey, N.L., a 17 de Junio de 2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31.

(jul 4 y 14)

AVISO NOTARIAL 
Ante el Suscrito Notario con fecha día 21 de
Junio del 2022 comparecieron los señores
MARCELO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, OLIVIA
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, ROSA MARÍA
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, PATRICIO MANUEL
MARTÍNEZ GONZÁLEZ también conocido como
PATRICIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ y JORGE
MARTÍNEZ GONZÁLEZ quienes ocurrieron a
iniciar administrativamente la SUCESIÓN TES-
TAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORITA
SYLVIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, lo cual se hizo
constar mediante Escritura Pública Número
164,794 de la que se desprende que me exhi-
bieron los siguientes documentos: a).- El Primer
Testimonio de la Escritura Pública Número
160,658 de fecha 25 de Noviembre del 2021,
otorgada ante la fe del Suscrito Notario, la cual
contiene el Testamento Público Abierto otorgado
por la señorita SYLVIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
en cual designó a sus hermanos los señores
MARCELO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, OLIVIA
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, ROSA MARÍA
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, PATRICIO MANUEL
MARTÍNEZ GONZALEZ también conocido como
PATRICIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ y JORGE
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, como sus ÚNICOS Y
UNIVERSALES HEREDEROS, quienes acep-
taron el Testamento otorgado por la señorita
SYLVIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, y se
reconocieron con dicho carácter, así mismo le
confirió el cargo de Albacea al señor MARCELO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, quien procedió a acep-
tar dicho cargo protestando su fiel y legal
desempeño, manifestando que procederá a la
elaboración del Inventario de los Bienes que for-
man el Haber Hereditario. b).- El Acta de
Defunción Numero 315 de fecha 24 de Febrero
del 2022, levantada en la Oficialía del Registro
Civil número 28 en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, con la que se acreditó la defunción
de la señorita SYLVIA MARTINEZ GONZALEZ,
acaecida el día 21 de Febrero del 2022. c).-Y las
Actas de Nacimiento de los comparecientes con
lo que justificaron ser hermanos de la Autora de
la Sucesión. El presente aviso se publicara por
2(dos) veces, con intervalo de 10 (diez) días. Lo
anterior de conformidad con los artículos 881
(ochocientos ochenta y uno) y 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León.
DOY FE. San Pedro Garza García, N.L., a 22 de
Junio del 2022 

LIC. JUAN MANUEL
GARCÍA CAÑAMAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 53
GACJ-740414-PY8

(jul 4 y 14)

EDICTO 
Con fecha 29 (VEINTINUEVE) de Junio de 2022
(dos mil veintidós) y mediante Escritura Pública
Número 27,042 (VEINTISIETE MIL CUARENTA
Y DOS), de esta Notaría a mi cargo, se inició el
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del
señor FELIPE ALEJANDRO CAVAZOS FLO-
RES, quien falleció: el día 14 (catorce) de marzo
de 2016 (dos mil dieciséis), expresando la seño-
ra MA. DE LOS ÁNGELES CAVAZOS LEAL, que
por sus propios derechos, que acepta la heren-
cia; así como también acepta el cargo de
Albacea, debiendo efectuar dos publicaciones
que se harán de 10 (diez) en 10 (diez), en el
Periódico EL PORVENIR, que se edita en esta
Ciudad, para los efectos legales a que hubiere
lugar. Lo anterior de conformidad con los artícu-
los 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L., a 29 de Junio de 2022. 

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49 

MARF-670817-RK9
(jul 4 y 14)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
ERNESTINA GARZA CANO, así como, FABIO-
LA, MIRYAM y MELISSA, de apellidos comunes
FUENTES GARZA, a denunciar la SUCESIÓN
DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a
bienes del señor ANGEL ARTURO FUENTES
GARZA, quienes manifestaron que aceptan la
Herencia y reconocen sus derechos hereditar-
ios, y la señora ERNESTINA GARZA CANO
quien acepta el cargo de ALBACEA, manifes-
tando que procederá a realizar el inventario de
los bienes que forman el caudal Hereditario, pre-
sentándome las actas de Registro Civil que
acreditan la defunción de la autora de la
Herencia y el parentesco de los presentantes
con la de cujus, así como los demás compro-
bantes a que refiere la Ley. Se publica este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado.  Allende, Nuevo León, a 18 de Junio
del año 2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR
(jul 4 y 14)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado. Monterrey, N.L. 
AL C. OBED ÁLVAREZ TREVIÑO. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Por auto de fecha 15 quince de junio del año
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal número
27/2022-I, instruida en contra de FELIPE DE
JESÚS GONZÁLEZ LONGORIA, por el delito
de HOMICIDIO CALIFICADO, se ordenó citar
a OBED ÁLVAREZ TREVIÑO, por medio de
edictos que se publicarán por 03 tres días
consecutivos, tanto en el Boletín Judicial del
Estado, como en el Periódico "El Porvenir", a
fin de que comparezca al local del Juzgado de
lo Penal, de Preparación Penal, de Juicio Oral
Penal y de Narcomenudeo del Estado, ubica-
do en la Avenida Penitenciaria y Rodrigo
Gómez, colonia Valle Morelos en el  municipio
de Monterrey, Nuevo León (Palacio de Justicia
1er piso), a las 09:00 nueve horas del día 15
quince de julio del año 2022 dos mil veintidós,
a fin de llevar a cabo diversas diligencias de
carácter judicial. 

SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE

JUICIO ORAL PENAL Y DE 
NARCOMENUDEO 

DEL ESTADO.
LICENCIADA MARÍA DEL SOCORRO

RODRÍGUEZ CALVILLO. 
(jul 4, 5 y 6)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 24 de Junio de 2022, mediante
Escritura Pública Número 34,780, 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 proto-
colo de éste último, la Sucesión
Intestamentaria a bienes de la señora
BERTHA LUZ ALVAREZ LARZON denunciado
por los señores FRANCISCO ANTONIO SOSA
ALVAREZ, HITZAES SOSA ALVAREZ y la
señorita LUZAURORA SOSA ALVAREZ en su
carácter de Únicos y Universales Herederos y
el señor FRANCISCO ANTONIO SOSA
CEDEÑO en su carácter de Albacea de la cita-
da Sucesión, manifestando que aceptan la
herencia y reconoce los derechos hereditarios
y este último el carácter de Albacea que le fue
conferido, expresando que procederá a formu-
lar las Operaciones de Inventario y Avalúo.
Con fundamento en el artículo 882- ochocien-
tos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, doy a
conocer las anteriores manifestaciones medi-
ante esta publicación que se hará por dos
veces de 10-diez en 10-diez días en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León. San Nicolás de los
Garza, N.L. a 28 de Junio de 2022. 

LIC. JESÚS SANTOS CÁZARES RIVERA
TITULAR DE LA

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 82
CARJ-630412-GV0

(jul 4 y 14)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
OSCAR, HOMERO HORACIO, RENE, ROSA
NELLY y OLGA LUDIVINA de apellidos
comunes RODRIGUEZ FLORES, a denunciar
la Sucesión Testamentaria a bienes de la
señora LUDIVINA FLORES SILVA quien
durante diversos actos de su vida utilizo indis-
tintamente los nombres de LUDIVINA FLO-
RES SILVA y LUDIVINA FLORES, presentán-
dome Acta de Defunción y Testimonio del
Testamento dictado por la de Cujus, en el cual
designó a los señores OSCAR, HOMERO
HORACIO, RENE, ROSA NELLY y OLGA
LUDIVINA de apellidos comunes RODRIGUEZ
FLORES como ÚNICOS Y ÚNIVERSALES
HEREDEROS SUSTITUTOS quien manifestó,
que aceptan la Herencia y que reconoce sus
Derechos Hereditarios; y al señor OSCAR
RODRIGUEZ FLORES como ALBACEA, quien
manifestó, que acepta el cargo de Albacea,
así mismo 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 segundo
párrafo del artículo (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 28 de Mayo del año
2022  
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR

SALAZAR
NOTARIO PUBLICO TITULAR

(jul 4 y 14)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, el señor
NICOLÁS DE LEON GARZA, a denunciar la
Sucesión Testamentaria a bienes de la señora
MAGDALENA DE LEON DE LEON, presentán-
dome Acta de Defunción y Testimonio del
Testamento dictado por la de Cujus, en el cual
designó al señor NICOLAS DE LEON GARZA
como ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO Y
ALBACEA quien manifestó, que acepta la
Herencia y que reconoce sus Derechos
Hereditarios; y que acepta el cargo de Albacea,
así mismo que procederá a realizar el Inventario
de los bienes que forman el caudal Hereditario.
Se publica este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 28 de Junio del año 2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR
(jul 4 y 14)

EDICTO
Con fecha 22 veintidós de junio del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado Tercero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 925/2022 relativo
al Juicio Sucesorio Acumulado de Intestado a
bienes de Blanca Iñiguez Peraza y Ramón Reyes
Iñiguez, y Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de Rubén Reyes Escobedo; ordenándose
la publicación de un edicto en el en el Boletín
Judicial del Estado y en el Periódico el Porvenir
de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convo-
cando a las personas que se consideren con
derecho a la herencia a fin de que ocurran a este
juzgado a deducirlo dentro del término de 30
treinta días, que para tal efecto señala la ley,
acorde con lo ordenado por el numeral 819 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(jul 4)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
YLIANA MARIA, MAURICIO DE JESUS y
ALFONSO DE JESUS de apellidos comunes
SALAZAR ROJAS, a denunciar la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor ALFONSO
SALAZAR TAMEZ, presentándome Acta de
Defunción y Testimonio del Testamento dictado
por el de Cujus, en el cual designó a los señores
YLIANA MARIA, MAURICIO DE JESUS y
ALFONSO DE JESUS de apellidos comunes
SALAZAR ROJAS como ÚNICOS Y
ÚNIVERSALES HEREDEROS quien manifestó,
que acepta la Herencia y que reconoce sus
Derechos Hereditarios; y al señor MAURICIO DE
JESUS SALAZAR ROJAS como ALBACEA,
quien manifestó, que acepta el cargo de Albacea,
así mismo que procederá a realizar el Inventario
de los bienes que forman el caudal Hereditario.
Se publica este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 20 de Junio del año 2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR
(jul 4 y 14)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, el señor LUIS
GERARDO GARZA GUZMAN y ALMA ROSA
GARZA GUZMAN, a denunciar la SUCESIÓN DE
INTESTADO ACUMULADA EN LA VÍA EXTRA-
JUDICIAL a bienes del señor CRISTOBAL
GARZA CABALLERO, y de la señora ELVIRA
GUZMAN GONZALEZ, quien durante diversos
actos de su vida utilizo indistintamente los nom-
bres de ELVIRA GUZMAN GONZALEZ y ELVIRA
GUZMAN DE GARZA, quienes manifestaron que
aceptan la Herencia y reconocen sus derechos
hereditarios, y el señor LUIS GERARDO GARZA
GUZMAN quien acepta el cargo de ALBACEA,
manifestando que procederá a realizar el inven-
tario de los bienes que forman el caudal
Hereditario, presentándome las actas de Registro
Civil que acreditan la defunción de la autora de la
Herencia y el parentesco de los presentantes con
los de cujus, así como los demás comprobantes a
que refiere la Ley. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 24 de Junio del año 2022.  

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR
(jul 4 y 14)
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Ciudad de México/El Universal.-  
Huawei ha vuelto a lanzar al merca-

do un nuevo celular de gama media que

apuesta a ofrecer una mejor durabilidad

de batería a diferencia de otros smart-

phones que están en el mercado. Se

trata del Huawei Nova Y70, un telé-

fono que cuenta con una batería de

6,000 mAh y un buen rendimiento.

Si quieres conocer las características

que rodean al nuevo miembro de la

familia Huawei, en Tech Bit te conta-

mos todos los detalles.

Una pantalla más grande

Una de las principales característi-

cas que encontramos en el nuevo

Huawei Nova Y70 es que cuenta con

una pantalla más grande que su gen-

eración anterior.

La pantalla es FullView de 6.75 pul-

gadas con una relación de aspecto del

90.6%, lo cual se puede traducir como

una experiencia visual más cómoda e

inmersiva ya que los usuarios pueden

apreciar mucho mejor el contenido

multimedia que visualizan en su smart-

phone.

De igual forma, la pantalla cuenta

con tecnología multitáctil de 10 puntos,

lo cual permite una respuesta más rápi-

da para pasar de una aplicación a otra

sin ningún problema, además,

para los gamers esto puede

resultar beneficioso

pues en

videojue-

gos la

respuesta

es bastante

favorable y

hace una gran

diferencia entre

perder o ganar

una partida.

Por otra parte,

vale la pena destacar

que este smartphone

cuenta con tecnología que

permite garantizar la salud

ocular de los usuarios, pues

de forma automática atenúa el

brillo de la pantalla en función

de la luz ambiental lo cual permite

que puedas pasar varias horas en el

teléfono sin afectar tu vista.

En cuanto a sus características de

diseño, nos encontramos con un celular

cuyas dimensiones son de 168.3mm x

77.7mm x 8.98mm y un peso de 190

gramos.

Además, está disponible en tres pre-

sentaciones distintas; Crystal Blue,

Pearl White y Midnight Black. Su

superficie de cristal 2.5D permite

que el teléfono fluya entre nue-

stros dedos de forma liviana.

Batería durable

El Huawei Nova Y70

cuenta con

u n a

batería que brinda gran durabilidad, ya

que incluye 6,000 mAh y soporta una

carga de 22.5W, con la cual puedes

obtener hasta 12 horas de video con 10

minutos de carga, según Huawei.

Si bien la batería puede durar varias

horas, incluso aunque no esté cargada

completamente, el tiempo de duración

puede variar.

Lo cierto, es que en un largo tiempo

no tendrás que preocuparte por cargar

tu smartphone y en caso de que

requieras batería de forma rápida, en

pocos minutos puedes obtener un por-

centaje aceptable para obtener un

poco más de tiempo de autonomía.

Para los gamers esto supone un

beneficio, ya que pueden jugar

varias horas sin ninguna inter-

rupción. Además, vale la

pena añadir en este punto

que los usuarios pueden

obtener beneficios

exclusivos en sus jue-

gos a través de la

AppGallery, en

donde podrán

encontrar todo

tipo de aplica-

ciones para

pasar un

rato de ocio o que beneficie la utilidad

de su celular. Incluso algunas apps

cuentan con cupones de descuento

exclusivos para clientes Huawei.

Rendimiento y cámaras

El Huawei Nova Y70 cuenta con

una memoria RAM de 4 GB y viene en

dos presentaciones: una con una

memoria de 64GB de almacenamiento

y otra con 128GB. Esta última versión

puede ampliarse con una MicroSD de

hasta 512GB de capacidad. Su sistema

operativo es EMUI 12.0.

En la parte frontal de la pantalla

encontraremos una cámara con una res-

olución de 8MP, mientras que en la

parte trasera hay un set de cámaras

triple con un sensor principal de 48MP,

un gran angular de 5MP y un sensor de

2MP para el modo retrato.

Las imágenes obtenidas con estas

cámaras son bastante decentes ya que,

con su inteligencia artificial, estas se

adaptan al entorno que estás capturan-

do, obteniendo así imágenes con col-

ores vivos y más nítidas.

Precio y disponibilidad

El Huawei Nova Y70 puedes encon-

trarlo en el sitio oficial de Huawei o en

las Huawei Experience Store a un pre-

cio de 5,699.00 pesos.

Ciudad de México/El Universal.-

Una empresa en India creó una

especie de "Tinder" para sus emplead-

os para que se queden en la empresa y

no migren a otra parte.

Hoy, el panorama en cuanto a las

relaciones interpersonales es muy

diferente; la forma de encontrar y/o

crear amistades es diferente gracias, en

primer lugar, a la aparición de las redes

sociales, que han dado lugar a una

especie de nuevo lenguaje que, con el

paso del tiempo, no hace más que

evolucionar constantemente.

Si bien es cierto que plataformas

como Facebook, Twitter, Instagram e

incluso TikTok, entre otras, ayudan a

crear conexiones con otras personas y

otras latitudes, también existe un sinfín

de aplicaciones digitales que están más

enfocadas a ofrecer experiencias de

vanguardia.

En este contexto, las llamadas

"hookup apps" (aplicaciones de conex-

ión) podrían superar los 400 millones

de usuarios en 2022, con Tinder a la

cabeza.

Por supuesto, estamos hablando de

espacios que, en el día a día, son uti-

lizados por cualquier persona y para

diversos fines, pero ¿qué sucede cuan-

do, en una empresa, crean una platafor-

ma para que los empleados encuentren

un socio y decidan quedarse en la

empresa durante gran parte de su tiem-

po.

Algo similar está ocurriendo en

India, país que, hasta finales del año

pasado, contaba con una población de

1.380.004.385 personas, siendo con-

siderado uno de los países más pobla-

dos del mundo.

Según informan medios locales, la

empresa de tecnología Sri

Mookambika Infosolutions, ubicada en

la ciudad de Madurai, que tiene aprox-

imadamente 1.5 millones de habi-

tantes, decidió crear su propia versión

de "Tinder" para empleados, una

plataforma a través de la cual sus tra-

bajadores tienen la oportunidad de

encontrar un compañero de vida, pero

¿por qué?

India es uno de los países asiáticos

con creencias y tradiciones muy

arraigadas, siendo aún una de las

regiones donde la búsqueda de pareja

corresponde, en muchos casos, a la

familia; sin embargo, quienes deciden

emigrar a otras partes lo tienen más

complicado.

Y es que, en India, encontrar pareja

es vital para las personas, por lo que la

compañía apuesta incluso por aumen-

tar el salario de las personas que deci-

den buscar pareja a través de la

plataforma.

Madurai, al ser una ciudad de

tamaño medio, reduce las posibilidades

de que los empleados de Sri

Mookambika Infosolutions encuentren

una pareja. Así que, animados por este

contexto, la empresa ofrece a los traba-

jadores ayudarlos a encontrar a esa per-

sona especial para que no emigren a

otras ciudades.

Además de encontrar pareja, este

servicio de intermediación trae algunos

beneficios para los profesionales, ya

que aquellos que acaban en matrimonio

también consiguen un aumento del

sueldo.

Hasta el momento, solo 12 emplead-

os han aceptado que su empresa les

ayude a encontrar pareja y, con ello,

quedarse en la ciudad.

En este sentido, dentro de la amplia

gama de aplicaciones de citas, Tinder

es la plataforma más popular entre los

usuarios.

Desde su lanzamiento en 2012,

Tinder ha logrado sumar más de 78

millones de descargas, según datos de

App Magic.

Ahora bien, además de Tinder, hoy,

una de las plataformas que ha ido

ganando popularidad es Bumble, que

en 2019 ya contaba con 55 millones de

usuarios, de los cuales el 46 por ciento

son mujeres.

Y es que, en realidad, en Bumble se

trata de mujeres que dan el primer paso

al contactar con otro usuario en la app.

Ciudad de México/El Universal.-
HTC sigue apostando por las nuevas

tecnologías, por lo que aún no tira la

toalla. Hoy anunció el HTC Desire 22

Pro, una continuación del HTC Desire

21 Pro del año pasado, y el gran inten-

to de la compañía de capitalizar el lla-

mado metaverso.

TELÉFONO PARA EL
METAVERSO

Hay un par de aspectos diferentes en

la funcionalidad del metaverso del telé-

fono.

Para empezar, está diseñado para ser

el "compañero perfecto" de los auricu-

lares Vive Flow VR recientemente

anunciados por HTC y se utiliza para

acceder a Vivese, la versión de HTC

del metaverso.

Sin embargo, los auriculares están

diseñados para funcionar con cualquier

teléfono Android, por lo que no está del

todo claro qué ofrece el Desire 22 Pro

que no está disponible en otros lugares.

También hay alguna funcionalidad

NFT aquí, con el sitio taiwanés de HTC

que anuncia que el teléfono incluye una

billetera digital para administrar crip-

toactivos y viene con un NFT gratuito.

Sin embargo, esto parece variar

según el mercado, ya que un lenguaje

similar no está presente en los materi-

ales de marketing en su sitio del Reino

Unido.

ESPECIFICACIONES
En otros lugares, las especifica-

ciones del Desire 22 Pro son completa-

mente de rango medio. Tiene una pan-

talla de 6.6 pulgadas y 1080p con una

alta frecuencia de actualización de 120

Hz y una muesca perforada en la parte

superior izquierda que contiene una

cámara para selfies de 32 megapíxeles.

En la parte trasera hay tres cámaras

traseras, una cámara principal de 64

megapíxeles, una ultra gran angular de

13 megapíxeles y un sensor de profun-

didad de 5 megapíxeles.

Internamente está alimentado por un

procesador Snapdragon 695, con 8 GB

de RAM, 128 GB de almacenamiento y

una batería de 4520 mAh. Admite

carga inalámbrica e inalámbrica inver-

sa, ejecuta Android 12 y tiene una

clasificación IP67 para resistencia al

polvo y al agua. El Desire 22 Pro viene

en negro o dorado.

El enfoque recuerda mucho al ante-

rior teléfono inteligente basado en

blockchain de HTC, el Exodus 1, que

se lanzó en 2018, y siguió con el

Exodus 1S más asequible al año sigu-

iente.

Pero ninguno de los teléfonos parece

haber revertido la suerte de los telé-

fonos inteligentes de HTC.

Según los informes, la participación

de mercado de la compañía se

desplomó a menos del medio por cien-

to en 2018, el mismo año en que vendió

gran parte de su talento para teléfonos

inteligentes a Google.

Hoy en día, HTC vende tan pocos

teléfonos inteligentes que no se registra

en los rastreadores públicos de cuota de

mercado de teléfonos inteligentes.

Ciudad de México/El Universal.-

Después de cancelar Hangouts de

Google para usuarios de Workspace en

febrero, Google ahora está comenzan-

do el proceso de migrar usuarios de

Hangouts personales y gratuitos a

Chat.

En un anuncio publicado en su blog,

Google dice que las personas que

todavía usan la aplicación móvil

Hangouts verán un aviso para pasar a

Chat.

En cuanto a los usuarios que usan

Hangouts en Gmail en la web, Google

dice que no comenzará a pedirles a los

usuarios que cambien a Chat hasta

julio.

Hangouts se podrá utilizar en su

sitio de escritorio hasta noviembre, y

Google dice que advertirá a los usuar-

ios con "al menos un mes" de antici-

pación antes de comenzar a señalar el

sitio de Hangouts a Chat.

Confusamente, Google Chat no es lo

mismo que GChat (o Google Talk), que

Google suspendió definitivamente a

principios de este mes. La compañía

insinuó por primera vez sus planes para

hacer la transición de los usuarios de

Hangouts a Chat en 2018 e hizo que la

función fuera gratuita para todos los

usuarios en 2020.

¿Qué pasará con mis chats?

Si todavía usas Hangouts, Google

debería transferir automáticamente tus

conversaciones existentes a Chat. La

compañía también te brinda la opción

de usar su servicio Takeout para

descargar una copia de tus datos de

Hangouts antes de que se suspenda ofi-

cialmente en noviembre.

Para atraer a los usuarios a cambiar

a Chat, Google dice que está imple-

mentando algunas características

nuevas, incluida la capacidad de hacer

llamadas directas, crear hilos en línea

en Spaces (el cambio de marca de

Rooms), así como compartir y ver

múltiples imágenes.

Conoce el nuevo Huawei Nova Y70

Crean "Tinder Laboral" 
para encontrar pareja

Además de encontrar pareja, este servicio de intermediación trae algunos
beneficios para los profesionales

HTC lanza el Desire 22 pro

HTC vende tan pocos teléfonos inteligentes que no se registra en los ras-
treadores públicos de cuota de mercado de teléfonos inteligentes.

Google Hangouts cerrará en noviembre

Hangouts se podrá utilizar en su sitio de escritorio hasta noviembre



EDICTO
A las 11:00 once horas del día 12 doce de julio del
año 2022 dos mil veintidós, ante el Juzgado de
Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, bajo el expediente judicial número
470/2019, relativo al juicio oral mercantil promovi-
do por Marcelo Aparicio Espinoza, como apodera-
do general para pleitos y cobranzas de Banco
Mercantil del Norte, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte en contra de Ricardo Estrada Gómez,
tendrá verificativo en la Primera Sala de
Subastas, ubicada en el piso 2 del Centro de
Justicia Civil y Mercantil, sito en calle Matamoros,
número 347, esquina con Pino Suárez, en el
Centro de Monterrey, Nuevo León, la audiencia de
remate en pública subasta y primera almoneda,
de los derechos que le corresponden al deman-
dado Ricardo Estrada Gómez, del bien inmueble
cuyos datos de registro son: Inscripción número
6817, volumen 85, libro 273, sección Propiedad,
Unidad Escobedo, de fecha 5 de agosto del 2008,
consistente en: LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NÚMERO 53-CINCUENTA Y TRES, DE
LA MANZANA 336-TRESCIENTOS TREINTA Y
SEIS, DEL FRACCIONAMIENTO SERRANIAS
SEGUNDO SECTOR, UBICADO EN EL MUNICI-
PIO DE GENERAL ESCOREDO, NUEVO LEÓN,
EL CUAL TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE
90.00 M. Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COL-
INDANCIAS: AL NOROESTE MIDE 15.00 MTS A
COLINDAR CON LOTE 54; AL SURESTE MIDE
15.00 MTS A COLINDAR CON LOTE 52, AL
NORESTE MIDE 5.00 MTS A COLINDAR CON
LOTE 4; AL SUROESTE MIDE 6.00 MTS,
DANDO FRENTE A LA CALLE SIERRA TARIL-
LAL. LA MANZANA SE ENCUENTRA CIRCUN-
DADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL
NOROESTE CON AV. LIC. SANTIAGO ROEL; AL
SURESTE CON SIERRA NACATAZ; AL
NORESTE CON CALLE TITANIO, AL
SUROESTE CON CALLE SIERRA EL TARILLAL.
TIENE COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA
CON EL NUMERO 104 CIENTO CUATRO DE
CALLE SIERRA EL TARILLAL DEL FRAC-
CIONAMIENTO ANTES MENCIONADO.
Sirviendo como postura legal respecto del inmue-
ble la cantidad de $404,000.00 (cuatrocientos
cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), que
corresponde a las dos terceras partes del valor
pericial del predio, el cual asciende a la cantidad
de $606,000.00 (seiscientos seis mil pesos
00/100 moneda nacional), acorde al dictamen
rendido por el perito designado en autos. De con-
formidad con el artículo 1412 del Código de
Comercio. Consecuentemente, convóquese a
postores por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse dos veces en los periódicos “El Milenio
Diario”, "El Norte", “El Porvenir” o “El Horizonte”
que se editan en ésta ciudad, a elección del accio-
nante, entendiéndose que entre la primera y la
segunda publicación deberán mediar un lapso de
9 nueve días, en la inteligencia de que la última
publicación deberá realizarse por lo menos 5
cinco días antes a la fecha de celebración de la
audiencia de remate, de conformidad con el arábi-
go 1411 del Código de Comercio. Se exhorta las
partes a que se sumen a las acciones preventivas
decretadas para evitar o limitar la propagación del
virus SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconfer-
encia en el software “Microsoft Teams”
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software) a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema
de cómputo, telefonía celular o cualquier otro
análogo en la siguiente liga web 

https://teams.microsoft.com/I/meetup-
join/19%3ameetng YzikOWI4ODctMGY5

ZS00zjVhLWFmNDMtZDA2M2JIOGZjMzBi%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22506

30208-4160-4974- a5c0-
4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7
d7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d  

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

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO. 

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

(jul 20 y jul 4)

PUBLICACION
Se hace del conocimiento del público en los tér-
minos del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, que por Escritura Pública No. 12,297, de
fecha 21 de Junio de 2022, pasada ante mi fe, se
INICIÓ la Sucesión Intestamentaria a bienes de la
señora MARÍA DE LOS ANGELES CEDILLO
LUNA, en la que el señor FORTINO GARZA
CAMPOS, en su carácter de ALBACEA y las
señoras  KARINA BERENICE GARZA CEDILLO,
CECILIA SARAHÍ GARZA CEDILLO y ROCÍO
AGLAHÉ GARZA CEDILLO, en su carácter de
ÚNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS de la
Sucesión, quienes ACEPTARON la Herencia
deferida y el Albaceazgo, protestando su fiel y
legal ejercicio. La Albacea procederá a formular
las Operaciones de Inventario y Avalúo  corre-
spondientes. Lo anterior se efectúa de esta forma
para que surta los efectos legales a que haya
lugar, mediante 2 publicaciones de 10 en 10 días.
Monterrey, N.L., a 22 de Junio de 2022

LIC. EDUARDO ARECHAVALETA MEDINA
NOTARIO PÚBLICO NO.27

2 PUBLICACIONES DE 10 EN 10 DIAS 
(jun 24 y jul 4)

EDICTO
En San Pedro Garza García, Municipio del Estado
de Nuevo León, a los 16 dieciséis días del mes de
Junio del 2022 dos mil veintidós, comparecieron
en esta Notaría Pública Número 104 ciento cuatro
a mi cargo, los señores REYNALDO ALBERTO
MARTINEZ ESPINOZA, JAVIER ARTURO MAR-
TINEZ ESPINOSA, MA. DEL CARMEN MAR-
TINEZ ESPINOZA, MA. DE LOURDES MAR-
TINEZ ESPINOZA y ALEJANDRO MARTINEZ
ESPINOZA en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y además el primero como
Albacea designados, manifestando su intención
de promover el Inicio del PROCEDIMIENTO
SUCESORIO TESTAMENTARIO EXTRAJUDI-
CIAL A BIENES DEL SEÑOR BLAS REYNALDO
MARTINEZ GARCIA, quien falleció el día 11 once
de Diciembre de 2019 dos mil diecinueve, según
lo acreditan con la acta de defunción de la cual
adjunto copia. Por lo que se ordenan dos publica-
ciones que se harán de diez en diez días en el
periódico El Porvenir que se edita en esta ciudad.
Lo anterior de conformidad con los artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.
LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ DOMINGUEZ

NOTARIO PUBLICO No.104
GUDS-750105-MF5

(jun 24 y jul 4)

EDICTO 
Con fecha 16 (dieciséis) de junio de 2022 (dos mil
veintidós) y mediante Escritura Pública número
26,942 (veintiséis mil novecientos cuarenta y
dos), de esta Notaría a mi cargo se inició el Juicio
Sucesorio Testamentario Acumulado a bienes de
los señores OSCAR PLATAS NAVARRO y
GUADALUPE RUBIO DE LEÓN, quienes fall-
ecieron, el primero el día 10 (diez) de noviembre
de 2016 (dos mil dieciséis), y la segunda el día 29
(veintinueve) de noviembre de 2020 (dos mil
veinte), expresando el señor RAFAEL PLATA
RUBIO, que por sus propios derechos acepta la
herencia, así como acepta el cargo de Albacea
asumido debiendo efectuar dos publicaciones que
se harán de 10 (diez) en 10 (diez), en el Periódico
EL PORVENIR, que se edita en esta Ciudad, para
los efectos legales a que hubiere lugar. Lo anteri-
or de conformidad con los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey. N.L., a 16 de Junio de 2022 

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49

MARF-670817-RK9
(jun 24 y jul 4)

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 MEL-
CHORA LOPEZ AYALA, quien también se hacía
llamar MELCHORA LOPEZ AYALA VIUDA DE
MARTINEZ y las declaraciones que ante mí
hicieron los señores AURORA MARTINEZ
LOPEZ, RUBEN MARTINEZ LOPEZ, IRMA
JOSEFINA MARTINEZ LOPEZ y MARTHA LETI-
CIA MARTINEZ LOPEZ, en su carácter de Únicos
y Universales Herederos Testamentarios, en el
sentido de que reconocen sus derechos heredi-
tarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones testamentarias aplic-
ables. Asimismo, las señoras MARTHA LETICIA
MARTINEZ LOPEZ e IRMA JOSEFINA MAR-
TINEZ LOPEZ, manifiestan que aceptan el cargo
de Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 9 de Junio del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49

(jun 24 y jul 4)

PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de LUIS HUM-
BERTO GONZALEZ LEAL y las declaraciones
que ante mi hicieron los señores ELSA VALDEZ
GARZA que en diversos actos se hace llamar
ELSA VALDEZ DE GONZALEZ, ELSA MARCELA
GONZALEZ VALDEZ, MARIA FERNANDA GON-
ZALEZ VALDEZ, LUIS HUMBERTO GONZALEZ
VALDEZ, MARIA LUCIA GONZALEZ VALDEZ y
ANA SOFIA GONZALEZ VALDEZ, en su carácter
de Únicos y Universales Herederos Legítimos, en
el sentido de que reconocen sus derechos hered-
itarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora ELSA VALDEZ GARZA que
en diversos actos se hace llamar ELSA VALDEZ
DE GONZALEZ, manifiesta que acepta el cargo
de Albacea, protesto su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 15 de junio del 2022.

LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49

(jun 24 y jul 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 14 de Junio del 2022 se RADICO en
esta Notaría a mi cargo en Escritura Pública
Número 14,480 catorce mil cuatrocientos ochen-
ta, la Sucesión Testamentaria a Bienes del señor
PEDRO RODRIGUEZ GARZA, habiendo com-
parecido las señoras AMELIA RUVALCABA MAR-
TINEZ y DORA AMELIA RODRIGUEZ RUVALCA-
BA por sus propios derechos la primera como
Única y Universal Heredera y la segunda en su
carácter de Albacea y Ejecutora Testamentaria de
la sucesión, habiendo otorgado Testamento
Público Abierto por Escritura Pública número
(40,018) cuarenta mil dieciocho de fecha (25)
veinticinco de octubre de (2017) dos mil diecisi-
ete, pasada ante la fe del Licenciado Ricardo
Efraín Vargas Güemes, Titular de la Notaría
Pública número 35 treinta y cinco, con ejercicio en
el primer Distrito Registral. Lo que se publica en
esta forma y en dos ocasiones que se harán de
(10) diez en (10) diez días, en el Periódico EL
PORVENIR que se edita en ésta Ciudad, atento a
lo preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. 16 de Junio del 2022 

LIC. VÍCTOR MANUEL GARZA SALINAS
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 67

GASV411213ACA
(jun 24 y jul 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 15 de Junio del 2022 se RADICO en
ésta Notaría a mi cargo en Escritura Pública
Número 14,491 catorce mil cuatrocientos noventa
y uno, la Sucesión Testamentaria a Bienes del
señor ROSARIO DE LEÓN GONZALEZ, habien-
do comparecido las señoras CARMEN BEATRIZ,
MARIA DEL ROSARIO y FERNANDO de apelli-
dos AYALA DE LEÓN, por sus propios derechos
como Únicos y Universales Herederos, y además
la primera en su carácter de Albacea y Ejecutora
Testamentaria de la sucesión, habiendo otorgado
Testamento Público Abierto por Escritura Pública
número (15,405) quince mil cuatrocientos cinco,
de fecha (30) treinta de octubre de (2006) dos mil
seis, pasada ante la fe del Licenciado SERGIO
ELÍAS GUTIERREZ SALAZAR, quien fuera
Titular de la Notaría Pública número 104 ciento
cuatro, con ejercicio en el primer Distrito Registral.
Lo que se publica en esta forma y en dos oca-
siones que se harán de (10) diez en (10) diez
días, en el Periódico EL PORVENIR que se edita
en ésta Ciudad, atento a lo preceptuado por el
Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Monterrey, N.L. 16 de Junio del 2022 

LIC. VÍCTOR MANUEL GARZA SALINAS
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 67

GASV411213ACA
(jun 24 y jul 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (10) diez de junio del (2022) dos mil
veintidós, se RADICO en esta notaría de la cual
es titular la Licenciada ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDES, en Escritura Pública Número
(14,460) catorce mil cuatrocientos sesenta, LA
SUCESION TESTAMENTARIA EN LA VIA
EXTRAJUDICIAL A  BIENES DEL SEÑOR
EULALIO CONTRERAS NUÑEZ, habiendo com-
parecido ante mí por sus propios derechos las
señoras GUADALUPE CERVANTES MARTINEZ
y GUADALUPE CONTRERAS CERVANTES, y el
señor JUAN MANUEL CONTRERAS CER-
VANTES por Escritura Pública número (10,127)
diez mil ciento veintisiete, de fecha (28) veintiocho
de septiembre del (2020) dos mil veinte, pasada
ante la fe de la Licenciada ANGELICA
GUADALUPE GARZA VALDES. Lo que se publi-
ca en esta forma y en dos ocasiones que se harán
de (10) diez en (10) diez días, en el Periódico EL
PORVENIR que se edita en ésta Ciudad, atento a
lo preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.- 
Monterrey, Nuevo León, a 14 de junio del 2022. 

LIC. VÍCTOR MANUEL GARZA SALINAS
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 67

GASV-411213-ACA
(jun 24 y jul 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (15) quince de Junio del año (2022) dos
mil veintidós se RADICO en ésta Notaría a mi
cargo, mediante la Escritura Pública Número
(14,485) catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco,
LA TRAMITACION EN LA VIA EXTRAJUDICIAL
DE LA SUCESION INTESTADA A BIENES DEL
SEÑOR ROBERTO FERNANDEZ LOPEZ, habi-
endo comparecido ante mí el señor ROBERTO
FERNANDEZ RODRIGUEZ, en su carácter de hijo
legítimo del autor de la sucesión, quien acredita
ante el suscrito Notario el fallecimiento del mismo,
su ultimo domicilio y demás declaraciones de ley,
se dejaron a salvo los derechos de deducir lo cor-
respondiente, se le tomó protesta del cargo de
Albacea, y se le instruyó para que procediera al
inventario y avalúo de los bienes que conformarán
la masa hereditaria. Lo que se publica en esta
forma y en dos ocasiones que se harán de (10)
diez en (10) diez días en el Periódico EL POR-
VENIR que se edita en esta Ciudad, atento a lo
preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León.
Monterrey, N.L. a 15 de Junio del 2022 

LIC. VÍCTOR MANUEL GARZA SALINAS
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 67

GASV411213ACA
(jun 24 y jul 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
ABEL QUIROZ MARTINEZ y MA. IRMA
RODRIGUEZ CAPETILLO y las declaraciones
que ante mi hicieron las señoras NYDIA YARELI
QUIROZ RODRIGUEZ y AURORA MARGARITA
QUIROZ RODRIGUEZ, en su carácter de Únicas
y Universales Herederas Legítimas, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables. Asimismo,
la señora NYDIA YARELI QUIROZ RODRIGUEZ,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 14 de Junio del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49

(jun 24 y jul 4)

AVISO NOTARIAL 
Ante el Suscrito Notario, con fecha 14 de Junio
del 2022, comparecieron los señores MÓNICA
ROCÍO ANDUAGA GARCÍA y FRANCISCO
JAVIER ANDUAGA GARCÍA, a iniciar LA SUCE-
SION TESTAMENTARIA A BIENES DE SU
PADRE EL SEÑOR FRANCISCO JAVIER ANDU-
AGA OLVERA, lo cual se hizo constar mediante
la Escritura Pública Número 164,671 de la que se
desprende que me exhibieron los siguientes doc-
umentos a).- El Acta de Defunción Número 6850,
de fecha 15 de Noviembre del año 2021, levanta-
da en la Oficialía del Registro Civil número 35
(treinta y cinco) en la Ciudad de Querétaro,
Querétaro, en donde se acredita la defunción del
señor FRANCISCO JAVIER ANDUAGA OLVERA,
acaecido el día 14 de Noviembre del año 2021.
B).- El Primer Testimonio de la Escritura Pública
Número 4,228, de fecha 1º de Septiembre del
año 2010, otorgada ante la fe del Licenciado
GUSTAVO GONZÁLEZ FUENTES, Notario
Público Titular de la Notaría Pública Número 22,
con ejercicio en el Primer Distrito en el Estado,
relativa al Testamento Público Abierto otorgado
por el señor FRANCISCO JAVIER ANDUAGA
OLVERA. c).- Las Actas de Nacimiento de los
comparecientes con lo que justificaron ser hijos
del Autor de la Sucesión, y la señora MÓNICA
ROCÍO ANDUAGA GARCÍA, REPUDIÓ todos los
derechos hereditarios que le pudieran correspon-
der de la masa hereditaria, por lo que el señor
FRANCISCO JAVIER ANDUAGA OLVERA, se
reconoció como su Único y Universal Heredero y
Albacea de dicha Sucesión, quien aceptó dicho
cargo, y protestó su fiel y legal desempeño, man-
ifestando que procederá a la elaboración del
Inventarlo de los Bienes que forman el Haber
Hereditario. El presente aviso se publicará por 2
(dos) veces, con intervalo de 10 (diez) días. Lo
anterior, de conformidad con los Artículos 881
(ochocientos ochenta y uno) y 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León. DOY
FE.- 
San Pedro Garza García, N.L., a 15 de Junio del
2022

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA CAÑAMAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 53

GACJ-740414-PY8
(jun 24 y jul 4)

EDICTO 
Monterrey, N.L., a 20 de Junio del 2022 
PERIODICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Que con fecha (17) diecisiete del mes de Junio
del año (2022) dos mil veintidós, ante la Fe del
Licenciado y Contador Público CÉSAR
GONZÁLEZ CANTU, Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número (69) sesenta y nueve,
con ejercicio en el Primer Distrito Registral, com-
parece la señora MARIA LUISA RUIZ LOPEZ, en
su carácter de Única y Universal Heredera y
Albacea en los términos de los Artículos (881)
ochocientos ochenta y uno, (882) ochocientos
ochenta y dos y demás relativos al Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, con motivo de INICIAR LA
TRAMITACIÓN TESTAMENTARIA A BIENES
DEL SEÑOR FELIX GONZALEZ PINAL y para tal
efecto me exhibió el Acta de Defunción del Autor
de la Sucesión y el Testamento Público Abierto
en el que nombra a la señora MARIA LUISA RUIZ
LOPEZ, Única y Universal Heredera y Albacea,
manifestando que va a proceder en su 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 ésta publi-
cación dos veces con un intervalo de 10- diez
días cada una.
ATENTAMENTE, 

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

GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4

(jun 24 y jul 4)

AVISO NOTARIAL
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 17 de
Junio de 2022
"EL PORVENIR"  
**PUBLIQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS** 
EN ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 45,643
(cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y tres),
de fecha 17 (diecisiete) de Junio de 2022 (dos mil
veintidós), se radicó en esta Notaría a mi cargo el
PROCEDIMIENTO SUCESORIO LEGITIMO
ACUMULADO bienes de sus padres RAUL
SALDAÑA MARTINEZ Y MARIA CRUZ JUAREZ
ORTIZ; habiéndose nombrado como ÚNICAS Y
UNIVERSALES HEREDERAS a las señoras
ADRIANA SALDAÑA JUAREZ, MARIA TERESA
SALDAÑA JUAREZ, ANA MARGARITA
SALDAÑA JUAREZ y MARIA DE LA PAZ
SALDAÑA JUAREZ y nombrando como Albacea
y Ejecutor a ADRIANA SALDAÑA JUAREZ, quien
acepta el cargo conferido, protestando su fiel y
legal desempeño y que va a proceder a formular
los inventarios. Lo que se publica para los efec-
tos del artículo 882 (ochocientos ochenta y dos)
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. Doy Fe. 

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES 
ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 147 

GUAL-661104-NL2
(jun 24 y jul 4)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se publicita por este medio que el
día 28 de Mayo del 2022, se radicó en la Notaría
a mi cargo la SUCESIÓN LEGÍTIMA ACUMULA-
DA a bienes de los señores VICENTE FLORES
HERNANDEZ Y BARBARITA SOLIS HERNAN-
DEZ. Habiéndose presentado ante mí los Únicos
y Universales Herederos señores HILDA FLO-
RES SOLIS, ALICIA FLORES SOLIS, ANICETO
FLORES SOLIS, JESUS FLORES SOLIS, ROSA
ANELIA FLORES SOLIS Y HUGO FLORES
SOLIS, los últimos dos designados además como
Albaceas y manifiestan que aceptan la Herencia
y el cargo de Albaceas, manifestando que pro-
cederán a formular el inventario de los bienes de
la herencia. 

LIC. MARIO LOPEZ ROSALES
NOTARIO PÚBLICO No. 16

LORM-670129J27
(jun 24 y jul 4)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se publicita por este medio que el
día 8 de Junio del 2022, se radicó en la Notaría a
mi cargo la SUCESIÓN LEGÍTIMA a bienes del
señor DAVID GONZALEZ MARTINEZ.
Habiéndose presentado ante mí los Únicos y
Universales Herederos señores DAVID GONZA-
LEZ GALINDO, JORGE LUIS GONZALEZ
GALINDO y ANGEL ENRIQUE GONZALEZ
GALINDO quienes manifiestan que aceptan la
Herencia y la señora ROSA ELIA GALINDO
GONZALEZ el cargo de Albacea, manifestando
que procederá a formular el inventario de los
bienes de la herencia. 

LIC. MARIO LOPEZ ROSALES
NOTARIO PÚBLICO No. 16

LORM-670129J27
(jun 24 y jul 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-ciento
trece, con ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado de Nuevo León, por medio de la pre-
sente publicación y en cumplimiento a lo estable-
cido por el segundo párrafo del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, hago del conocimiento general que
el día 09-nueve días del mes de junio del año
2022-dos mil veintidós, se presentó ante mí los
señores OLIVER ROBERTO MC KELLIGAN
FLORES y ALEJANDRA ELISA MC KELLIGAN
FLORES, con el fin de iniciar la tramitación en
forma extrajudicial de la Sucesión Testamentaria
a Bienes de la  señora MARIA DEL CARMEN
FLORES GUASTI, exhibiéndome para tal efecto
la partida de defunción de la Autora de la
Herencia, así como un Testimonio de su
Testamento conforme al cual se les designó
como Únicos y Universales herederos a los
señores OLIVER ROBERTO MC KELLIGAN
FLORES y ALEJANDRA ELISA MC KELLIGAN
FLORES; y se le confirió el cargo de Albacea del
mismo al señor OLIVER ROBERTO MC KELLI-
GAN FLORES, declarándose que aceptan la
Herencia en sus términos y el cargo de Albacea
que le fue conferido, el cual se compromete a
desempeñar fiel y legalmente conforme a dere-
cho, obligándose a proceder a formar el inven-
tario de los Bienes de la Herencia. Su compare-
cencia y las declaraciones que anteceden se
hicieron constar mediante Escritura Pública
número 35,188-treinta y cinco mil ciento ochenta
y ocho, de fecha 09-nueve de junio del 2022-dos
mi veintidós, otorgada ante mi fe. La presente
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en Monterrey, Nuevo León, por dos
veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881 y 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
San Pedro Garza García, N.L., a 13 de junio de
2022 
Atentamente, 

LIC. GONZALO TREVIÑO SADA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 113

(jun 24 y jul 4)

EDICTO 
Con fecha 09 (nueve) de junio del año 2022 (dos
mil veintidós), se RADICÓ en ésta Notaría a mi
cargo la Sucesión Testamentaria Vía Extrajudicial
a bienes de la señora NICOLASA ESPARZA FLO-
RES también conocida como NICOLASA
ESPARZA DE CANTÚ y/o NICOLASA ESPARZA
VIUDA DE CANTÚ, bajo la Escritura número 830
(ochocientos treinta), habiendo comparecido los
señores RAMIRO, ROSA MARÍA, JESÚS
ROBERTO, MARTHA GUADALUPE, RUBÉN
CARLOS, MARIO ALBERTO y ALMA PATRICIA
todos de apellidos CANTÚ ESPARZA así como
los señores TOMÁS, ALEJANDRO, RICARDO y
JORGE todos de apellidos LEAL CANTÚ, todos
por sus propios derechos en su carácter de Úni-
cos y Universales Herederos, así mismo también
el señor LUIS GERARDO CANTÚ ESPARZA, en
su carácter de Heredero y Albacea, quienes
acreditan ante el suscrito Notario el fallecimiento
de la autora de la sucesión, su ultimo domicilio y
demás declaraciones de ley y a quienes se les
instruyo para que procedieran al Inventario y
Avalúo de los bienes que forman la masa heredi-
taria. Publíquese en el Periódico EL PORVENIR
un edicto por 2 (dos) veces consecutivas con
intervalo de 10 (diez) días, dando a conocer las
manifestaciones de la denuncia, lo anterior para
los efectos señalados en el artículo 882 del
Código Procesal Civil del Estado de Nuevo León. 
Monterrey, N.L., a 13 de junio del 2022. 

LIC. ANDRÉS ALONSO RODRÍGUEZ 
MERCADO.-

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 149.-
ROMA820512I24
(jun 24 y jul 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de EDELMIRA
HERNANDEZ SOTO quien también se hacía lla-
mar EDELMIRA HERNANDEZ SOTO DE BARA-
JAS y las declaraciones que ante mí hicieron los
señoras EDITH SUSANA BARAJAS HERNAN-
DEZ, VELIA DAMARIS BARAJAS HERNANDEZ
y IRMA ILIANA BARAJAS HERNANDEZ, en su
carácter de Únicas y Universales Herederas
Legitimas, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora EDITH
SUSANA BARAJAS HERNANDEZ, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el inven-
tario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria. General Escobedo, Nuevo
León, a 20 de Junio del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132

(jun 24 y jul 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de ANTONIO
MENDEZ RUIZ y las declaraciones que ante mí
hicieron los señores RAUL MENDEZ RUIZ y
DIEGA MENDEZ RUIZ, en su carácter de Únicos
y Universales Herederos Legítimos, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables. Asimismo,
el señor RAUL MENDEZ RUIZ, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 20 de Junio
del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132

HEHO840919EP3
(jun 24 y jul 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de ELISA HER-
NANDEZ GALVAN y las declaraciones que ante
mí hicieron las señoras BLANCA ESTHELA
TELLEZ HERNANDEZ y MARIA DE JESÚS
TELLEZ HERNANDEZ, en su carácter de Únicas
y Universales Herederas Legítimas, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables. Asimismo,
la señora BLANCA ESTHELA TELLEZ HERNAN-
DEZ, manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 20 de Junio
del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132

(jun 24 y jul 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de MARICELA
GUAJARDO DAVILA y los declaraciones que ante
mí hizo la señora ROSARIO RAQUEL GUAJAR-
DO DAVILA, en su carácter de Única y Universal
Heredera legítima, en el sentido de que reconoce
sus derechos hereditarios y acepta la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora
ROSARIO RAQUEL GUAJARDO DAVILA, manifi-
esta que acepta el cargo de Albacea, protesta su
fiel y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 20 de Junio
del 2022. 
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132

HEHO840919EP3
(jun 24 y jul 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (17) diecisiete de Junio del (2022) dos
mil veintidós, se radicó en esta Notaría Pública
número (77) setenta y siete a mi cargo, sito en la
Avenida Fray Luis de León número (521) quinien-
tos veintiuno, Colonia Anáhuac, en San Nicolás
de los Garza, Nuevo León, el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO INTESTAMENTARIO EXTRAJUDI-
CIAL a bienes del Señor SOTERO HERNANDEZ
MONTALVO, ordenándose publicar por dos oca-
siones y con intervalo de diez días entre cada
publicación, un aviso en el periódico El Porvenir,
convocando a las personas que se crean con
derecho a la herencia a fin de que acudan a
deducirlo dentro del término legal. Lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 882,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. 
San Nicolás de los Garza, N.L., 17 de Junio del
2022 

LIC. RAÚL LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 77

(jun 24 y jul 4)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron CARLOS ALBER-
TO GUADALUPE TOVAR DE LA GARZA por sus
propios Derechos y en representación de su her-
mano OVIDIO TOVAR DE LA GARZA; así mismo
MIRTHALA TOVAR RIVERA y GUADALUPE
TOVAR RIVERA, solicitando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDI-
CIAL ACUMULADO: INTESTADO EXTRAJUDI-
CIAL a Bienes del señor OVIDIO TOVAR RIVERA
y TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL a Bienes
de la señora SARA RIVERA TOVAR y/o SARA
RIVERA TOVAR VIUDA DE TOVAR en fecha 23
días del mes de Noviembre de 2021, asentado
bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/98,529/2022), exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra a los ciudadanos MIRTHALA
TOVAR RIVERA, GUADALUPE TOVAR RIVERA
y OVIDIO TOVAR RIVERA Únicos y Universales
Herederos representando los derechos de este
último sus Herederos legalmente reconocidos,
manifestando que aceptan la herencia, se recono-
cen entre sí sus derechos hereditarios, y además
a la señora GUADALUPE TOVAR RIVERA como
Albacea y Ejecutor testamentario de la sucesión
quien a su vez procederá a formar el inventario de
los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(jun 24 y jul 4)

EDICTO 
En fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 834/2014, relativo al
incidente de inventario de bienes de la sociedad
conyugal en vía de liquidación, que promueve en
contra de Soledad Leal Herrera, se ordenó la publi-
cación de un edicto por dos veces, una cada tres
días, tanto en el Boletín Judicial y el periódico El
Porvenir que se editan en la Entidad, así como en
Tabla de Avisos de este Juzgado, para los efectos
de anunciar la venta judicial del bien raíz materia del
incidente de mérito, misma que será a las diez horas
del ocho de julio de dos mil veintidós, a fin de que se
proceda a la venta en subasta pública del inmueble
descrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Primer Distrito Registral, con residen-
cia en Monterrey, Nuevo León, con los siguientes
datos: bajo el número 692, volumen 98, libro 28,
sección propiedad, unidad San Nicolás, de fecha
siete de abril de dos mil ocho, convocando a las per-
sonas interesadas en la misma, a fin de que com-
parezcan vía electrónica al evento programado. En
la inteligencia que, a partir de que se anuncie la sub-
asta y durante ésta, se tendrá a la vista el avaluó
practicado y demás datos, mismos que obran agre-
gados al expediente de cuenta, a disposición de los
interesados en el Archivo único de este recinto judi-
cial, previa cita, de acuerdo a lo establecido en los
artículos 468 y 538 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Por lo tanto, para la
debida conformación de la venta ordenada, acorde
a lo preceptuado por el numeral 976 del Código Civil
de la Entidad, esta autoridad determina que sirve de
postura legal para la misma, la cantidad de
$1,600,000.00 (un millón seiscientos mil pesos
00/100 moneda nacional), que corresponde al
100% cien por ciento del valor de dicho inmueble,
conforme al avalúo rendido por el perito designado
por la actora incidental. Por otra parte, en virtud de
lo establecido por los numerales 187 y 535 del cuer-
po de normas procesales en consulta, se previene a
los interesados en tomar parte en la subasta, a fin
de que consignen previamente, a través de certifi-
cado de depósito hecho en la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, una canti-
dad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del
valor del bien inmueble que servirá de base para la
venta, siendo en este caso la suma de $160,000 00
(ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional),
apercibidos de que, en caso de no cumplir con lo
anterior no serán admitidos como postores. En la
inteligencia de que, dichas consignaciones se
devolverán a sus respectivos dueños acto continuo
a la subasta, excepto la que corresponda al mejor
postor, la cual se reservara en depósito como garan-
tía del cumplimiento de su obligación, y en su caso,
como parte del precio de la venta, lo que antecede
de conformidad con el artículo 535 del ordenamien-
to procesal civil en cita. Así también, se hace saber
a las partes contendientes, para que si es su inten-
ción hagan valer el derecho del tanto que les corre-
sponde sobre el referido bien anterior, atendiendo a
lo establecido en el numeral 970 de la codificación
sustantiva en cita. Lo anterior, atendiendo a lo
establecido en los numerales 530 y 531 de la ley
adjetiva en consulta y 970 de la codificación sustan-
tiva en cita. Luego, para el desahogo de la referida
diligencia, atendiendo a las medidas decretadas
dentro del referido Acuerdo General Conjunto, rela-
tivo a las acciones extraordinarias por el fenómeno
de salud pública generada por el virus SARS-CoV2
(COVID 19), las cuales por un lado, tienden a prote-
ger la salud e integridad de la población en general
y, por el otro, a garantizar la continuidad de la labor
jurisdiccional de este procedimiento, se determina
que dicho acto procesal se desahogará bajo la
modalidad de audiencia a distancia, a través de
videoconferencia, habilitándose para tal efecto la
plataforma Microsoft Teams (1) así como el sigu-
iente link (enlace electrónico): 
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/46309336361348
, el cual, servirá como acceso directo a fin de que, el
que deba intervenir en ella pueda comparecer a la
audiencia programada. Ante esta determinación, se
conmina a los intervinientes, para que ingresen al
link proporcionado, por lo menos con quince minu-
tos de anticipación a la hora señalada para tal even-
to; enterándoles que esta conexión puede realizarse
desde cualquier equipo de cómputo (personal o
público), tableta electrónica o dispositivo celular que
cuente con videocámara y que disponga de acceso
a internet; haciéndoles de su conocimiento, que si
no cuentan con equipo o dispositivo tecnológico que
les permita realizar la conexión o enlace vía remota
a la videoconferencia, deberán informado a este
Juzgado, "bajo protesta de decir verdad", cuando
menos tres días hábiles previos a la fecha progra-
mada para su desahogo, para que esta autoridad
ponga a su disposición el equipo necesario para
participar en la audiencia a distancia haciendo uso
del mismo desde el propio recinto judicial (sede judi-
cial); bajo el apercibimiento de que, en caso de no
hacerlo así, quedaran obligadas a incorporarse a la
audiencia a distancia desde una sede virtual con
sus propios medios. En la inteligencia que, en caso
de que la audiencia se lleve a cabo en alguna sede
judicial, el interviniente deberá cubrir las medidas de
protección necesarias para evitar la propagación del
virus SARS-CoV2 (COVID 19). Bajo esa panorámi-
ca, se habilita el correo electrónico de
elia.mendoza@pjenl.gob.mx, a efecto de que
quienes vayan a intervenir en la diligencia propor-
cionen, por lo menos con diez minutos de antici-
pación a su celebración, su identificación oficial
vigente debidamente digitalizada, completa y legi-
ble, con la que justifiquen su personalidad, sin per-
juicio de que dicho documento lo deberán tener con-
sigo en original al momento de iniciar la audiencia
en comento y mostrarlo a la cámara cuando le sea
requerido por el personal de este Juzgado, debien-
do también señalar en el asunto del correo que
remitan, los datos del expediente respecto del cual
se celebrara la señalada audiencia. Además se
exhorta a los interesados, a fin de que durante el
desahogo de la audiencia por videoconferencia,
eviten en la medida de lo posible factores distrac-
tores que pudieran afectar el desarrollo de la misma,
así como la presencia de menores. De igual forma,
se pone en su conocimiento que por tratarse de un
asunto de familia, la audiencia en comento no será
pública, por lo que se les prohíbe compartir a per-
sonas ajenas al procedimiento el enlace de acceso
que en esta resolución se precisa, debiendo tener
tal dato únicamente los intervinientes; también, se
les hace saber que antes de comenzar con el desa-
hogo del acto procesal que nos ocupa, esta autori-
dad judicial se cerciorará de la efectiva comuni-
cación (audio y video) entre el interviniente, en tér-
minos de lo establecido en el artículo 3 del señala-
do Acuerdo General Conjunto número 13/2020-II.
En el entendido que, en caso de que por alguna
razón tecnológica o de cualquier otra índole, no
pudiere desahogarse la audiencia a distancia,
quedará a criterio del suscrito Juez llevarla a cabo
en forma presencial y diferir su programación para
una fecha posterior al periodo de vigencia de las
acciones extraordinarias; lo anterior es así, ante la
situación de salud pública derivada de la epidemia
de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19) y la declaración de emergencia sani-
taria realizada por el Consejo de Salubridad
General. Ante ello, se invita a los interesados a que
se sumen a las acciones extraordinarias decretadas
por este Poder Judicial del Estado, con el fin de
reanudar el servicio de impartición de justicia y, junto
con ello, evitar o limitar la propagación del men-
cionado virus, utilizando para esos fines el sistema
de Tribunal Virtual para consultar, gestionar e impul-
sar este procedimiento judicial, así como los demás
servicios a distancia que se encuentran implemen-
tados. San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 06
de junio de 2022. La ciudadana Secretario del
Juzgado Primero de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado. Licenciada Elia Celestina
Mendoza Rodríguez. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, siendo las
nueve horas, del día tres de junio de dos mil vein-
tidós, día y momento en que lo permiten las labores
del Juzgado dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 834/2014, relativo al inci-
dente de inventario de bienes de la sociedad conyu-
gal en vía de liquidación, que promueve Calixto
Suárez Treviño, en contra de Soledad Leal Herrera.
Al efecto, la ciudadana licenciada Ella Celestina
Mendoza Rodríguez, Secretario del Juzgado
Primero de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en
el Estado, en acatamiento al proveído de fecha vein-
titrés de mayo del año en curso, se convoca a las
personas interesadas a fin de que comparezcan vía
electrónica al evento programado en el referido
auto, a través de videoconferencia, insertado para
ello el original de un instructivo en la tabla de avisos
que para tal efecto lleva este Tribunal, en la
inteligencia que se habilita para tal efecto la platafor-
ma Microsoft Teams (2), así como el siguiente link,
(enlace electrónico):
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/46309336361348
; de Igual forma. bajo esa panorámica, se habilita el
correo electrónico de elia.mendoza@pjenl.gob.mx,
a efecto de que quienes vayan a intervenir en la dili-
gencia proporcionen, por lo menos con diez minutos
de anticipación a su celebración, su identificación
oficial vigente, debidamente digitalizada, completa y
legible, con la que justifiquen su personalidad, sin
perjuicio de que dicho documento lo deberán tener
consigo en original al momento de iniciar la audien-
cia en comento y mostrarlo a la cámara cuando le
sea requerido por el personal de este Juzgado.- Con
lo anterior se dio por concluida la presente diligen-
cia, firmando para constancia quien en ella intervino
y así quiso hacerlo.- Doy Fe.-
(1) Video tutorial correspondiente al desahogo de
las audiencias a distancia mediante la aplicación
"Microsoft Teams", mismo que se encuentra
disponible en la siguiente URL
https://youtu.be/a37f1q0_vUs  
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA

RODRIGUEZ
(jun 28 y jul 4)

EDICTO DE REMATE 
SEGUNDA ALMONEDA 

Juzgado Octavo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado de Nuevo León,
México. Dirección: Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Avenida
Pino Suarez, número 602 Sur, Zona
Centro, Monterrey, Nuevo León.
Expediente judicial número
520/2011. Juicio Ejecutivo
Mercantil. Actor: Felipe Azael
Córdova Ramírez y Antonio Enrique
Escalera Puente, en su carácter de
apoderado general para pleitos y
cobranzas de Metrofinanciera,
Sociedad Promotora de Inversión
de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple,
Entidad Regulada a su vez en su
carácter de apoderada de Banco
Invex Sociedad de Banca Múltiple
Invex Grupo Financiero Fiduciario.
Demandados: Sonia López Olivares
y Juan Manuel de la Rosa
Rodríguez. Fecha del remate: 12:00
doce horas del día 3 tres de agosto
del año 2022 dos mil veintidós. Bien
a rematar: Lote de terreno marcado
con él número 7 siete, de la man-
zana número 190, del
Fraccionamiento La Ciudadela,
Sector Villas de San José, Ubicado
en el Municipio de Juárez, Nuevo
León, con una superficie total de
90.00 M2., noventa metros cuadra-
dos, y las siguientes medidas y col-
indancias;- Al Noroeste mide 6.00
seis metros y colinda con el lote
número 45 cuarenta y cinco; Al
Sureste mide 6.00 seis metros y col-
inda con la calle Bugambilia; Al
Noroeste mide 15.00 quince metros
y colinda con el lote número 8 ocho,
y Al Suroeste mide 15.00 quince
metros y colinda el lote número 6-
seis; la manzana de referencia se
encuentra circundada por las sigu-
ientes calles:- Al Noroeste, con calle
Begonia; al Sureste con
Bugambilia; Al Noreste, con
Avenida Paseo de San Juan; y Al
Suroeste, calle Julieta. El inmueble
reporta cono mejoras que le
pertenecen y forman parte del
mismo, la finca marcada con el
número 408, de la calle bugambilia
del mencionado fraccionamiento, y
comprende todo cuanto le corre-
sponda y se encuentre dentro de
los linderos de dicho terreno. Cuyos
datos de registro son: inscrito bajo
el número 1014, Volumen 81, Libro
XI, sección I Sub-Sección
Propiedad, Unidad Juárez, Nuevo
León, de fecha 28 de Febrero del
año 2008. Teniendo como mejoras:
Finca marcada con el número 408
de la calle Bugambilia del frac-
cionamiento La Ciudadela, Sector
Villas de San José, del municipio de
Juárez, Nuevo León. Base del
remate (valor avalúo): $340,000.00
(trescientos cuarenta mil pesos
00/100 monda nacional), misma
que constituye el valor pericial del
inmueble. Postura Legal:
$204,000.00 (doscientos cuatro mil
pesos 00/100 moneda nacional).
Los postores para participar,
deberán consignar el 10% diez por
ciento del valor del avalúo pericial.
Modalidad de incorporación a la
audiencia: La audiencia de remate
se desarrollará en línea (audiencia
virtual), por lo que las partes, pos-
tores, tercero acreedor, copropi-
etario, o cualquier otro con interés
legítimo en comparecer, deberán
observar y cumplir con los lin-
eamientos y requisitos señalados
en el auto que ordena el remate, en
especial para el desarrollo de una
audiencia por Microsoft Teams,
debiéndose imponer del mismo a fin
de obtener la liga web (link). En el
juzgado se proporcionaran mayores
informes a los interesados.
Monterrey, Nuevo León, México, a
27 veintisiete de junio del año 2022
dos mil veintidós.
LICENCIADA SONIA MARICELA

ALCÁNTAR HERRERA.
CIUDADANA SECRETARIO

ADSCRITA AL JUZGADO OCTA-
VO DE JURISDICCIÓN 

CONCURRENTE DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTA-

DO DE NUEVO LEÓN. 
(jun 29, jul 4 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el Suscrito, el señor RIGOBER-
TO AYALA MORENO, en su carácter de Único y
Universal Heredero y Albacea, a denunciar la
SUCESION INTESTAMENTARIA ADMINISTRA-
TIVA a bienes de la señora MARIA ORALIA
AYALA MORENO, presentándome Acta de defun-
ción, manifestando que procederá a formular 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, en cumplim-
iento a lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles, Vigente en el Estado.  SANTIAGO,
NUEVO LEON, A 16 DE JUNIO DE 2022. 

LIC. JOSÉ JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3

(jun 24 y jul 4)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 5,065 de fecha 07
de Junio de 2022, otorgada en esta Notaria a mi
cargo, se inició la tramitación del Procedimiento
Sucesorio de Intestado Extrajudicial a Bienes del
señor RICARDO JAVIER MAIZ GARCIA.
Compareciendo la señora ELISA TERESA
RODRIGUEZ AREVALO y los señores RICARDO
JOSE, ELISA CELINA, DAVID MARCELO y
MARIA todos de apellidos MAIZ RODRIGUEZ, en
su carácter de esposa e hijos del Autor de la
Sucesión respectivamente, en virtud de la cesión
de derechos hereditarios en forma gratuita de los
señores RICARDO JOSE, ELISA CELINA, DAVID
MARCELO y MARIA todos de apellidos MAIZ
RODRIGUEZ, en dicha escritura se nombró a la
señora ELISA TERESA RODRIGUEZ AREVALO
como ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y
ALBACEA de la Sucesión, en los términos de los
Artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos, y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles, vigente en el
Estado de Nuevo León, para tal efecto me exhi-
bieron el Acta de Defunción del Autor de la
Sucesión, manifestando que va a proceder en su
oportunidad a formular el inventario y avalúo de
bienes de la herencia, lo que Yo, el suscrito
Notario hago constar y doy a conocer por medio
de esta publicación de dos veces con intervalo de
diez días cada una.Monterrey, N.L. a 07 de Junio
de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 29

MAGJ-790506-FW6
(jul 4 y 14)

Lunes 4 de julio de 20226



PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (17) diecisiete de Junio del (2022) dos
mil veintidós, se radicó en esta Notaría Pública
número (77) setenta y siete a mi cargo, sito en la
Avenida Fray Luis de León número (521) quinien-
tos veintiuno, Colonia Anáhuac, en San Nicolás
de los Garza, Nuevo León, el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO INTESTAMENTARIO EXTRAJUDI-
CIAL ACUMULADO a bienes de los Señores
AURORA SAUCEDO SAUCEDO y MODESTO
RODRIGUEZ GONZALEZ, ordenándose publicar
por dos ocasiones y con intervalo de diez días
entre cada publicación, un aviso en el periódico El
Porvenir, convocando a las personas que se
crean con derecho a la herencia a fin de que acu-
dan a deducirlo dentro del término legal. Lo ante-
rior con fundamento en lo dispuesto por el artícu-
lo 882, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
San Nicolas de los Garza, N.L., 17 de Junio del
2022 

LIC. RAÚL LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 77

(jun 24 y jul 4)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público compareció la ciudadana CECIL-
IA GUADALUPE SOSA GARZA, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO EXTRAJUDICIAL TESTAMENTARIO A
BIENES DE ALEJANDRO SOSA OCHOA, en
fecha 26 días del mes de Mayo de 2022, asenta-
do bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/98,514/2022), exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente y el Primer Testimonio
de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra a la compareciente como Única
y Universal Heredera, manifestando que acepta la
herencia, se reconoce sus derechos hereditarios,
y además el cargo de Albacea y Ejecutor testa-
mentario de la sucesión quien a su vez procederá
a formar el inventario de los Bienes. En cumplim-
iento de los artículos (881) ochocientos ochenta
uno y (882) ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(jun 24 y jul 4)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron el ciudadano
JOSE DE JESUS BONOLA MORENO por sus
propios Derechos y en Representación de mis
hermanos MARIA ISABEL BONOLA MORENO,
MARIA SOLEDAD BONOLA MORENO, JOSE
LUCIANO BONOLA MORENO y MARIA JOSEFI-
NA BONOLA MORENO solicitando la Tramitación
del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRA-
JUDICIAL INTESTADO A BIENES DE MARIA DE
JESUS MORENO ROCHA, en fecha 27 días del
mes de Mayo de 2022, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/98,527/2022),
exhibiéndome el Acta de Defunción correspondi-
ente, en el cual se nombra a los comparecientes
como Únicos y Universales Herederos, manifes-
tando que aceptan la herencia, se reconocen
entre si sus derechos hereditarios, y además al
señor JOSE DE JESUS BONOLA MORENO
como Albacea de la sucesión quien a su vez pro-
cederá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta uno y (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado se publica el presente aviso en uno de
los periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10)
diez días.

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(jun 24 y jul 4)

PUBLICACION 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado, doy
a conocer que por acta fuera de protocolo número
451 de fecha 07 DE DICIEMBRE DE 2021, pasa-
da ante mi fe se hizo constar LA INICIACION
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION INTESTA-
MENTARIA A BIENES DE SAMARA GONZALEZ
MARIN, que en los términos del artículo 881, 882
y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, pro-
mueve ante mí la señorita BRENDA ELIZABETH
BONILLA GONZALEZ, en su carácter de ÚNICA
Y UNIVERSAL HEREDERA, acepta la herencia y
el cargo de albacea manifestando que va a pro-
ceder a formular el inventario de bienes de la
herencia, exhibiendo al efecto el Acta de
Defunción, así como las certificaciones del estado
civil con las que justifican el vínculo o parentesco
que la une con la autora de la sucesión; por lo que
a través de la presente se convoca a las personas
que se consideren con derecho a la herencia para
que se presenten a deducirlo a esta Notaría
Pública a mi cargo dentro de los siguientes 30-
treinta días naturales contados a partir de su últi-
ma publicación. Lo que se ordena publicar en esta
forma, por 2 veces de 10 en 10 días en el
Periódico "EL PORVENIR" que se edita en esta
Ciudad, en los términos del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 

LIC. ARNOLDO FRANCISCO 
SAENZ GALVAN

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 145
SAGA660302MW1

(jun 24 y jul 4)

PUBLICACION 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado, doy
a conocer que por acta fuera de protocolo número
(232) doscientos treinta y dos, de fecha (25) vein-
ticinco de Noviembre del año (2021) dos mil vein-
tiuno, pasada ante mí fe, se hizo constar LA INI-
CIACION EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION
TESTAMENTARIA A BIENES DE ANGELICA
JULIA MARTINEZ ELIZONDO, que en los térmi-
nos del artículo 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos vigente en el Estado
de Nuevo León, promueven ante mí las señora
ANGELICA OBDULIA GARZA MARTINEZ,
MARIA GUADALUPE GARZA MARTINEZ,
PATRICIA MARGARITA GARZA MARTINEZ,
LAURA JOSEFINA GARZA MARTINEZ, ROSA
ISABEL GARZA MARTINEZ, GRACIELA GARZA
MARTINEZ, el señor ENRIQUE GERARDO
GARZA MARTINEZ, MONICA LORENA GARZA
MARTINEZ y VERONICA NANCY GARZA MAR-
TINEZ, en su carácter de UNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS, aceptan la herencia y en
su carácter de ALBACEA, las señoras MARIA
GUADALUPE GARZA MARTINEZ, GRACIELA
GARZA MARTINEZ y el señor ENRIQUE GER-
ARDO GARZA MARTINEZ, aceptan el cargo de
albacea manifestando que van a proceder a for-
mular el inventario de los bienes de la herencia,
exhibiendo al efecto el Acta de Defunción, así
como las certificaciones del estado civil con las
que justifican el vínculo o parentesco que los une
con la autora de la sucesión; por lo que a través
de la presente se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia para que se
presenten a deducirlo a esta Notaría Pública a mi
cargo dentro de los siguientes 30-treinta días nat-
urales contados a partir de su última publicación.
Lo que se ordena publicar en esta forma, por 2
veces de 10 en 10 días en el Periódico "EL POR-
VENIR" que se edita en esta Ciudad, en los tér-
minos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

LIC. ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 145
SAGA660302MW1

(jun 24 y jul 4)

EDICTO 
Monterrey, N.L., a 21 de Junio del 2022 
PERIODICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Que con fecha (20) veinte del mes de Junio del
año (2022) dos mil veintidós, ante la Fe del
Licenciado y Contador Público CÉSAR
GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número (69) sesenta y nueve,
con ejercicio en el Primer Distrito Registral, com-
parece el señor LUIS SEGUNDO YAMALLEL
FLORES, en su carácter de Único y Universal
Heredero y Albacea en los términos de los
Artículos (881) ochocientos ochenta y uno (882)
ochocientos ochenta y dos y demás relativos al
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, con motivo de INICIAR LA
TRAMITACIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE
LA SEÑORITA YAZMINE YAMALLEL FLORES
pala tal efecto me exhibió el Acta de Defunción de
la Autora de la Sucesión y el Testamento Público
Abierto, en el que nombra al señor LUIS SEGUN-
DO YAMALLEL FLORES, Único y Universal
Heredero y Albacea, manifestando que va a pro-
ceder en su oportunidad a formular el inventario
de bienes de la herencia, lo que Yo, el suscrito
Notario hago constar y doy a conocer por medio
de esta publicación dos veces con un intervalo de
10 diez días cada una.
ATENTAMENTE,

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

GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4.

(jun 24 y jul 4)

EDICTO
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, dentro de los autos
del expediente judicial número 1121/2020, relati-
vo al juicio ordinario civil, promovido por Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores -INFONAVIT-, por conducto de su
representante legal, en contra de de los C.C.
Israel Alejandro Castillo Rojas y Karla Mariela
Quintero Maldonado, por auto dictado el 26 vein-
tiséis de mayo de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó sacar a la venta en pública subasta y
primera almoneda, el siguiente bien inmueble
objeto de la garantía hipotecaria señalada en el
contrato base de la acción, consistente en: Lote
de terreno marcado con el numero 16 dieciséis de
la manzana 206 doscientos seis, del
Fraccionamiento Colinas del Aeropuerto Segunda
Etapa ubicado en el Municipio de Pesquería,
Nuevo León, el cual tiene una superficie de 90.00
M2 noventa metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: al NORESTE mide 15.00
quince metros y colinda con lote 15 quince, al
SUROESTE mide 15.00 quince metros y colinda
con lote 17 diecisiete; al SURESTE mide 6.00
seis metros dando frente a Avenida Central, al
NOROESTE mide 6.00 seis metros a colindar con
Limite de Fraccionamiento. La manzana se
encuentra circundada por las siguientes calles: al
NORESTE con Derecho de Paso; al SUROESTE,
Derecho de Paso; al SURESTE Avenida Central y
al NOROESTE con LÍmite de Fraccionamiento.
Dicho inmueble tiene como mejoras la finca mar-
cada con el numero 2538 (dos mil quinientos
treinta y ocho), de la Avenida Central (Av. Central
según catastro) del citado fraccionamiento, ubica-
do en el municipio de Pesquería, Nuevo León.
Sirviendo como Postura Legal la cantidad de
$252,208.66 (doscientos cincuenta y dos mil
doscientos ocho pesos 66/100 moneda nacional)
que corresponde a las dos terceras partes del
avalúo rendido por el perito de la parte actora, el
cual asciende a la cantidad de $378,313.00 (tre-
scientos setenta y ocho mil trescientos trece
pesos 00/100 moneda nacional).Venta que
deberá anunciarse 2 dos veces una cada tres
días, fijándose edictos en la tabla de avisos de
este juzgado, y tomando en consideración que el
valor del citado inmueble pasa de las cincuenta
cuotas, con la finalidad de dar cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 468 del ordenamiento
procesal en consulta, publíquense edictos en el
Boletín Judicial del Estado, y en un periódico de
los de mayor circulación que se edita en la ciudad
como lo son el Porvenir, Milenio Diario, el Norte o
Periódico ABC. Al efecto, esta autoridad tiene a
bien autorizar el desahogo de la audiencia de
remate en comento, mediante audiencia a distan-
cia, con la comparecencia personal de las partes
y postores que deseen comparecer a través de
videoconferencia, señalándose para ello las
12:00 doce horas del 11 once de julio de 2022 dos
mil veintidós, habilitándose el uso de las her-
ramientas tecnológicas necesarias para tal fin,
ello en términos de lo previsto en los artículos 3,
4, 5, 6, 7, 8 y 10 del Acuerdo General Conjunto
8/2020-II, y demás relativos, en relación con el
acuerdo 13/2020-II, así como del ordinal 468 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León. Asimismo, es importante hacer del
conocimiento de las partes y postores, que para
intervenir en la audiencia de remate señalada a
través de videoconferencia, deberán contar con
un dispositivo electrónico que permita la
trasmisión de audio y video vía internet.
Asimismo, las partes deberán proporcionar a la
secretaría del juzgado a mi cargo, una dirección
de correo electrónico para crear el enlace respec-
tivo. Esto último se deberá realizar con por lo
menos 3 tres días antes de la celebración de la
audiencia a través de esta vía. En caso de que
alguna de las partes o postores no cuente con lo
anterior, tiene la opción de comparecer, junto a su
abogado, vía remota en la sala de audiencias de
este juzgado, en donde se les proporcionará un
equipo de cómputo para llevar la conexión con la
otra parte y personal del juzgado que llevará a
cabo la audiencia a distancia. Lugar ubicado en la
calle Matamoros número 347, esquina con Pino
Suárez, en la zona centro de Monterrey, Nuevo
León; en donde se garantizará que se cumplan
estrictamente las medidas y recomendaciones del
sector salud relacionadas con el virus SARS-
CoV2 (COVID-19); y se contará, además, con fil-
tros sanitarios con toma de temperatura corporal
y aplicación de gel antibacterial al ingreso, saniti-
zación del lugar, cuidado de la sana distancia de
uno punto cinco metros y uso de cubre bocas
obligatorio. En el supuesto de que alguna de las
partes o postores no cuente con el equipo tec-
nológico necesario para llevar a cabo la audiencia
vía videoconferencia, deberá informarlo ante esta
autoridad bajo protesta de decir la verdad, cuan-
do menos 3 tres días hábiles previos a la fecha
programada para el desahogo de la audiencia,
para efecto de que se le proporcionarle el equipo
necesario para llevarla a cabo, bajo el apercibien-
do de que una vez transcurrido dicho plazo y no
haber hecho manifestación alguna, quedaran
obligados a incorporarse a la audiencia a distan-
cia programada desde una sede virtual con sus
propios medios, lo anterior en términos del artícu-
lo 8 del Acuerdo General Conjunto 10/2020-II y
13/2020-II, de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura de la
Judicatura del Estado. En la inteligencia, de que
se recomienda a los postores por cuestiones de
logística dada la situación que vivimos, que pref-
erentemente cualquier documento que deseen o
deban presentar en relación a la audiencia (tales
como documento con el que justifiquen su per-
sonalidad, certificados de depósito o cualquiera
otra constancia adecuada al caso en particular),
sean allegados físicamente con 3 tres días de
anticipación a la celebración de la fecha progra-
mada de la audiencia que ahora se señala; lo
anterior sin perjuicio de lo establecido en el
numeral 540 del ordenamiento procesal civil en
vigor. En el entendido de que dentro del escrito
que en su caso presenten, deberán proporcionar
a esta autoridad, correo electrónico para efecto
de que les pueda ser enviado el enlace de dicha
audiencia, así como también acompañar el origi-
nal del certificado de depósito para participar en
la subasta del inmueble antes mencionado, que
ampare cuando menos el 10% (diez por ciento),
del valor del avalúo que sirve de base para el
remate, acorde a lo establecido en el artículo 535
del código de procedimientos civiles del Estado,
en relación con el Acuerdo General Conjunto
número 13/2020-II, relativo a las acciones extra-
ordinarias, por causa de fuerza mayor, para la
reactivación total de las funciones y el servicio de
impartición de justicia, en el contexto de la nueva
normalidad, debido al fenómeno de salud pública
generado por la pandemia del virus sars-cov2
(covid-19). 

JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO 
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO.

(jul 4 y 7)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 5,184 de fecha 24
de Junio de 2022, otorgada en esta Notaria a mi
cargo, se inició la tramitación del Procedimiento
Sucesorio de Intestado Extrajudicial a Bienes del
señor EMIGDIO CASADOS TOBIAS.
Compareciendo la señora BEATRIZ VILLALO-
BOS OLIVAS y los señores FLOR ANAHI CASA-
DOS VILLALOBOS, MARIBETH AZUCENA
CASADOS VILLALOBOS y EMMANUEL
EMIGDIO CASADOS VILLALOBOS, en su carác-
ter de esposa e hijos del Autor de la Sucesión
respectivamente, en virtud de la cesión de dere-
chos hereditarios en forma gratuita de los señores
FLOR ANAHI CASADOS VILLALOBOS, MARI-
BETH AZUCENA CASADOS VILLALOBOS y
EMMANUEL EMIGDIO CASADOS VILLALOBOS,
en dicha escritura se nombró a la señora BEAT-
RIZ VILLALOBOS OLIVAS como ÚNICA Y UNI-
VERSAL HEREDERA y ALBACEA de la
Sucesión, en los términos de los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos, y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado de
Nuevo León, para tal efecto me exhibieron el Acta
de Defunción del Autor de la Sucesión, manifes-
tando que va a proceder en su oportunidad a for-
mular el inventario y avalúo de bienes de la
herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago con-
star y doy a conocer por medio de esta publi-
cación de dos veces con intervalo de diez días
cada una.
Monterrey, N.L. a 24 de Junio de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 29

MAGJ-790506-FW6
(jul 4 y 14)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 07 de abril del 2022, se ha denunciado
en la Notaría Pública a mi cargo, mediante la
comparecencia del señor HÉCTOR VILLARREAL
DE LA ROSA como Heredero y Albacea
Provisional y controlada bajo el acta fuera de pro-
tocolo No. (045/945/2022) la INICIACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL SUCESO-
RIO DE INTESTADO A BIENES DEL SEÑOR
CARLOS VILLARREAL DE LA ROSA, manifes-
tando que acepta la herencia y reconoce los dere-
chos hereditarios y el cargo de Albacea que le fue
conferido, expresando que procederá a formular
las Operaciones de Inventario y Avalúo. Con fun-
damento en el artículo 882-ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, doy a conocer las anteriores manifesta-
ciones mediante esta publicación que se hará por
dos veces de 10-diez en 10-diez días en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. ATENTAMENTE

LICENCIADO EDGAR GERARDO 
REGIS GARCÍA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA 45

PRIMER DISTRITO REGISTRAL
REGE7501187J3

(jul 4 y 19)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
MARTHA LETICIA y HÉCTOR JESUS de apelli-
dos en común MORENO FUERTE, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO EXTRAJUDICIAL ACUMULADO: INTES-
TADO A BIENES del señor HÉCTOR MORENO
HERNÁNDEZ y la señora SANJUANA FUERTE
HERNÁNDEZ y/o MARIA SANJUANA FUERTE
HERNÁNDEZ y/o MA. SANJUANA FUERTE
HERNÁNDEZ, en fecha 04 días del mes de Junio
de 2022, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/98,628/2022), exhibién-
dome las Actas de Defunción correspondientes,
en el cual se nombra a los comparecientes como
Únicos y Universales Herederos, manifestando
que aceptan la herencia, se reconocen entre sí
sus derechos hereditarios, y además a la señora
MARTHA LETICIA MORENO FUERTE como
Albacea de la sucesión quien a su vez procederá
a formar el inventario de los Bienes. En cumplim-
iento de los artículos (881) ochocientos ochenta y
uno y (882) ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(jun 24 y jul 4)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron las ciudadanas
GUADALUPE ESPERANZA CORNEJO HERCE y
PERLA ELIZABETH DOMÍNGUEZ CORNEJO,
solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL TESTAMEN-
TARIO A BIENES DE ALFONSO DOMÍNGUEZ
MARTINEZ, en fecha 02 días del mes de Junio de
2022, asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo
número (134/98,599/2022), exhibiéndome el Acta
de Defunción correspondiente y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra a la primer compareciente
como Única y Universal Heredera, manifestando
que acepta la herencia, reconocen sus derechos
hereditarios, y además a la señora PERLA ELIZ-
ABETH DOMÍNGUEZ CORNEJO como Albacea y
Ejecutor Testamentario de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(jun 24 y jul 4)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha 16 (dieciséis) de marzo del año
2022 (dos mil veintidós), mediante acta fuera de
protocolo número 128/1019/2022, comparecieron
los señores EVERTO AYALA GUERRA (También
conocido en diversos actos jurídicos con el nom-
bre de HEBERTO AYALA GUERRA), ELVA AYALA
GUERRA, ROGELIO AYALA GUERRA, DANIELA
AYALA GUERRA y DENISE AYALA GUERRA por
sus propios derechos y además la última en su
carácter de apoderada de la señora LETICIA
AYALA GUERRA, en su calidad de UNICOS Y
UNIVERSALES HEREDEROS y la señora ELVA
AYALA GUERRA en su carácter de ALBACEA
sustituta, ante la fe de la suscrita Notario Público
con el fin de promover el Procedimiento
Extrajudicial Sucesorio Testamentario a bienes de
la señora JULIA GUERRA GALLEGOS, conforme
a lo preceptuado por los artículos 881 (ochocien-
tos ochenta y uno) y 882 (ochocientos ochenta y
dos) del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, exhibiendo al efecto acta de defun-
ción de la autora de la sucesión, así mismo la
escritura pública número 4,638 (cuatro mil sei-
scientos treinta y ocho) de fecha 11 (once) de
octubre del año 2013 (dos mil trece) relativa al
Testamento Público Abierto otorgado por la seño-
ra JULIA GUERRA GALLEGOS pasado ante la fe
del Licenciado Rodolfo Mireles Garza, quien fuera
el Notario Público Titular de esta Notaría Pública
número 128 (ciento veintiocho) actualmente
Notario Público Suplente, en el cual designo como
únicos y universales herederos a los señores
EVERTO AYALA GUERRA (También conocido en
diversos actos jurídicos con el nombre de
HEBERTO AYALA GUERRA), ELVA AYALA
GUERRA, LETICIA AYALA GUERRA, ROGELIO
AYALA GUERRA, DANIELA AYALA GUERRA y
DENISE AYALA GUERRA, y como albacea susti-
tuta a la señora ELVA AYALA GUERRA en las
clausulas primera y tercera del referido testamen-
to público abierto, manifestando los herederos
que aceptan la herencia y de igual manera la
albacea sustituta acepta el cargo conferido, prote-
stando su fiel y legal desempeño, manifestando
que en el momento oportuno se procederá a for-
mular las operaciones de Inventario y Avaluó.
Todo lo anterior se hace constar en cumplimiento
a los numérales citados y con el fin de que surtan
sus efectos legales. DOY FE.   Sabinas Hidalgo,
Nuevo León, a 21 de Junio de 2022. 

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128 

JARP-790918-N53
Se publicará este aviso por dos ocasiones de
diez en diez días en uno de los periódicos de

mayor circulación. 
(jun 24 y jul 4)

AVISO NOTARIAL 
SEGUNDA PUBLICACION 

Con fecha 09 nueve de Junio del 2022 dos mil
veintidós, se RADICO en esta Notaría a mi cargo,
el PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMEN-
TARIO A BIENES del señor MANUEL SANDOVAL
MARTINEZ denunciado por la señora JUSTINA
PEÑALOZA HERNÁNDEZ en su carácter de
ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y como
ALBACEA. Se publica la presente, con funda-
mento en lo dispuesto por el Artículo 882 del
Código Procesal Civil en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 09 de Junio del 2022. 
ATENTAMENTE 

LIC. BRENDA BETZABÉ RODRIGUEZ
ALCALÁ 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 141 
PRIMER DISTRITO EN EL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN. 
(jun 24 y jul 4)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 17 de Junio de 2022, mediante
Escritura Pública Número 34,735, se radicó ante
el suscrito Licenciado Jesús Santos Cazares
Rivera, Titular de la Notaría Pública Número 82,
asociado con el Licenciado Homero Antonio
Cantú Ochoa, Titular de la Notaría Pública
Número 71, ambos con domicilio en este
Municipio y ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado, actuando en el protocolo de éste
último, la Sucesión Testamentaria Acumulada a
bienes de los señores ANGELA MARTINEZ
ESPARZA y VALENTIN MEDINA RODRIGUEZ
denunciado por los señores JOSE LUIS MEDINA
MARTINEZ, MARIA ROSALBA MEDINA MAR-
TINEZ, VALENTIN MEDINA MARTINEZ,
GUADALUPE MEDINA MARTINEZ, YOLANDA
MEDINA MARTINEZ, JUANA MARIA MEDINA
MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER MEDINA MAR-
TINEZ, ARMANDO MEDINA MARTINEZ, ALBER-
TO MEDINA MARTINEZ y FELIPE DE JESUS
MEDINA MARTINEZ en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y el citado señor ARMAN-
DO MEDINA MARTINEZ en su carácter de
Albacea de la citada Sucesión, manifestando que
aceptan la herencia y reconoce los derechos
hereditarios y este último el carácter de Albacea
que le fue conferido, expresando que procederá a
formular las Operaciones de Inventario y Avalúo.
Con fundamento en el artículo 882-ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, doy a conocer las anteriores
manifestaciones mediante esta publicación que
se hará por dos veces de 10-diez en 10-diez días
en el periódico "El Porvenir" que se edita en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
San Nicolás de los Garza, N.L. a 17 de Junio de
2022.

LIC. JESÚS SANTOS CAZARES RIVERA
TITULAR DE LA

NOTARÍA PÚBLICA No. 82
CARJ-630412-GV0

(jun 24 y jul 4)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
ROSADALIA, FELIX, ISAIAS y JESUS GREGO-
RIO todos de apellidos DEL ANGEL DEL ANGEL
en su carácter de Únicos y Universales Herederos
y Albacea, a denunciar la SUCESION INTESTA-
MENTARIA ADMINISTRATIVA a bienes del señor
GREGORIO DEL ANGEL DOMINGA, presentán-
dome Acta de defunción. 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 30 DE MAYO DE
2022. 

LIC. JOSÉ JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3

(jun 24 y jul 4)

EDICTO
A Martín Orozco Guadian y Rosa María Guadian
Ramírez. Con domicilio desconocido. En el
Juzgado Segundo de Juicio Civil Oral del Primer
Distrito Judicial en el Estado, dentro del expedi-
ente judicial 602/2021 relativo al juicio civil oral,
promovido por José Luis Flores Moya, en contra
de Martín Orozco Guadian y Rosa María Guadian
Ramírez, por auto de fecha 17 diecisiete de junio
del 2022 dos mil veintidós, se decretó emplazar a
los referidos demandados, por medio de edictos
que se publicarán 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en un periódico de
mayor circulación de esta Entidad y Boletín
Judicial, ahora bien, por lo que hace a la publi-
cación en un periódico de mayor circulación, la
suscrita juzgadora autoriza que este realice a
elección de la parte actora en cualesquiera de los
siguientes periódicos: El Norte, El Porvenir o
Milenio Diario de Monterrey, a fin de dar cumplim-
iento al auto del 13 trece de octubre del año 2021
dos mil veintiuno, quedando a su disposición en la
Secretaría de esta Coordinación de Gestión
Judicial, las copias de traslado correspondientes,
a fin de que se imponga de las mismas y dentro
del término de cinco días comparezca ante este
Tribunal a producir su contestación por escrito y
ofrezca pruebas, apercibido de que en caso de no
hacerlo o de presentarla extemporáneamente se
tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo como lo previene el artículo 1046 del
código procesal civil. En la inteligencia de que la
notificación hecha de esta manera surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la última publicación, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73
del Código Procesal Civil. Por último, prevéngase
a la demandada para que señale domicilio para
oír y recibir notificaciones o en cualesquiera de
los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León, apercibido de que en caso de no hacerlo
así, las notificaciones personales se le harán por
medio de instructivo que se fijará en la Tabla de
Avisos de esta Coordinación de Gestión Judicial,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 68 del
referido Código Procesal. Doy Fe. 

MARCO ANTONIO BARAJAS CASTAÑEDA 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL 

(jul 4, 5 y 6)

EDICTO
A: Juan Francisco Villarreal Arredondo. 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 715/2020, relativo al juicio
ordinario civil que promueve Luis Armando Rubio
Samaniego, en contra de Juan Francisco
Villarreal Arredondo, tramitado ante el Juzgado
Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en fecha 3 tres de noviembre de 2020 dos
mil veinte se admitió a trámite la demanda prop-
uesta, cuyas prestaciones se advierten del escrito
inicial, el cual se encuentra a su disposición en el
local de este juzgado para los efectos legales cor-
respondientes en las copias de traslado respecti-
vo. Por lo que se hace constar que por auto de
fecha 28 veintiocho de marzo de 2022 dos mil
veintidós, se ordenó el emplazamiento de la parte
demandada Agustín Octavio, José Manuel e
Ignacio, todos de apellido Juan Francisco
Villarreal Arredondo, por medio de edictos que se
deberán publicar por 3 tres veces consecutivas en
el periódico oficial de Estado, en el Boletín
Judicial, así como por el periódico de los de
mayor circulación, quedando a elección del intere-
sado esto último para el efecto de hacer la publi-
cación en el diario el Porvenir, en el Periódico el
Norte, Periódico Milenio Diario o en el ABC de
Monterrey, publicación la anterior que surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados al día sigu-
iente en que se haga la última, concediéndose un
término de 9 nueve días a fin de que ocurra a pro-
ducir su contestación a la demanda ya oponer las
excepciones de su intención si las tuviere; debién-
dose prevenir para que señale domicilio en esta
Ciudad para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones; bajo el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así las posteriores notificaciones que
deban realizarse, aun las de carácter personal, se
le harán conforme a las reglas para las notifica-
ciones no personales, de conformidad con lo dis-
puesto por el numeral 68 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado. Por lo que
como se dijera quedan a disposición de la parte
demandada las copias de traslado correspondi-
entes en la Secretaría de este Juzgado.- Doy Fe.
ROLANDO EDUARDO GUTIERREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL
(jul 4, 5 y 6)

EDICTO 
A las ciudadanas: Consuelo del Carmen Molano
Barrera (en su carácter de albacea de la sucesión
a bienes de David Rubio Molano), Gina lvonn y
Jessica Diana, de apellidos Rubio Molano. 
Domicilio: Desconocido. 
En fecha 29 veintinueve de junio del 2021 dos mil
veintiuno se admitió a trámite el expediente
número 1063/2021, relativo al juicio ordinario civil
sobre reconocimiento de paternidad promovido
por Alejandra González Garza, en contra de
Consuelo del Carmen Molano Barrera (en su
carácter de albacea de la sucesión a bienes de
David Rubio Molano), Gina lvonn y Jessica Diana,
de apellidos Rubio Molano, ordenando
emplazarlas a fin de que dentro del término de 9
nueve días acudan al local de este juzgado a pro-
ducir contestación a la demanda instaurada en su
contra, oponiendo las excepciones y defensas
legales de su intención. Luego, por acuerdo de
fecha 30 treinta de mayo del 2022 dos mil vein-
tidós se ordenó que el emplazamiento correspon-
diente a Consuelo del Carmen Molano Barrera
(en su carácter de albacea de la sucesión a
bienes de David Rubio Molano), Gina Ivonn y
Jessica Diana, de apellidos Rubio Molano, se
efectúe por medio de edictos que se publicaran
por 3 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial, en el Periódico El Porvenir, en el Boletín
Judicial del Estado y en el periódico con mayor
circulación en Monclova, Coahuila. En el entendi-
do que quedan a su disposición las copias sim-
ples de demanda y documentación acompañada,
en esta oficina y que la notificación efectuada de
esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez días,
contados desde el siguiente al de la última publi-
cación efectuada. Asimismo, prevéngaseles a fin
de que señalen domicilio convencional para efec-
to de oír y recibir todo tipo de notificaciones,
mismo que podrá estar ubicado en cualquiera de
los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina,
apercibiéndole que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal,
se le realizarán por medio de instructivo que será
fijado en la tabla de avisos que se lleva en este
juzgado; lo anterior de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 68 y 73 del ordenamiento
procesal en consulta.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo
León, a 8 ocho de junio del 2022 dos mil vein-
tidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(jul 4, 5 y 6)

EDICTO
En fecha quince de junio de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 820/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de Cesar
Armando Castillo Cantú, se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico “El
Porvenir” que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa hered-
itaria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de treinta días, con-
tados a partir del di a de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe - 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 29 de
junio de 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.

(jul 4)

EDICTO
Con fecha 3 tres de mayo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
el expediente número 375/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado acumulado a bienes de
Lidia Ochoa Sosa y Humberto Artemio Leal
Cantú; ordenándose la publicación de un edicto
en el en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del tér-
mino de 30 treinta días, que para tal efecto señala
la ley, acorde con lo ordenado por el numeral 819
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. 
Monterrey Nuevo León, a 17 diecisiete de junio de
2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EL ESTADO. 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ 

(jul 4)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 17 diecisiete de
agosto del año 2022 dos mil veintidós, ante el
Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito
Judicial del Estado, bajo el expediente judicial
número 2566/2019, relativo al juicio oral mercantil
promovido por Jorge Arce Mazatán apoderado de
Galyba Trade, Sociedad Anónima de Capital
Variable, en contra de Sucesión a bienes de
Telma Cerino Frías representada por su albacea
Susana del Carmen Hau Cerino, tendrá verificati-
vo en la Primera Sala de Subastas, ubicada en el
piso 2 del Centro de Justicia Civil y Mercantil, sito
en calle Matamoros, número 347, esquina con
Pino Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo
León, la audiencia de remate en pública subasta
y primera almoneda, de los derechos que le cor-
responden a la Sucesión a bienes de Telma
Cerino Frías representada por su albacea Susana
del Carmen Hau Cerino, del bien inmueble cuyos
datos de registro son: numero 4247, volumen 276,
libro 170, sección propiedad, Unidad Monterrey,
Nuevo León, de fecha 01 uno de junio de 2010,
con las siguientes medidas y colindancias: “Lote
de terreno marcado con el número 13 de la man-
zana número 353, del Fraccionamiento Centrika
Primer Sector, Tercer Etapa, ubicado en
Monterrey, Nuevo León, el cual tiene una superfi-
cie total de 112.00 M2 y las siguientes medidas y
colindancias: Al norte mide 7 metros a dar frente
a la calle Sillar Arequipa, Al sur mide 7 metros a
colindar con parte de los lotes 17 y 18, Al este
mide 16 metros a colindar con lote número 14, Al
oeste mide 16 metros a colindar con lote número
12. La manzana de referencia se encuentra cir-
cundada por las siguientes calles: Al Norte Sillar
Arequipa, Al sur Sillar Tasca, al Este Sillar
Acopilco, Al Oeste Sillar Huichapan. Se encuentra
construida la finca marcada con el número 424 de
la calle Sillar Arequipa del Fraccionamiento
Centrika, Primer Sector; Tercer Etapa, ubicado en
Monterrey, Nuevo León. Sirviendo como postura
legal respecto del inmueble la cantidad de
$1,110,666.66 (un millón ciento diez mil seiscien-
tos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $1,666,000.00 (un mil-
lón seiscientos sesenta y seis mil pesos 00/100
moneda nacional), acorde al dictamen rendido por
el perito designado en autos. De conformidad con
el artículo 1412 del Código de Comercio.
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
dos veces en los periódicos "El Milenio Diario", "El
Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte" que se edi-
tan en ésta ciudad, a elección del accionante,
entendiéndose que entre la primera y la segunda
publicación deberán mediar un lapso de 9 nueve
días; en la inteligencia de que la última publi-
cación deberá realizarse por lo menos 5 cinco
días antes a la fecha de celebración de la audien-
cia de remate, de conformidad con el arábigo
1411 del Código de Comercio. Se exhorta las
partes a que se sumen a las acciones preventivas
decretadas para evitar o limitar la propagación del
virus SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconfer-
encia en el software "Microsoft Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema
de cómputo, telefonía celular o cualquier otro
análogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microrosoft.com/I/meetup-
join/19%3ameeting YTYwZDc1

ZmItZDJIOS00M2UwLWJiMGMtN  GVkZDYzMW
U5ODQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%

22  %3a%2250630208-4160-4974-a5c0-
4c8748328daa %22%2c%22Oid

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

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

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO.

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

(jul 4 y ago 1)

EDICTO 
A Juan Antonio Suárez Orozco. 
Ubicación desconocida. 
Con fecha 3-tres de junio del año 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado
Sexto de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial del Estado, la ejecución del convenio, pro-
movida por Rocío Pamela Garza Campos en con-
tra de Juan Antonio Suárez Orozco, derivada del
expediente judicial 476/2008 relativo al juicio oral
de alimentos, tramitado ante esta Autoridad.
Posteriormente, por auto de fecha 17 diecisiete de
junio del año en curso, se ordenó que la notifi-
cación personal ordenada en el referido auto de
admisión, se realice por medio de edictos que se
publicarán por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y
Periódico El Porvenir los cuales se editan en esta
Entidad, a fin de darle vista de la demanda ejecu-
ción de convenio que promueve en su contra Rocío
Pamela Garza Campos, y para que dentro del tér-
mino de 03 tres días  hábiles, contados a partir del
siguiente en que quede notificado, ocurra ante este
Tribunal por escrito, a formular su contestación
debiendo hacer valer las excepciones de su inten-
ción si las tuviere. Aclaración hecha de que la noti-
ficación realizada en esa forma comenzará a surtir
sus efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación, quedando en
la Secretaría de este Juzgado a disposición de la
parte demandada las copias de traslado de la
demanda y demás documentos acompañados a la
misma, para su debida instrucción. Por otra parte,
se previene a Juan Antonio Suárez Orozco, a fin de
en los términos del arábigo 68 de la citada codifi-
cación, señale domicilio para los efectos de oír y
recibir notificaciones dentro de los municipios de
Apodaca, García, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, apercibido de que
en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifi-
caciones de carácter personal se le efectuarán por
medio de la tabla de avisos que para tal efecto se
lleva en este juzgado, tal y como lo establece el
citado numeral. Doy Fe. Monterrey, Nuevo León, a
27 de junio del 2022 dos mil veintidós.-  
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO

SEXTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADA HILDA ALICIA 
GONZÁLEZ TIENDA.

(jul 4, 5 y 6)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 27 de Junio de 2022, mediante Escritura
Pública Número 34,784 se radicó ante el
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 domi-
cilio en este Municipio y ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, actuando en el pro-
tocolo de éste último, la Sucesión Testamentaria a
bienes de la señorita IRMA LETICIA NAVARRO
LÓPEZ denunciado por la señorita VIRGINIA
NAVARRO LÓPEZ en su carácter de Única y
Universal Heredera y Albacea de la citada
Sucesión, manifestando que acepta la herencia y
reconoce los derechos hereditarios y el carácter de
Albacea que le fue conferido, expresando que pro-
cederá 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 pub-
licación 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 28 de Junio de
2022. 

LIC. JESÚS SANTOS CÁZARES RIVERA
TITULAR DE LA

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 82
CARJ-630412-GV0

(jul 4 y 14)

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. 164/2020. Relativo al
Juicio: juicio ejecutivo mercantil. Actor: Ricardo
Gallardo Ibarra y Oscar Cantú Cárdenas, apoder-
ados generales para pleitos y cobranzas de
Grupo Galyba, Sociedad Anónima Promotora de
Inversión de Capital Variable. Demandado: María
Isabel Hernández Martínez. Fecha del remate:
12:00 doce horas del día 9 nueve de agosto de
2022 dos mil veintidós. Inmueble a rematar: Finca
marcada con el número 7805 siete mil ochocien-
tos cinco, de la calle Rincón del Bosque, constru-
ida sobre el lote de terreno marrado con el
número 35 treinta y cinco, de la manzana número
301 trescientos uno, del Fraccionamiento
RINCÓN DE GUADALUPE, Primer Sector, en el
Municipio de Guadalupe, Nuevo León, el cual
tiene una superficie total de 105.00 M2. ciento
cinco metros cuadrados, con las siguientes medi-
das y colindancias:- AL; NORTE mide 7.00 Siete
metros a colindar con el lote número 2 dos; AL
SUR mide 7.00 siete metros a colindar con la calle
Rincón del Bosque; AL ORIENTE mide 15.00
quince metros a colindar con el lote número 34
treinta v cuatro y AL PONIENTE mide 15.00
quince metros, a colindar con el lote número 36
treinta y seis.- La manzana de referencia se
encuentra circundada por las siguientes calles:-
AL NORTE, Rincón de la Colina; AL SUR Rincón
del Bosque; AL ORIENTE Avenida México y AL
PONIENTE, Rincón de Tepeyac. Datos
Inscripción del Registro Público: inscripción
número 3234, Volumen 121, Libro 65, Sección
Propiedad, Unidad Guadalupe, de fecha 1 de
noviembre de 2001 dos mil uno. Al efecto, con-
vóquese a los postores a la citada audiencia
mediante edictos que deberán ser publicados por
2 dos veces en los periódicos "El Norte", "Milenio"
o "El Porvenir" que se editan en esta ciudad, sien-
do que entre la primera y la segunda publicación
deberá mediar un lapso de 9 nueve días, debién-
dose efectuar la última publicación a más tardar
en fecha 1 uno de agosto de 2022 dos mil vein-
tidós, 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 hábiles. Avalúo:
$540,000.00 (quinientos cuarenta mil pesos
00/100 moneda nacional) Postura Legal:
$360,000.00 (trescientos sesenta mil pesos
00/100 moneda nacional). Requisitos para partic-
ipar: los interesados deberán comparecer 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 formalidades y requerimientos
que establecen los artículos 534, 535, 537 y
demás correlativos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León, supletorio
del Código de Comercio. En consecuencia, sien-
do importante señalar que al momento del desa-
hogo de la citada 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
distanciamiento social en la Secretaría del
Juzgado. 
Monterrey, Nuevo León a 30 de Junio de 2022. 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

LIC. SALVADOR III GARCÍA VÁZQUEZ. 
(jul 4 y ago 1)

EDICTO 
TERCERO INTERESADO: JOSÉ ÁNGEL
MUÑOZ CHAIRES. 
DOMICILIO DESCONOCIDO 
En el Juicio de amparo número 900/2021, que se
tramita ante este Juzgado Primero de Distrito en
Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo
León, promovido por Víctor Manuel Campos
Carcaño, apoderado general jurídico para pleitos
y cobranzas de la sociedad mercantil denominada
GIF Seguridad Privada, sociedad anónima de
capital variable, contra actos del Junta Especial
Número Dos de la Local de Conciliación y
Arbitraje en el Estado y otras autoridades y en
razón de haberse agotado las medidas previas
procedentes para proceder al emplazamiento
respectivo, se ha ordenado la notificación por
edictos a efecto de notificarle la existencia del
presente juicio de amparo en el cual aparece con
el carácter de tercero interesado, haciéndole
saber que debe presentarse ante este Juzgado de
Distrito, dentro del plazo de treinta días, contados
a partir del siguiente al de la última publicación,
quedando la demanda de derechos humanos a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado y,
además, fijándose en la puerta del mismo, una
copia del presente proveído por todo el tiempo del
emplazamiento; en la inteligencia de que se le
apercibe que en caso de no hacerlo así, se
seguirá el juicio en rebeldía, y las subsecuentes
notificaciones se harán por medio de lista de
acuerdos que para tal efecto se lleva a cabo en
este Juzgado; en el entendido que del presente
juicio de amparo se admitió a trámite el doce de
julio de dos mil veintiuno, por este Juzgado
Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo
en el Estado, señalándose como fecha para la
celebración de la audiencia constitucional el trein-
ta de agosto del veintiuno, siendo que fue diferida
en diversas ocasiones, y por último, por proveído
de uno de junio de dos mil veintidós, se fijaron las
nueve horas con treinta y dos minutos del veintin-
ueve de julio de dos mil veintidós, para que tenga
lugar la audiencia constitucional. Lo anterior, de
acuerdo a lo ordenado en auto de uno de los
actuales, dictado en los presentes autos. 
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 29 DE JUNIO DE
2022. 

LA SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE DISTRITO EN MATERIAS CIVIL Y DE

TRABAJO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
LIC. JULIANA GONZÁLEZ SALINAS.

(jul 4, 11 y 18)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 24 de Junio del
2022 mediante Acta fuera de Protocolo Número
031/86,175/22, compareció el señor ELIAZAR
CARRANCO HERNANDEZ, por sus propios dere-
chos, como Único y Universal Heredero y con el
carácter de Albacea, a iniciar en forma
Extrajudicial la SUCESION TESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LA SEÑORA
CAROLINA HERNANDEZ JUAREZ, aceptando la
validez del Testamento y la Herencia de que es
objeto, manifestando que en su oportunidad elab-
oraran el inventario y avaluó de los bienes que
forman el caudal Hereditario. La presente publi-
cación se realiza en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 882 del Código Procesal civil en el
Estado. Doy Fe.- 
Monterrey, N.L., a 24 de Junio de 2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31.
2 publicaciones de 10 en 10 días
en el periódico "EL PORVENIR" 

(jul 4 y 14)

EDICTO 
El día 27-veintisiete de noviembre del año 2019-
dos mil diecinueve, se admitió a trámite ante el
Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expedi-
ente judicial 1462/2019 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Abel Treviño
Medina; y de no existir disposición de última vol-
untad, deberá publicarse un edicto por una sola
vez en el periódico "El Porvenir" y en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la suce-
sión, a fin de que acudan a deducirlo ante esta
autoridad en el término de 30 treinta días conta-
dos desde la fecha de la publicación del edicto.
DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 18 de mayo de 2022 

LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA
RODRÍGUEZ. 

C. PRIMER SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO.

(jul 4)

EDICTO 
El día 06-seis de junio de 2022-dos mil veintidós,
se admitió a trámite ante el Juzgado Primero de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente judicial número
767/2022 relativo al Juicio Sucesorio Intestado
Acumulado a bienes de David Arciniega Moreno,
Sara Ponciana Salinas Torresillas y David Eliu
Arciniega Salinas, ordenándose publicar un edic-
to, por una sola vez en el periódico el Porvenir,
convocándose a las personas que se crean con
derecho a la presente sucesión, a fin de que acu-
dan a deducirlo ante esta autoridad en el término
de 30-treinta días, contados desde el siguiente al
de la publicación.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 10 de Junio de 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE
LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO 

JUDICIAL DEL ESTADO 
LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ

TORRES 
(jul 4)
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Pierde Trump fuerza rumbo a 2024
Washington, EU.-                                           
Las sorprendentes revelaciones sobre los
esfuerzos de Donald Trump por desconocer
los resultados de las elecciones del 2020
podrían estar haciéndolo más vulnerable en
momentos en que contempla una nueva pos-
tulación a la presidencia.

Una exempleada de la Casa Blanca
describió esta semana a Trump como un
líder desquiciado, al que no le importó la
seguridad de funcionarios de ambos par-
tidos cuando intentó mantenerse en el poder
el 6 de agosto del 2021. Al margen del las-
tre político, los testimonios escuchados en
las audiencias de una comisión legislativa
que investiga el ataque al Congreso de ese
día dan abundante munición a los fiscales,
como para que acusen a Trump de algunos
delitos, según expertos del ámbito jurídico.

Los votantes republicanos -y los poten-
ciales rivales de Trump en la batalla presi-
dencial del 2024- están tomando nota.

En Iowa, donde tendrá lugar la primera
contienda de la campaña presidencial dentro
de unos 18 meses, varias personas indicaron
el jueves que podrían contemplar otras alter-
nativas incluso si Trump se postula de
nuevo. Y algunos medios conservadores
criticaron duramente al expresidente.
Asesores de varios potenciales aspirantes
republicanos a la presidencia indicaron que
se sentían más inclinados a hacerle frente a
Trump en el 2024 a la luz de los explosivos
testimonios.

Nikki Haley, quien fue embajadora del
gobierno de Trump ante las Naciones
Unidas, atrajo a unos 350 activistas conser-

vadoras a un asado para recaudar fondos el
jueves en Sioux County, donde Trump obtu-
vo el 82% de los votos en el 2020.

Por otro lado, hay abundante evidencia
de que la gente se está cansando de Trump.

Entrevistas con una docena de asistentes
al evento de Haley revelaron que hay mucho
interés en buscar alternativas a Trump,
incluso si el magnate se postula.

“Te costaría mucho encontrar gente por
aquí que te diga que no se está buscando
otra persona”, declaró Dave Van Wyk,
propietario de una compañía de transportes.
“Es un error pensar que los conservadores
están un 100% encolumnados detrás de
Trump”.

Esa era la impresión de muchos votantes

desde antes de la audiencia legislativa del
martes, donde se escuchó un impactante tes-
timonio de la exempleada de la Casa Blanca
Cassidy Hutchinson sobre la magnitud del
malestar de Trump en los últimos días de su
presidencia, el hecho de que estaba con-
sciente de que algunos de sus partidarios
portaban armas cuando se congregaron en
Washington el 6 de enero y su ambivalencia
cuando la turba tomó por asalto el
Congreso.

Molesto con el tamaño de la multitud que
se presentó a un acto en el que iba a hablar
-muchos partidarios se mantuvieron al mar-
gen porque estaban armados y no querían
pasar por detectores de metales-, Trump dijo
algo parecido a esto: 

El empresario pierde popularidad tras los testimonios escuchados en las audiencias
de una comisión legislativa que investiga el ataque al Congreso en 2021

Teherán, IRÁN.-                                           
Al menos cinco personas murieron y casi
cien resultaron heridas ayer en una serie de
fuertes sismos que sacudieron el sur de Irán.

Los tres sismos -dos de ellos, de magni-
tud 6 y otro de magnitud 5.7- se registraron
en la provincia de Hormozgan, y redujeron
a ruinas la mitad de la aldea de Sayeh Khosh

“Cinco personas murieron y 93 resul-
taron heridas, siete de las cuales siguen hos-
pitalizadas”, indicó el portavoz del servicio
nacional de situaciones de emergencia,
Mojataba Khaledi, por televisión.

El primer terremoto se produjo alrededor
de las 2:00 horas locales a una profundidad
de 16 kilómetros, según el Instituto
Sismológico de Estados Unidos. Le sigu-
ieron otras dos réplicas, dos horas más tarde,
a una profundidad de 10 kilómetros, según
la misma fuente.

Los sismos se produjeron cerca de la
aldea de Sayeh Khosh, a 100 kilómetros al
suroeste de la localidad costera de Bandar
Abbas, que tiene medio millón de habi-
tantes, en el estrecho de Ormuz.

Las operaciones de búsqueda y salva-

mento de sobrevivientes están casi termi-
nadas, indicó la Media Luna Roja del país,
citada por la televisión.

“Nos centramos en la acogida de las víc-
timas del sismo”, indicó en la televisión el
gobernador de la provincia Mehdi Dousti, y
precisó que la mitad de la aldea de Sayeh
Khosh quedó destruida.

En las imágenes televisivas se podían ver
varios edificios residenciales derrumbados
en Sayeh Khosh, y la ciudad se vio sumida
en la oscuridad debido a un gigante corte de
electricidad.

Otros planos mostraban a varios miem-
bros de una misma familia intentando recu-
perar sus bienes de entre los escombros y a
una mujer gritando por detrás.

Las ambulancias y otros vehículos
intentaban avanzar por carreteras cubiertas
de escombros mientras los residentes, sor-
prendidos, salían a las calles o trataban de
recuperar artículos de sus casas arrasadas
por el sismo.

Los edificios históricos también se vieron
afectados y al menos 50 molinos antiguos de
la isla de Qechm resultaron dañados.

Urge ACNUR diseñar vías legales para la migración
Ciudad de México / El Universal                           
Lamentablemente gobiernos y sociedad
voltean a ver el problema migratorio cuan-
do hay tragedias como la de San Antonio,
Texas, pero migrantes mueren casi todos los
días, advirtió Giovanni Lepri, representante
en México de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR).

En entrevista, destacó que los migrantes
que se van de sus países principalmente por
hambre y por la violencia, por lo que -advir-
tió- hay que encontrar las vías legales para
que no corran riesgos y pierdan la vida.

“Yo creo que sí hay una responsabilidad
de los gobiernos y de la sociedad en real-
mente entender que este fenómeno no se va
a parar, no es una cuestión de si queremos o
no que las personas se muevan. Las per-
sonas se mueven, pero la pregunta es si es
posible hacer más para responder y dis-
minuir los riesgos”, puntualizó.

Recordó que la Cumbre de las Américas,
que terminó hace poco más de un mes en
Los Ángeles, California, abrió unas líneas

hacia esta reglamentación de los movimien-
tos de las personas y buscar alternativas,
“pero son pequeños pasos respecto a la
magnitud del fenómeno”.

El representante de las Naciones Unidas
aseguró que en Canadá, Estados Unidos y
México hay muchas vacantes laborales y
existe la posibilidad de aumentar las vías
legales para los refugiados.

“El tema es que hay mucha gente que
está muriendo en esta región y en el mundo
para intentar caminos arriesgados, irregu-
lares y escondidos, como hemos visto.
Entonces, hay una responsabilidad de los
Estados, de la comunidad internacional, en
buscar la manera de cambiar esto y dar más
opciones a las personas para poderse mover
de manera regular”, expresó.

Reconoció que facilitar el tránsito es
muy complicado, porque existen reglas en
las que todos los Estados tienen claramente
el derecho soberano de manejar sus fron-
teras y decidir la estancia de extranjeros.

Hay casi cien personas heridas tras la serie de temblores registrados el sábado.

Giovanni Lepri.

Sacuden fuertes sismos
sur de Irán; van 5 muertes 

Copenhague, DINAMARCA.-                      
La Policía de Dinamarca informó este do-
mingo que un tiroteo en un gran centro co-
mercial ubicado en la capital Copenhague
dejó "varias" personas heridas.

La policía desplegó importantes refuer-
zos a proximidad del centro comercial de
Fields en el barrio de Amager, ubicado en-
tre el centro y el aeropuerto de la capital,
indicó el cuerpo armado de Copenhague en
Twitter. 

"Estamos en el lugar, se han producido
disparos y varias personas han sido alcan-
zadas", informó.

Más de un centenar de personas corrió
hacia el exterior del centro comercial cuan-
do se escucharon los primeros disparos,
según testigos citados por los medios dane-
ses.

La policía pidió a las personas que aún
estaban en el edificio que permanecieran
en el interior del recinto hasta que llegaran
sus efectivos.

Minutos después de que se registrara el
tiroteo, elementos lograron detener a una
persona. Sin embargo, no ofrecieron más
detalles. 

Arroja tiroteo
varios heridos
en Dinamarca

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
KAREN JOANNA CHAVEZ GONZALEZ por sus
propios Derechos y en representación de MA.
LIDIA GONZALEZ MORALES, JOSE CECILIO
GONZALEZ MORALES y LILIANA BELEN
CHAVEZ GONZALEZ solicitando la Tramitación
del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJU-
DICIAL TESTAMENTARIO A BIENES DE EUSE-
BIO GONZALEZ RODRIGUEZ, en fecha 24 días
del mes de Mayo de 2022, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/98,479/2022),
exhibiéndome las Actas de Defunción correspondi-
entes y el Primer Testimonio de la Escritura
Pública que contiene el Testamento Público
Abierto correspondiente, en el cual se nombra a
los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos Legatarios, manifestando que aceptan
la herencia, se reconocen entre sí sus derechos
hereditarios, y además a la ciudadana KAREN
JOANNA CHAVEZ GONZALEZ, como Albacea y
Ejecutor testamentario de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el inventario de los Bienes.
En cumplimiento de los artículos (881) ochocien-
tos ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado se publica el presente aviso en uno
de los periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10) diez
días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(jun 24 y jul 4)

AVISO NOTARIAL 
Ante mi fe, Licenciado ADRIÁN CANTÚ GARZA,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número 124, se dio inicio a la SUCESIÓN
LEGÍTIMA A BIENES del señor FERNANDO CAM-
POS CABRERA, quien falleció el día 9 de agosto
del 2021. Habiéndose presentado en ésta Notaría
los señores SANJUANA OLIVIA CAMPOS
TOLENTINO, LETICIA CAMPOS TOLENTINO,
NORMA MIREYA CAMPOS TOLENTINO, FER-
NANDO CAMPOS TOLENTINO, ADRIANA CAM-
POS TOLENTINO y LAURA ANTONIA CAMPOS
TOLENTINO, en su calidad de únicos y univer-
sales herederos y ésta última además en su carác-
ter de Albacea, manifestando los primeros que
aceptan la herencia y ésta última, además el cargo
de albacea y procederán a formular inventario de
los bienes de la herencia, lo que se publica en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en esta forma
y en dos ocasiones consecutivas, con un espacio
de 10 diez días entre cada publicación. 
Monterrey, Nuevo León, 16 de junio de 2022 

LIC. ADRIÁN CANTÚ GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 124
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS" 

(jun 24 y jul 4)

EDICTO 
En fecha 13 de junio del año 2022, se admitió a
trámite en la Notaría a mi cargo la Tramitación del
JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO a bienes
de del señor JUAN MATA ALCALA. Ordenándose
las publicaciones del edicto respectivo, mismo que
se hará en el Diario El Porvenir que se edita en
esta Ciudad, convocando a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que se presenten a deducir sus derechos
hereditarios en el término de 30 días contados a
partir de la última publicación.- DOY FE. 

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

VAGR-681127-JH2
(jun 24 y jul 4)

EDICTO 
En fecha 15 de Junio del 2022, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número ((100/186,579/2022)) el Juicio
Sucesorio Testamentario Notarial a bienes del
Señor DIONICIO FERNANDEZ CANO, habién-
dose presentado ante el Suscrito a denunciar
dicho Juicio como sus Únicos y Universales
Herederos, a los señores los señores ELIDA FER-
NANDEZ CANO, GILBERTO FERNANDEZ CANO
y CORINA CANO FERNANDEZ y/o CORINA FER-
NANDEZ CANO, y como albacea la señora BEAT-
RIZ CANO LOZANO y/o BEATRIZ CANO FER-
NANDEZ del autor de la sucesión. Lo anterior se
publica mediante este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, en cumplimiento a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, convocándose
a las personas que se consideren con derecho a la
herencia, para que acudan a deducirlo dentro del
término de (30) treinta días contados a partir de la
publicación de este aviso.- 
Allende, Nuevo León, a 15 de Junio del 2022 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(jun 24 y jul 4)

EDICTO 
En fecha 05 de Abril del 2022, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número 100/184,444/2022 el Juicio
Sucesorio intestamentario Notarial a bienes del
Señor MARIO YAVE SALAZAR ALMAGUER
(Ahora finado), habiéndose presentado ante el
Suscrito a denunciar dicho Juicio como Único y
Universal Heredero el Señor JOSE MARIO
SALAZAR ALANIS así mismo con el carácter de
Albacea, del autor de la sucesión. Lo anterior se
publica mediante este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, en cumplimiento a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, convocándose
a las personas que se consideren con derecho a la
herencia, para que acudan a deducirlo dentro del
término de (30) treinta días contados a partir de la
publicación de este aviso.  
Allende, Nuevo León a 16 de Junio del 2022 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(jun 24 y jul 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha hoy de 20 de Junio del 2022, se ha
denunciado en esta Notaría la SUCESIÓN TES-
TAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA MA. DE
JESUS HARO FLORES mediante Acta Fuera de
Protocolo Número 095/73,589/2022 en el que se
instituyo como único y universal Heredero y
Albacea al SR. RIGOBERTO ROMO ROMO, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado,
se dé a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en el Periódico
de mayor circulación en el Estado. 
Guadalupe, Nuevo León a 20 de Junio del 2022. 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6 
(jun 24 y jul 4)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha 21 (veintiuno) de junio del año
2022 (dos mil veintidós), mediante acta fuera de
protocolo número 128/1372/2022, comparecieron
las señoras YOVANA YANNETH GARZA RENTE-
RIA en su calidad de apoderada de la ÚNICA Y
UNIVERSAL HEREDERA la señora YIRA MELIS-
SA GARZA TREVIÑO y BLANCA ELENA GARZA
TREVIÑO por sus propios derechos en su carácter
de ALBACEA y además, ante la fe de la suscrita
Notario Público con el fin de promover el
Procedimiento Extrajudicial Sucesorio
Testamentario a bienes de la señora MARIA
ELENA TREVIÑO BUENROSTRO (también cono-
cida en diversos actos jurídicos con el nombre de
MARIA E GARZA), conforme a lo preceptuado por
los artículos 881 (ochocientos ochenta y uno) y
882 (ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, exhi-
biendo al efecto acta de defunción de la autora de
la sucesión, así mismo la escritura pública número
6,053 (seis mil cincuenta y tres) de fecha 16
(dieciséis) de julio del año 2019 (dos mil diecin-
ueve) relativa al Testamento Público Abierto otor-
gado por la señora MARIA ELENA TREVIÑO
BUENROSTRO (también conocida en diversos
actos jurídicos con el nombre de MARIA E
GARZA), pasado ante la fe del Licenciado Rodolfo
Mireles Garza, quien fuera el Notario Público
Titular de esta Notaría Pública número 128 (ciento
veintiocho) actualmente Notario Público Suplente,
en el cual designo como única y universal hered-
era a la señora YIRA MELISSA GARZA TREVIÑO,
y como albacea a la señora BLANCA ELENA
GARZA TREVIÑO en las clausulas primera y ter-
cera del referido testamento público abierto, mani-
festando la apoderada de la heredera que acepta
la herencia y de igual manera la albacea acepta el
cargo conferido, protestando su fiel y legal desem-
peño, manifestando que en el momento oportuno
se procederá a formular las operaciones de
Inventario y Avaluó. Todo lo anterior se hace con-
star en cumplimiento a los numérales citados y con
el fin de que surtan sus efectos legales. DOY FE.
Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a 21 de Junio de
2022 

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128 

JARP-790918-N53
Se publicará este aviso por dos ocasiones de
diez en diez días en uno de los periódicos de

mayor circulación. 
(jun 24 y jul 4)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
13-trece de enero del año 2022-dos mil veintidós,
se admitió a trámite el expediente número
66/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO A BIENES DE AMALIA CANTÚ VIL-
LARREAL Y/O AMALIA CANTÚ Y/O AMALIA
CANTU DE ESPINOSA, en el que se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez tanto
en el Boletín Judicial, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(jul 4)

AVISO
"AVISO ANTE MI SE TRAMITA LA SUCESION
INTESTAMENTARIA DE MARÍA DE JESÚS
JUÁREZ LÓPEZ cuyo nombre se lee en algunos
documentos como María de Jesús Juárez López
de Echavarría siendo esta la misma persona
COMO HEREDERO Y ALBACEA, QUIEN SE
PRESENTO ANTE MÍ PARA HACER CONSTAR
QUE ACEPTA LA HERENCIA, QUE RECONOCE
SU DERECHO HEREDITARIO, PROCEDIENDO
EL ALBACEA INDICADO A FORMAR EL INVEN-
TARIO DEL BIEN DE LA HERENCIA. 
MONTERREY, NUEVO LEON A DE JUNIO DEL
2022  ATENTAMENTE 
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
PRIMER DISTRITO 

MONTERREY, NUEVO LEON
(jul 4 y 14)

EDICTO 
En fecha nueve de junio de dos mil veintidós, den-
tro del expediente número 739/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
Leonardo Treviño Villarreal y María Guadalupe
Arrambide Badillo o Ma. Guadalupe Arrambide de
Treviño o Ma. Guadalupe Arrambide Badillo o
María Guadalupe Arrambide Badillo de Treviño, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez, en el periódico "El Porvenir" que se edita en
esta Entidad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se consideren con
derecho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del tér-
mino de diez días, contados a partir del día sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
Doy Fe.- San Nicolás de los Garza; Nuevo León a
27 de junio de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA. 

(jul 4)

EDICTO 
El día 14-catorce de junio del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado espe-
cial a bienes de José Cervantes Gallardo y Rosa
María Correa González y/o Rosa Ma Correa de
Cervantes y/o Rosa María Correa de Cervantes
y/o Rosa María Correa González de Cervantes,
denunciado ante esta autoridad, bato el expedi-
ente judicial número 762/2022, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho a la
herencia; acudir a deducirlo ante ésta Autoridad en
el término de 10-diez días a contar desde el sigu-
iente al de la Publicación. Doy Fe.- San Nicolás de
los Garza, Nuevo León, a 27 de junio del 2022 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(jul 4)

EDICTO 
El día 13-trece de junio del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado espe-
cial a bienes de Felipe de Jesús Villarreal Mata,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente judicial número 519/2022, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho a la
herencia; acudir a deducirlo ante ésta Autoridad en
el término de 10-diez días a contar desde el sigu-
iente al de la Publicación. Doy Fe.- San Nicolás de
los Garza, Nuevo León, a 21 de junio del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(jul 4)

EDICTO 
Con fecha 23 veintitrés de mayo del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado,
bajo el expediente número 116/2022, el Juicio de
Intestado a bienes de Antonio Limas Treviño y
María de Jesús López García, denunciado por
Leticia y Leonor de apellido Limas López;
ordenándose publicar un edicto por una sola vez,
tanto en el periódico El Porvenir, como en el
Boletín Judicial de Monterrey, Nuevo León, con-
forme al diverso 819 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, convocando
para que los que se crean con derecho a la
herencia, ocurran a este Juzgado ubicado en la
Carretera Monterrey Reynosa, Kilómetro 112,
China, Nuevo León; a deducirlo en el término de
30-treinta días contados desde la fecha de la
publicación del edicto. 

MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ GONZÁLEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DUODECIMO DISTRITO

JUDICIAL
(jul 4)

EDICTO 
Con fecha 24 veinticuatro de mayo del 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado, bajo el expediente número 102/2022, el
Juicio de Intestado Especial a bienes de Mario
Cantú Martínez y Consuelo Ibarra González y/o
Consuelo Cantú, denunciado por Orfelinda,
Arturo y Homero de apellido Cantú; ordenándose
publicar un edicto por una sola vez, en el
Periódico el Porvenir, de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, conforme al artículo 879 Bis, del
Código de Procedimientos Civiles del Estado,
convocando para que los que se crean con dere-
cho a la herencia, ocurran a este juzgado ubica-
do en la Carretera Monterrey Reynosa. Kilómetro
112, China, Nuevo León; a deducirlo en el térmi-
no de 10-diez días contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto. 

MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ GONZÁLEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DUODECIMO

DISTRITO JUDICIAL
(jul 4)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido por el Artículo
882 (ochocientos ochenta y dos), del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado; se
presentaron ante el Suscrito Notario, señora
IDALIA HERNANDEZ LOPEZ, señor ALFREDO
HERNANDEZ LOPEZ, señora DALILA HERNAN-
DEZ LOPEZ, señor FRANCISCO HERNANDEZ
LOPEZ, señora ALMA ROSA HERNANDEZ
LOPEZ, y señor ADRIAN HERNANDEZ LOPEZ,
así como también la señora ALEJANDRINA DEL-
GADO DELGADO, señora ALEJANDRINA HER-
NANDEZ DELGADO, y señora MARIA DE LOS
ANGELES HERNANDEZ DELGADO, estas tres
últimas en su carácter cónyuge supérstite e hijas
del finado señor ROMEO HERNANDEZ LOPEZ;
en su carácter de herederos ocurren a denunciar
la Tramitación ante Notario de la SUCESIÓN DE
INTESTADO ACUMULADO a bienes del señor
ALFREDO HERNANDEZ DORIA, quien, social
como jurídicamente también usaba el nombre de
ALFREDO HERNANDEZ, y la señora ANGELA
LOPEZ LOPEZ, quien social como jurídicamente
también usaba los nombres de MARIA DE LOS
ANGELES LOPEZ LOPEZ, MARIA DE LOS
ANGELES LOPEZ, MARIA DE LOS ANGELES
LOPEZ DE HERNANDEZ, MA. DE LOS ANGE-
LES LOPEZ LOPEZ, y MA. DE LOS ANGELES
LOPEZ; presentándome la Certificación del
Registro Civil relativa a las Actas de Defunción de
los Autores de la Sucesión, Matrimonio y de
Nacimiento de los Comparecientes; así mismo
manifestó el compareciente FRANCISCO HER-
NANDEZ LOPEZ que acepta el cargo de
Albacea, y que procederá a realizar el inventario
del bien que forma el caudal Hereditario. Se pub-
lica este aviso por dos ocasiones de 10 (diez) en
10 (diez) días, esto en cumplimiento a lo dis-
puesto último párrafo del artículo 882 (ochocien-
tos ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles, Vigente en el Estado. 
Linares, Nuevo León, a 21 de Junio del 2022.

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA 
DE LA GARZA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARIA PÚBLICA NO. 102 

TERCER DISTRITO REGISTAL 
LINARES, NUEVO LEON

(jul 4 y 14)

Una persona ha sido detenida 
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Jorge Maldonado Díaz

El Gobierno del Estado rechazó tajan-
temente llevar a cabo o a negociar un in-
cremento emergente a las tarifas tal y
como lo solicitaron los empresarios trans-
portistas.

Hernán Villarreal Rodríguez, secre-
tario del Instituto de Movilidad que para
no afectar a los prestadores del servicio, el
subsidio de los dos pesos por kilómetro
recorrido servirá para que puedan solven-
tar el aumento en los costos.

Menciono que para esto ya han entre-
gado 5 millones de pesos en apoyos
económicos a tres grupos que han mani-
festado el acuerdo con las autoridades.

Sin embargo reitero, que a pesar de los
acuerdos en la mesa de negociaciones ll-
evada a cabo en la Comisión de Costos
del Instituto de Movilidad en relación a la
tarifa emergente, aseguro que esta no es
necesaria.

“El subsidio de dos pesos era para
solucionar ese tema, por lo tanto no es
necesario ningún incremento emergente
de tarifa, para eso era el subsidio”, indicó.

El funcionario estatal aseveró que, así
como empresarios estuvieron de acuerdo
con la medida, otros no estaban con-
formes, y que al asegurar una gran canti-
dad de efectivo con billetes de alta
denominación en la Ruta 400, ahora se
explican porque se han mantenido renu-
entes al subsidio.

“Nos damos cuenta que algunos trans-
portistas que nos dijeron que si le entra-

ban al pago por kilómetro que parece ser
que no estaban tan convencidos”.

“Pero ante la evidencia de que hay
tanto flujo de efectivo en altas denomina-
ciones, lo único que te hace pensar es que
hay fuga y cosas no reportadas en Ha-
cienda”, indicó.

En cuanto a la requisa a la Ruta 400,
se informó que como autoridad tienen
hasta 90 y 120 días para extender la me-
dida, pero en caso de que Abelardo
Martínez, dueño de la empresa cumpla la
ley esta podría terminar en los próximos
días.

Villarreal Rodríguez informo que el
monto de lo asegurado en la requisa a la

Ruta 400 y al que se le dio vista al Sis-
tema de Administración Tributaria fue de
un millón 323 mil 654 pesos. 

“En una caja fuerte de la empresa se
detectó efectivo por más un millón de
pesos en altas denominaciones, los usuar-
ios no pagan con billetes de mil pesos, ahí
la empresa va a tener que explicar esos
montos, efectivo de altas denomina-
ciones, estaremos dando vista a las au-
toridades del SAT”, dijo.

Para no afectar a los usuarios, el Insti-
tuto de Movilidad junto a sus operadores
están brindando el servicio desde el
sábado a los usuarios cobrando el precio
normal de 12 pesos.

Rechaza Estado tarifa emergente
pedida por transportistas

Jorge Maldonado Díaz

“Necesitamos que los transportistas en-

tiendan que el que manda en Nuevo León

es el Gobierno del Estado”, así de tajante

fue la advertencia que Juan Manuel

Valdez Gaytán Director General del Insti-

tuto de Movilidad, le hizo a los empresar-

ios rebeldes que incrementaron las tarifas

sin previa autorización.

El funcionario estatal dijo que por nada

del mundo iban a permitir este tipo de ac-

ciones que atentan contra el bolsillo de los

usuarios.

“Necesitamos que los transportistas en-

tiendan que el que manda en Nuevo León

es el Gobierno del Estado, no vamos a ser

rehenes ni sujetos a la voluntad de estos

transportistas que han abusado y siguen

abusando”.

En rueda de prensa, Valdez Gaytán

pido a la ciudadanía y a los usuarios pa-

ciencia por las acciones que han empren-

dido contra los transportistas abusivos.

Los encargados del Instituto de Movil-

idad fueron concretos al señalar que los

viejos transportistas no quieren dejar el

control.

Y que la requisa que practicaron a la

Ruta 400 es una facultad que como au-

toridad les da la ley. 

“Cuando llevaron a cabo esta acción

ilegal y arbitraria de incrementar en contra

del pueblo las tarifas del transporte, em-

pezamos con la primera acción marcada

por la ley y sancionamos, creíamos que

aplicando las multas iban a regresar con la

tarifa autorizada y no sucedió así, contin-

uaron ellos de frente retando al Gobierno

del estado y comenzamos a retirar

unidades”.

“No retiramos más unidades porque

iban afectar a la ciudadanía y esa era la ju-

gada que ellos querían, de hecho, decían

que no se les podía detener porque las

grúas cobran mucho, que ellos nos mand-

aban las unidades al corralón, porque

querían provocar esa situación en el es-

tado, querían dejar sin servicio de trans-

porte en el estado”.

“La requisa fue el último botón que

teníamos dentro de lo que nos autoriza la

ley y lo tuvimos que utilizar en conse-

cuencia, se hizo todo como debe de ser in-

cluso con notario público para que le

piensen los transportistas antes de iniciar

una demanda en contra del instituto y de

los funcionarios”, refirió.

Valdez Gaytán fue claro al señalar que

los transportistas abusaron de los usuarios

y si esto se volvía a repetir actuaran en

consecuencia.

“Las cosas se hicieron como se tenían

que hacer, esperamos que ya no haya em-

presas que cobren una tarifa ilegal”, pun-

tualizó el funcionario estatal.

César López. 

La Comisión Estatal Electoral y el  In-

stituto Estatal de las Personas Adultas

Mayores signaron un convenio general de

apoyo y colaboración para difundir y pro-

mocionar la educación cívica y la partici-

pación ciudadana en las personas adultas

mayores de Nuevo León. 

Dicho convenio  fue celebrado en la

Sala de Sesiones de la CEE, con la pres-

encia del Secretario Ejecutivo del organ-

ismo, Héctor García Marroquín.

El convenio entre ambos organismos

busca favorecer a las más de 500 mil per-

sonas adultas mayores que habitan en el

estado, a través de acciones conjuntas. 

Cabe mencionar que,  la Comisión Es-

tatal Electoral cuenta con diversos progra-

mas en los que se puede trabajar coordi-

nadamente con el Instituto, uno de ellos es

el programa de participación ciudadana,

que se traduce, por ejemplo, a que en

época electoral las personas mayores par-

ticipen como observadoras y observadores

electorales.

Myrna Elia García Barrera, titular del

IEPAM, se congratuló de esta iniciativa

para promover la participación de las per-

sones mayores en asuntos públicos.

“Me siento muy contenta de poder

generar este compromiso institucional y

decirles que el IEPAM va a trabajar y está

trabajando para el envejecimiento activo

y saludable de todas las personas mayores

en el estado”, concluyó.

Toma protesta nuevo líder de la Sección 50

Regalarán 100 mil tarjetas MIA con saldo 

Juan Manuel Valdez, director de movilidad, lanzó la advertencia

Jorge Maldonado Díaz

La Secretaría de Movilidad y
Planeación Urbana pone a disposición
de los usuarios del transporte 100 mil
tarjetas MIA con saldo para usar en
Metro y Transmetro, que forma parte del
Plan Maestro de Movilidad.

Hernán Villarreal, titular de la Secre-
taría, anunció que la tarjeta tendrá un
saldo disponible de 100 pesos y serán
gratuitas para los usuarios, para que de
manera electrónica hagan sus pagos y de
esta forma transparentar los ingresos del
servicio de transporte.

Las tarjetas MIA se estará entregando
de lunes a viernes de 16:00 a 19:00
horas, en la estación Cuauhtémoc y
como requisitos el interesado deberá
presentar la credencial de elector y un
comprobante de domicilio.

El funcionario estatal dio a conocer
que se empezará a generalizar el uso de
la tarjeta MIA, lo que significaría que en
este mismo año podría quedar el cambio
de tarjeta Feria a tarjeta MIA.

La intensión de las autoridades con
todo esto es la implementación del uso
de la tarjeta de Metrorrey, y ya no de-

pender totalmente de la tarjeta Feria en
el servicio de transporte público.

“Vamos a empezar a generalizar el
uso de la tarjeta MIA, no solamente en
las rutas de Metro y Transmetro, sino
también poco a poco en las rutas exprés,
y en todas las unidades de transporte que
vayan incorporándose de estas 800”.

“Vamos a avanzar en la tarjeta de
Metrorrey, en la tarjeta MIA, para ya
tampoco estar en las manos de la tarjeta

Feria, de la empresa Enlaces In-
teligentes e ir avanzando más en la tar-
jeta que es de Metrorrey”, indicó.

Otro de los objetivos para entregar la
tarjeta es incentivar a la gente al uso de
los medios electrónicos para garantizar
el uso de este artículo.

“Le vamos a dar al usuario la confi-
anza de que no va a desaparecer sus sal-
dos ya vamos a hacer todo lo posible
porque haya una distribución amplia de
los medios electrónicos”.

“Estas tarjetas se dan como un apoyo
para que el usuario empiece a migrar al
pago electrónico, no van a tener costo y
van a estar recargadas con un monto de
100 pesos y lo que queremos es que
usuarios usen ese medio electrónico de
pago”, manifestó.

Aunque la tarjeta MIA actualmente
solo es válida en el Metro, Abraham
Vargas, director de Metrorrey, afirmó
que el equipo de desarrollo del organ-
ismo ya cuenta con software para expe-
dir la tarjeta MIA a mayor escala.

El funcionario estatal dijo que ac-
tualmente tiene en proceso de licitación
un nuevo sistema de recaudo en el
Metro

Se compromete CEE a fortalecer 
participación de adultos mayores

Firmaron un convenio con el Instituto Estatal de los Adultos Mayores

Advierten a camioneros
que el gobierno estatal
manda en Nuevo León

Habrá módulos para adquirirla

Alma Torres Torres

Juan José Gutiérrez Reynosa tomó

protesta como nuevo Secretario General

de la Sección 50 del Sindicato Nacional

de Trabajadores de la Educación

(SNTE), para el periodo 2022-2026.

Gutiérrez Reynosa agradeció el

apoyo de los trabajadores de la Edu-

cación y se comprometió a cumplir los

objetivos trazados para este nuevo peri-

odo al frente de la Sección 50, en la cer-

emonia oficial en el Salón Tomoteo L.

Hernández.

"A partir de ahorita ya es toda la re-

sponsabilidad que tenemos con los temas

pendientes, es entablar la comunicación

con la Secretaría de Educación, con el

gobierno del estado y empezar a trabajar

con la transición de las oficinas, y esto

sería por la vía sindical", comentó.

Lo anterior, en presencia de Miguel

Ramírez Sánchez, Secretario técnico A

del Comité Ejecutivo Nacional del

SNTE y representante del Alfonso

Cepeda Salas, Secretario General del

SNTE, así como del Secretario General

saliente, José Luis López Rosas.

El Secretario General de la Sección

50 estableció que al ser electos comen-

zarán a trabajar con los más de 33 mil

agremiados se la sección 50 de maestros,

a fin de que empezar a atender las de-

mandas, necesidades y problemáticas

que tienen los trabajadores de la edu-

cación.

"Ya viene la cuestión de la asi-

gnación, los cambios, tendremos que

también de la misma manera, apegarnos

a lo que tiene que ver con el servicio

médico, con la cuestión de los medica-

mentos", dijo.

"Empezar a ver las condiciones para

iniciar pronto las auditorias necesarias y

a la vez irle dando respuesta a los com-

pañeros en cuestión de la falta de

medicamentos y de la atención hospita-

laria", añadió.

El líder de la sección 50 del SNTE re-

iteró que el principal compromiso es

mejorar la calidad de vida de los traba-

jadores.

"Entonces es meternos directamente

al servicio médico, a lo que tiene que ver

con las plantas y auxilerias. Meternos di-

rectamente a esos pendientes que hemos

tenido durante varios años y ponerle

punto final de manera positiva", destacó.

Gutiérrez Reynosa externó que antes

de cualquier necesidad o situación, siem-

pre va a estar la organización sindical y

el beneficio colectivo con todos los tra-

bajadores de la educación.

A la toma de protesta también

asistieron Joaquín Echeverría Lara, Sec-

retario de Sistemas estatales de seguri-

dad social, José Francisco Martínez

Calderón, Secretario General del Comité

Ejecutivo de la Sección 21 del SNTE y

Aquiles Cortés López, representante del

Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en

la sección 50.

Juan José Gutiérrez tomó protesta como nuevo secretario general de la Sección 50 de maestros

Las autoridades dijeron que eso lo deben
entender los empresarios del transporte

Hernán Villarreal se negó a negociar un incrementó emergente
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que  los “viejos” transportistas no

quieren dejar el control del transporte
público

�
“Necesitamos que los transportistas

entiendan que el que manda en Nuevo
León es el Gobierno del Estado”

Que las autoridades estatales 
rechazaron la tarifa emergente 
propuesta por los transportistas

Juan 
Manuel
Váldez 

Luego del tarifazo, por lo visto los empresarios

transportistas de plano se cerraron las puertas.

Tan es así, que ahora el gobierno estatal descarta

cualquier negociación para aumentar tarifas.

Por lo que ahora, el Estado deberá estar muy vigi-

lante y evitar cualquier chantaje al usuario.

Y, que como lo han venido haciendo de manera

gradual desde hace años, reduciendo el servicio.

Motivo por el cuál, los pasajeros son quienes

sufren las de Caín, con muy mal servicio camionero.

Así que sobre aviso no hay engaño, sobre todo

ahora que urge un servicio frecuente y de calidad.

...

En eso del combate a la crisis del agua, todo esfuer-

zo es bien valorado cuando los logros se alcanzan.

Y, que al menos en ese sentido, el gobierno estatal

no ha dejado de cacarear los avances registrados.

Tan es así, que el servicio de agua potable poco a

poco se ha ido restableciendo en NL.

Lo cuál no hace mucho tiempo causó toda clase de

protestas y manifestaciones de los usuarios.

Y, aunque en ese sentido el Estado detectó intere-

ses partidistas por golpear al gobierno, los desactivó.

Por lo que tan sólo al ventilar el asunto pública-

mente, las aguas hasta en cierta forma se calmaron.

Pero hubo otras más, que se patentaron de manera

espontánea y sin bandera política visible.

Por lo que se cambió la estrategia, procurando

mejorar el servicio a medida de las posibilidades.

Y aunque el servicio mejoró gracias a las lluvias,

los pozos y combate al robo toca mejorar su cuida-

do.

Sobre todo, porque no estamos en bonanza y la

Canícula ya nos alcanzó, por lo que habrá más con-

sumo de agua.

...

Luego de un pequeño compás de espera por el des-

canso de fin de semana, habrá que ver cómo sigue el

juego de vencidas entre el Estado y el Legislativo.

Especialmente cuando se han tenido algunos

arreglos en lo oscurito, sin que eso signifique que

exista paz entre las partes, sino todo lo contrario.

Vale recordar que no hace mucho, las buenas rela-

ciones entre poderes traspasaron fronteras presum-

iendo buenas migas al iniciar el gobierno.

Sin embargo, de un tiempo para acá afloraron las

diferencias y las sacadas de trapo, con serias ame-

nazas que intranquilizaron a más de dos legis-

ladores.

Por lo que el jaloneo, quieran o no, para despojar al

Estado de ciertas potestades seguirá porque cuando

la perra es brava, hasta los de casa muerde.

Mientras el Estado lidia con todas las broncas que

traen al gobernador Samuel García como trompo

chillador, hay cuestiones que no han podido ser

arregladas.

Y, que aparejadas con el trajín que marca priori-

dades oficiales, por lo que se mira y se huele, se

puede advertir que siguen haciendo oídos sordos.

Por lo que disposiciones oficiales marcadas por

reglamentos ambientales, no han podido bajar los

altos índices de contaminación en Nuevo León.

Y, si no lo quiere creer ahí tiene los reportes del

monitoreo ambiental, donde los altos márgenes de

contaminación no son recomendables recomend-

ables.

Mucho menos aptos para realizar actividades al

aire libre, dadas las altas emisiones contaminantes

en el ambiente, por lo que urge meterle lupa al asun-

to.

No dude ni tantito, que ahora que se den a conocer

la evaluación de los índices de inseguridad en Nuevo

León, salgamos reprobados a nivel nacional.

Pero no solo eso, sino que a nivel estatal, los

reportes diarios en la entidad, sigan aumentando la

percepción de inseguridad en la población.

Amén de que el primer semestre del año, concluyó

con altos índices de homicidios, lo cuál augura un

panorama muy gris si no se resuelve.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Jorge Maldonado Díaz

La Sección 50 del Sindicato

Nacional de Trabajadores de la

Educación informo que el per-

sonal ´docente y de apoyo y

asistencia a la educación que se

haya jubilado o Pensionado en

el periodo del 16 de Mayo de

2021 al 15 de Mayo del 2022

recibirán su pago correspondi-

ente a la “Prima de Antigüedad”.

Para poder recibir el cheque

que será entregado a partir del 4

de Julio, los interesados deberán

presentarse en la última Unidad

Regional a la que perteneció

como trabajador antes de causar

baja como activo.

Cabe mencionar que el pago

de mencionada prestación con-

siste en 12 días de 2 salarios

mínimos vigentes en la Ciudad

de México por cada año labora-

do, conservando este apoyo ofi-

cial como se ha venido soste-

niendo a través de los años a

raíz de la conquista como

prestación.

De acuerdo al comunicado

oficial incluido y difundido en

los espacios oficiales de comu-

nicación que la Sección 5’0

tiene para sus agremiados, se

especifica que el cobro del

cheque será personal y que se

debe presentar una copia de

identificación oficial vigente.

Los Trabajadores de la

Educación agremiados a la

Sección 50 del SNTE y que se

encuentran y hayan alcanzado la

categoría laboral en el pasado

año, deben atender el comunica-

do oficial y acudir lo antes posi-

ble a las oficinas regionales

según haya laborado el último

año de su vida activa.

Jorge Maldonado Díaz

Luego de asumir el cargo como

Secretario General de la Sección 50 del

Sindicato nacional de los Trabajadores

de la Educación, Juan José Gutiérrez

Reynosa guiara su trabajo en ocho Ejes

Estratégicos.

El nuevo líder de los trabajadores de

la educación en Nuevo León aseveró

que estos fueron recopilados mediante

el dialogo obtenido con la base y de

acuerdo con los requerimientos actuales.

De tal manera que su trabajo se enfo-

cará en los Trámites y Servicios,

Atención a jubilados, Pensiones y

Jubilaciones, Asuntos Laborales,

Vivienda, SNTE en tu Escuela, Centros

Recreativos y Servicio Médico.

Cabe destacar que Gutiérrez

Reynosa desde este tres de julio y por

los próximos cuatros fungirá como

Secretario General de la Sección 50 del

Sindicato Nacional de Trabajadores de

la Educación.

Por primera vez en la historia, este

importante gremio vivió una jornada

con voto universal, libre y secreto para

elegir al nuevo Comité Ejecutivo

Seccional.

Para tal efecto se contó con la partic-

ipación de 9 planillas y de acuerdo a lo

estipulado en la misma convocatoria, se

marcó el inicio de la gestión al 3 de Julio

del año en curso.

El líder Gutiérrez Reynosa tiene

licenciatura en Educación Primaria en la

Escuela Normal “Miguel F. Martínez”;

Licenciatura en Educación Media

Superior especialidad Física y Química

en la Normal Moisés Sáenz Garza. 

Además, tiene licenciatura en Danza

Folklórica en la Escuela Superior de

Música y Danza de Monterrey.

Así como una maestría en

Tecnologías de Información y

Comunicación y Doctorado en

Educación.

Entre su experiencia laboral se desta-

ca que fungió como promotor de Danza

en Escuelas de la Secretaría de

Educación y profesor de Educación

Primaria, así como Director de

Educación primaria. 

Cabe mencionar que, dentro de

trayectoria sindical, Gutiérrez Reynosa

ascendió hasta la Secretaría General

desde los cargos básicos de la estructura

sindical, como el de representante

de escuela del 2009 al 2010.

Basará Juan José Gutiérrez en
8 ejes su trabajo en la Sección 50

El nuevo dirigente sindical asumió su cargo tras ganar las elecciones

Recibirán pensionados y jubilados la “Prima de Antigüedad”

Jorge Maldonado Díaz

El Secretario General de la

Sección 21 del Sindicato Nacional

de Trabajadores de la Educación,

José Francisco Martínez Calderón,

encabezó la ceremonia de entrega

de constancias a los Trabajadores

de la Educación que concluyeron el

primer ciclo de cursos, diplomados

y conferencias en línea producto

del convenio de colaboración entre

SNTE y CNDH.

Durante el evento se contó con

la participación del maestro

Joaquín Echeverría Lara en repre-

sentación del maestro Alfonso

Cepeda Salas, líder nacional del

SNTE.

Así como de la ex jugadora de

futbol profesional Balbina María

Treviño Garza, quien compartió de

los retos que representan para las

mujeres abrirse paso en actividades

consideradas únicamente para

hombres. 

Además del maestro Benito

Augusto Ruedas Alcocer, especial-

ista en temas de Derechos

Humanos, quien enriqueció con su

experiencia la ceremonia.

Martínez Calderón, felicitó a los

160 compañeros que recibieron su

constancia por haber concluido y

cumplido con el ciclo de conferen-

cias en materia de derechos

humanos.

Dijo que esto demuestra el com-

promiso que tienen los

Trabajadores de la Educación con

su organización sindical, actual-

izándose y capacitándose constan-

temente para ofrecer una educación

pública de calidad.

Asimismo, el líder de la Sección

21, mencionó que el SNTE como

actor social y educativo se pronun-

cia a favor del empoderamiento de

las mujeres mexicanas, donde

todas puedan ejercer sus derechos

políticos, sociales y laborales.

Entregan constancias
en la Sección 21

Las entregó el líder sindical

Los maestros jubilados de la Sección 50 recibirán dicha prestación



PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABE ALEJANDRO DEL VALLE
GOMEZ compareció los señores YOLANDA VIL-
LANUEVA OLIVARES, MARIA MAGDALENA
BARAJAS VILLANUEVA, DIANA BARAJAS VIL-
LANUEVA, JUAN BARAJAS VILLANUEVA y nieto
ALEJANDRO BARAJAS MEDELLIN este último
representado por sus padres JUAN BARAJAS
VILLANUEVA y SHIRLEY ENEDINA MEDELLIN
REYMUNDI, a denunciar la Sucesión
Testamentaria del señor JUAN BARAJAS ZAPA-
TA, exhibiéndome para tal efecto la partida de
defunción del autor de la herencia y un testimonio
de su respectivo testamento, en el cual se le
designó a los señores YOLANDA VILLANUEVA
OLIVARES, MARIA MAGDALENA BARAJAS VIL-
LANUEVA, DIANA BARAJAS VILLANUEVA,
JUAN BARAJAS VILLANUEVA y nieto ALEJAN-
DRO BARAJAS MEDELLIN este último represen-
tado por sus padres JUAN BARAJAS VILLANUE-
VA y SHIRLEY ENEDINA MEDELLIN REYMUN-
DI, como sus Únicos y Universales Herederos y
como Albacea a la señora YOLANDA VILLANUE-
VA OLIVARES Testamentario, lo cual se hizo con-
star mediante la Escritura Pública número 24,705,
de fecha 19 de Febrero de 2016, pasada ante la
fe del Licenciado JOSE ARMANDO RIVERA
MARTINEZ, Notario Público, Titular de la Notaría
Pública número 2, con ejercicio en el Segundo
Distrito Judicial en Matehuala San Luis Potosí. Así
mismo los señores YOLANDA VILLANUEVA OLI-
VARES, MARIA MAGDALENA BARAJAS VIL-
LANUEVA, DIANA BARAJAS VILLANUEVA,
JUAN BARAJAS VILLANUEVA y nieto ALEJAN-
DRO BARAJAS MEDELLIN este último represen-
tado por sus padres JUAN BARAJAS VILLANUE-
VA y SHIRLEY ENEDINA MEDELLIN REYMUNDI
aceptan la Herencia en sus temimos así como la
señora YOLANDA VILLANUEVA OLIVARES el
cargo de Albacea que le fue conferido a, el cual se
ha comprometido a desempeñar fiel y legalmente
conforme a derecho, obligándose a proceder a
formar el inventarlo de los Bienes de la Herencia.
La presente 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 
VAGM-560209-IE0

(jul 4 y 14)

AVISO NOTARIAL 
El día 14 de Junio del 2022, se inició el trámite de
la SUCESION TESTAMENTARIA a bienes de la
señora BIBIANA PETRA DE LEON TAMEZ, en
esta Notaría Pública a mí cargo a petición de la
señora SILVIA MORENO ORTIZ, en su carácter
de UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA, y además
como ALBACEA, quien acepta la herencia y el
cargo que se le confiere agregando que proced-
erán en consecuencia a formular el INVENTARIO
Y AVALUO de los bienes. Lo que se publica por
(2) dos veces, con intervalo de (10) diez días en el
Periódico el Porvenir, de esta ciudad en cumplim-
iento a lo dispuesto por el artículo 882 del Código
de procedimientos Civiles del Estado. 
Monterrey, N.L., a 14 de Junio del 2022 

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL

NOTARIO PÚBLICO No. 48
VILR-740530-G19

(jun 24 y jul 4)

EDICTO 
En fecha 11 once de mayo del año 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el
expediente número 707/2022, relativo al juicio
sucesorio intestado a bienes de María Elena
Gámez Martínez, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 30-treinta días con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 06 seis de
junio del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(jul 4)

EDICTO 
El día (23) veintitrés del mes de Mayo del año
(2022) dos mil veintidós, compareció ante esta
Notaría Pública a mi cargo, el señor ROBERTO
CARLOS MARTINEZ CASTILLA, y manifestó su
deseo de que se tramite en la misma, la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor JUAN ANGEL
MARTINEZ RODRIGUEZ, de conformidad con lo
que establece el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León; al efecto me exhibe la Escritura
Pública número (25,569) veinticinco mil quinientos
sesenta y nueve, de fecha (12) doce de Octubre
del (2000) dos mil, pasada ante la fe del
Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ,
Titular de la Notaría Pública número (51) cincuen-
ta y uno, con ejercicio en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León; y que contiene el Testamento
Público Abierto otorgado por el de cujus respecti-
vamente. Asimismo me exhibe la partida de
defunción del autor de la Sucesión, manifestando
el heredero que acepta la herencia que se le otor-
ga y el cargo de ALBACEA de la misma, y pro-
cederá a formar el acervo hereditario; lo que hice
constar en el Acta fuera de protocolo número
138/45,316/22, de la fecha al principio citada.-
DOY FE.  
Guadalupe, Nuevo León, a 25 de Mayo de 2022 

LIC. GUSTAVO CARLOS FUENTEVILLA
CARVAJAL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 138
(jul 4 y 14)

EDICTO 
En fecha 21 veintiuno de abril del año 2021 dos
mil veintiuno, dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 542/2021 relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Ma.
Victoria González Torres, denunciado ante este
juzgado. En el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se edita en
la capital del Estado, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe.- Monterrey Nuevo León a 24 de junio del
año 2022 dos mil veintidós. 

EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.
(jul 4)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha compareció ante el suscrito
Notario la señora ALEJANDRA MORA RETA,
exhibiendo la partida de defunción del señor
ALFONSO RAMIREZ AMARO, presenta asimis-
mo el Testimonio del Testamento Público Abierto
en el que aparece instituida como Única y
Universal Heredera y Albacea, y manifiesta que
acepta la herencia y procederá a elaborar el
inventario de bienes correspondiente. -  
Monterrey, Nuevo León, a 28 de junio de 2022. 

LIC. JOSÉ JUAN SERNA IBARRA. 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR.-

NOTARÍA PÚBLICA 50 
SEIJ-570623-253.- 

(jul 4 y 14)

EDICTO 
Con fecha 17 diecisiete de junio del año 2022 (los
mil veintidós, se admitió en este Juzgado Tercero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 900/2022 relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de José
Juan Piña Alejandro; ordenándose la publicación
de un edicto en el en el Boletín Judicial del Estado
y en el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia a fin de que ocurran a este juzgado a deducir-
lo dentro del término de 30 treinta días, que para
tal efecto señala la ley, acorde con lo ordenado
por el numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(jul 4)

EDICTO
El día 23-veintitrés de mayo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial 736/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Raúl Herrera Strozzy y/o
Raúl Herrera y/o Raúl Herrera Strozzi; y de no exi-
stir disposición de última voluntad, deberá publi-
carse un edicto por una sola vez en el periódico
“El Porvenir” y en el Boletín Judicial que se editan
en la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho a la sucesión acumulada, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad en el
término de 30 treinta días contados desde la
fecha de la publicación del edicto. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 1 de junio de 2022.
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ.

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
(jul 4)
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Para proteger a quienes visitan el
paraje turístico de La Huasteca y
para quienes habitan ahí,  el
Gobierno de Santa Catarina imple-
mentó un operativo de seguridad.

El alcalde Jesús Nava Rivera
informo que este dispositivo servirá
de prevención durante los fines de
semana en dicho lugar.

Este domingo, el edil supervisó
el operativo, en el que participaron
elementos de las áreas de Policía,
Vialidad, Protección Civil,
Alcoholes y Comercio.

También se contó con la partici-
pación de personal médico para
identificar si algún automovilista se
encontraba en estado inconve-

niente.
El operativo contó con unidades

de patrullaje de seguridad y movili-
dad quienes se encargaron de llevar
a cabo recorridos.

Cabe destacar que las acciones
policiacas abarcaron desde la entra-
da del Parque La Huasteca hasta la
Presa Rompepicos.

Las autoridades informaron que
durante el operativo no se presen-
taron incidentes respecto a seguri-
dad.

Por conducir bajo el consumo de
alcohol se aplicaron tres actas por
ebriedad completa, tres por aliento
alcohólico y una por ebriedad
incompleta.

Implementa Santa Catarina operativo 
de seguridad en La Huasteca

Sin previo aviso, un grupo de
405 oficiales de la Policía de
Monterrey fue sometido a las prue-
bas toxicológicas (antidoping),
como lo establece el Reglamento
del Servicio Profesional de Carrera
Policial. 

Esta semana, se aplicaron los
exámenes al  personal operativo
durante el cambio de turno laboral
en las instalaciones de la Secretaría
de Seguridad y Protección a la
Ciudadanía, ubicadas en el Parque
Alamey.

Cada uno de los uniformados
municipales pasó a la sala en donde
el laboratorio clínico se instaló
para la toma de muestras.

Con dicha prueba toxicológica se

da cumplimiento al artículo 21,
Fracción 48 del Reglamento del
Servicio Profesional de Carrera
Policial  del  Municipio,  lo cual
señala como obligación: 

"Someterse a las evaluaciones
periódicas consistentes en
exámenes de carácter socio
económico, psicométricos,  psi-
cológicos,  psiquiátricos,  toxi-
cológicos, médicos, físicos y la
aplicación de pruebas del polí-
grafo”.

Estos exámenes sorpresa son fil-
tros que pone la autoridad para
detectar si los elementos son usuar-
ios de sustancias ilegales, lo cual
impediría que sigan en fun-
ciones.(CLR)

Sorprenden a 405 policías
regios con un antidoping

Para subsanar una omisión legal y salva-
guardar los derechos de las personas que
padecen alguna enfermedad física o mental,
la bancada del PRI en el Congreso Local
presentara una iniciativa de reforma a la Ley
para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

El Coordinador del Grupo Legislativo del
PRI, Heriberto Treviño Cantú aseveró que
actualmente, la mencionada normativa no
hace referencia alguna a quienes padecen
enfermedades físicas o mentales.

El líder de los legisladores priistas señalo
que esto sin duda representa un vacío grave
que debe corregirse.

“Debemos ajustar nuestro marco norma-
tivo estatal para especificar la protección a
víctimas de discriminación que por su dis-
capacidad metal las sufran, y ampliarlo
hasta personas que padezcan ansiedad,

depresión o cualquier otra condición de
salud mental que, sin representar propia-
mente una discapacidad, pueda ser sujeta a
discriminación”, recalcó Treviño Cantú.

La iniciativa de reforma contempla mod-
ificar la fracción VIII del artículo 4 y las
fracciones XXVIII, XXX, y XXXV del
artículo 7 de Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación en el Estado de Nuevo
León, para sí estar homologada con la ley
federal en la materia.

“Desafortunadamente, nos damos cuenta
que nuestro ordenamiento estatal es omiso
en garantizar una adecuada protección a
ciertos grupos vulnerables, entre ellos aque-
llos grupos que padecen de algún tipo de
condición de salud física o mental y creo
que es necesario actuar al respecto”, apun-
tó.(JMD)

La idea es proteger a quienes visitan el paraje turístico en Santa Catarina

Sin previo aviso fueron sometidos a pruebas toxicológicas

Con Jaime Maussan como padrino de
lujos, el Municipio de San Nicolás inauguró
la Expo Ovni 2022 con Causa en San
Nicolás, en donde los asistentes podrán dis-
frutar de un “encuentro cercano” con per-
sonajes y atmósferas de inteligencias
desconocidas. 

El alcalde Daniel Carrillo Martínez inau-
guró junto con el periodista y  uno de los
investigadores del fenómeno OVNI más
populares del mundo, esta tradicional mues-
tra interactiva que ofrece un recorrido por
las diferentes entregas cinematográficas del-
icadas a los avistamientos de objetos no
identificados y casos documentados en
diferentes partes del mundo.

Para disfrutar de esta emocionante
exposición, las familias podrán ingresar con
solo la aportación de un juguete no bélico y
que no use baterías.

El horario para visitar Expo Ovni será de
17:00 a 21:30 horas de martes a domingo, y

se encuentra instalado en el Museo de San
Nicolás, ubicado en avenida De la Juventud
y Ojo de Agua, colonia Potrero Anáhuac. 

La exposición la integran personajes y
episodios recreados de diferentes reportes y
sucesos extraños como el Caso Roswell,
Área 51,  y películas como Un Mundo
extraterrestre, E.T., el extraterrestre,
Abducción, Señales, Los Hombres de
Negro, Desclasificaciones, entre otros.

El investigador Jaime Maussan destacó
que esta exposición resulta ser una impor-
tante oportunidad para conocer más sobre el
fenómeno Ovni y las manifestaciones que a
lo largo de la historia se han podido docu-
mentar, y que hoy en día ha sido un tema que
algunos gobiernos del mundo lo han tomado
con mayor seriedad.

El alcalde Daniel Carrillo Martínez indicó
que además de llevarse sorpresas y distrac-
ción, los asistentes podrán apoyar a los niños
nicolaítas con mayores carencias.(CLR)

Busca GLPRI reformar Ley contra la Discriminación
Jaime Mausan fue el padrino y junto al alcalde Daniel Carrillo cortó el listón

Inauguran Expo Ovni 2022 
con Causa en San Nicolás
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Gilberto López B. 

Sergio Luis Castillo 

El cadáver de un hombre

con diversos impactos de

bala fue encontrado ayer en

un terreno baldío en la

cabecera municipal de

García.

Diversas personas que

pasaron por el lugar de los

hechos y se percataron del

hombre inconsciente y con

manchas de sangre, repor-

taron de lo sucedido a las

autoridades a las 7:20 horas.

El lote baldío donde esta-

ba el occiso se encuentra en

el cruce de las calles Treviño

y Lerdo de Tejada.

Al arribo del personal

paramédico de Protección

Civil García se realizó la

valoración de la persona y se

percataron que ya no conta-

ba con signos de vida

En la revisión que se le

hizo al hombre se le encon-

traron diversas heridas pun-

tiformes en cráneo, específi-

camente en la región tempo-

ral.

El occiso es un hombre

de entre 30 a 35 años de

edad, es de tez morena claro,

alrededor de un metro con

70 centímetros, de comple-

xión delgada, cabello corto,

sim barba y bigote.

La vestimenta del falleci-

do, que no pudo ser identifi-

cado, era short de mezclilla,

cinturón color blanco y calc-

eta al tobillo color blanco.

Los policías de  García

resguardaron la zona,

después llegó la AEI, así

como el personal de

Servicios Periciales.

Una vez que se dio fe del

cadáver, el cuerpo lo

trasladaron al anfiteatro del

Hospital Universitario para

la autopsia correspondiente

y donde se espera que sea

identificado en las próximas

horas por algún familiar o

conocido.

Las autoridades pre-

sumen que en horas de la

madrugada dejaron el cuer-

po en el lugar de los hechos,

posteriormente algunas per-

sonas que pasaron por el

lugar se percataron del hom-

bre inconsciente y avisaron

a las autoridades.

La Policía trataba de

establecer si el hombre fue

llevado hasta el lote baldío

para ser privado de la vida o

únicamente dejaron su cuer-

po en el lugar y lo mataron

en otro sitio.

HALLAN CADÁVER
Empleado de Agua y

Drenaje descubrieron el

cuerpo de un hombre sin

vida, que estaba a un costa-

do de una pileta que se loca-

liza en la Colonia Altamira.

Hasta el momento se

desconoce si se trata de una

muerte violenta, debido a

que el cuerpo estaba en

estado de descomposición.

El hallazgo fue reportado

a las 18:00 horas en el te-

rreno ubicado en Santos

Cantú Salinas y Río Nazas,

en la Colonia Altamira.

Hasta el momento el

ahora occiso no ha sido

identificado, se trata de una

persona de unos 39 años,

complexión delgada, con

tatuajes en su cuerpo.

La víctima vestía una

playera azul a rayas, bermu-

das con rayas rojas y cal-

cetines blancos.

Los vecinos mencionaron

que desde hace varios días

se percibían olores fétidos,

pero pensaban que se trataba

de algún animal.

Fue hasta ayer cuando

llegaron los empleados de

Agua y Drenaje y des-

cubrieron el cuerpo.

Sergio Luis Castillo

Un motociclista se encuen-

tra en grave estado de salud,

después de ser impactado por

un automóvil en un tramo ca-

rretero del municipio de

General Terán.

Al parecer el afectado fue el

que invadió el carril contrario y

en ese momento chocó de

frente contra el auto particular.

Debido al fuerte impacto el

motociclista salió proyectado

varios metros.

Protección Civil Municipal

informó, que el accidente se

reportó a las 14:00 horas de

ayer domingo en un camino

vecinal en la Comunidad de

San Rafael.

El lesionado fue identifica-

do como Rolando R. de 15

años de edad, con domicilio en

Ejido las Anacuitas.

Al momento de los hechos

conducía una motocicleta

Vento 250, sin placas de circu-

lación.

Mientras que el segundo de

los implicados es un automóvil

Ford tipo Gran Marquis, con

placas de circulación de Nuevo

León.

Indicando que el conductor

del vehículo Marquis, se iden-

tificó como José Lozano

González, de 67 años de edad,

con domicilio en Ejido la

Corona.

Este último aclaró que cir-

culaba por su carril cuando

repentinamente la moto se vino

de frente.

Aunque giró al volante

hacia el costado derecho, no

pudo evitar chocar contra la

moto.

Los hechos ocasionaron la

movilización de unidades de

Protección Civil, quienes

atendieron al motociclista.

Este fue trasladado por los

brigadistas hacia el Hospital

General de Montemorelos para

su atención médica.

Los paramédicos men-

cionaron que el menor presenta

lesiones graves, por lo que se

teme por su vida.

IMPACTA TIENDA 
El susto de su vida se lle-

varon los empleados y clientes

de una tienda de conveniencia,

cuando un automóvil se estre-

lló contra la puerta principal

del establecimiento.

El presunto responsable es

el conductor del automóvil

sedán, debido a que confundió

el pedal del freno de su vehícu-

lo con el acelerador.

El impacto fue tan fuerte

que todo el edificio que alberga

la tienda vibró por completo.

Protección Civil del Estado

informó, que el accidente se

reportó ayer por la tarde en una

tienda de la cadena Seven

Eleven, ubicada en Boulevard

Revolución frente a la

Reynera, en Cadereyta.

Las autoridades no dieron a

conocer la identidad del pre-

sunto responsable, pero se trata

de una persona anciana.

Esta persona conducía un

automóvil de la marca

Chevrolet Aveo con placas del

estado de Nuevo León.

El conductor del automóvil

en color plata aceptó que

cometió un error, tras con-

fundir el pedal del acelerador

con el del freno.

Esto hizo que el vehículo se

estrellara contra la puerta de

acceso a la tienda de conve-

niencia, la cual terminó total-

mente destruida.

No hubo personas lesion-

adas, sólo daños materiales

tanto del vehículo como de la

tienda.

En el lugar se hicieron pre-

sentes elementos de la Cruz

Roja, quienes atendieron al

conductor que sólo presentaba

lesiones leves.

Minutos después llegaron al

lugar elementos de Tránsito

Municipal para levantar el

parte del percance.

Jorge Alberto, de 34 años.
Detuvieron a dos delincuentes.

Gilberto López Betancourt

Tras amenazar con un arma de

fuego al empleado de un bar, un hom-

bre fue detenido por elementos de la

Secretaría de Seguridad y Protección a

la Ciudadanía Monterrey, ayer en el

centro de la ciudad. 

La captura del presunto, un comer-

ciante llamado Jorge Alberto S., de 34

años de edad, quedó registrada a las

09:05 horas en el cruce de las calles

Diego de Montemayor y Tapia. 

Oficiales de la corporación realiza-

ban un recorrido de vigilancia y pre-

vención, cuando una persona les hizo

señas para que se acercaran con él. 

Al aproximarse, el afectado explicó

que un hombre que iba caminando lo

acababa de amenazar con una pistola,

en el momento en que vigilaba el bar

donde labora. 

El empleado, de 40 años, dio las

características del individuo, por lo

que los elementos se abocaron a su

búsqueda en los alrededores.

Luego de algunos minutos, los efec-

tivos de la Policía municipal lograron

dar con el presunto, reconocido plena-

mente por el denunciante.

La persona detenida fue sometida a

una revisión, en la cual le encontraron

en la cintura debajo del short tipo

bermuda una pistola escuadra calibre

.380, abastecida con balas. 

El presunto fue trasladado en una

patrulla a las instalaciones de la

Policía de Monterrey, donde quedó a

disposición de un agente del MP, quien

resolverá su situación jurídica en las

próximas horas.

Jorge Alberto S., cayó en diversas

contradicciones sobre la procedencia

del arma de fuego que le encontraron

en su poder.

Las autoridades investigarán al

detenido para establecer si ha cometi-

do algún delito con el que le asegu-

raron los efectivos municipales.

Sergio Luis Castillo

Elementos de Fuerza Civil detu-

vieron a dos integrantes de un grupo de

la delincuencia organizada, quienes

mantenían secuestrados a un par de

hombres en una casa de seguridad ubi-

cada en el municipio de Anáhuac.

El rescate de los plagiados, se da a

una semana que un comando armado

emboscó a un convoy de policías

estatales y asesinó a seis elementos.

La detención se realizó alrededor de

las 10:00 horas en una vivienda ubica-

da de la calle Río Pánuco, en el Casco

Municipal.

Siendo identificados los ahora

detenidos como Luis, de 29 años, y

Jesús, de 24, quienes fueron puestos a

disposición del Ministerio Público.

Entre los rescatados estaba un

menor de 17 años, originario de

Anáhuac y otro de 22 años, de

Veracruz.

Según los informes de las autori-

dades los uniformados realizaban su

recorrido rutinario, cuando vieron co-

rrer por la calle a uno de los plagiados

que traía las manos atadas por la espal-

da, por lo que de inmediato rescataron

a la otra persona.

El afectado indicó que tenía varios

días privado de la libertad por un

grupo de la delincuencia organizada y

que en la casa de seguridad estaba otro

hombre secuestrado.

Los hechos ocasionaron una intensa

movilización policiaca en la zona,

siendo asegurado un radio de 100 met-

ros.

Al llegar a la vivienda observaron

que uno de los detenidos trató de huir

de los uniformados y luego detuvieron

a su cómplice en el domicilio donde

tenían a otro plagiado, quien les gritó

pidiendo auxilio.

Los detenidos tenían entre sus

pertenencias en un vehículo 2 car-

gadores de fusil, un casco y equipo

Fue hallado en la cabecera municipal de García.

Sergio Luis Castillo

Un hombre tuvo una

muerte trágica ayer domin-

go, al estrellar su automóvil

a toda velocidad contra un

árbol en el municipio de

General Terán.

Los socorristas tardaron

más de tres horas en poder

liberad el cuerpo, al quedar

totalmente prensado en el

interior de los hierros y plás-

ticos retorcidos.

Protección Civil

Municipal informó, que una

posible dormitada al volante

pudo ser la causa del acci-

dente.

Aunque no se descarta

que la oscuridad de la zona,

haya provocado que el hom-

bre perdiera el control en

una pequeña curva.

El accidente se registró

ayer por la madrugada, en la

carretera que conduce a la

localidad de Guadalupe la

Joya en el kilómetro 1 +

200, en el municipio de

General Terán. 

La persona que perdió la

vida no fue identificada en el

lugar solo se dijo que tenía

entre 35 a 40 años de edad. 

Al momento de los

hechos esta persona con-

ducía un vehículo Rouge en

color gris, con placas del

estado de Nuevo León. 

Hasta el sitio se

trasladaron los cuerpos de

auxilio de Cruz Roja

Mexicana, Seguridad

Pública Municipal y

Protección Civil.

MUJER ARROLLADA
Las autoridades viales

investigan el caso de una

mujer que terminó con

lesiones de consideración, al

ser arrollada por una

camioneta en una granja del

municipio de General Terán.

Indicaron que hasta el

momento se desconoce si la

víctima fue arrollada de

forma intencional o si se

trató de un accidente.

Protección Civil

Municipal informó, que los

hechos se registraron ayer

domingo en un predio ubica-

do en la Hacienda El

Granjenal, en General Terán.

Siendo identificada la

lesionada como María de

Jesús Olveda, de 25 años de

edad, con domicilio en la

mencionada localidad.

Fueron habitantes del

sector, quienes al pasar por

un camino vecinal encon-

traron a la mujer tirada en

medio de unos matorrales.

Se registró en el municipio de General Terán.

El reporte fue de un choque frontal.

Sergio Luis Castillo

Una vivienda del municipio de

Linares terminó totalmente

destruida, al producirse un incen-

dio que se extendió hacia todas

las habitaciones del lugar.

Las pérdidas materiales fueron

cuantiosas, pero afortunadamente

los moradores lograron ponerse a

salvo a tiempo.

Protección Civil Municipal

informó, que el siniestro se

reportó a las 5:00 horas de ayer

domingo en la calle Guatemala,

de la Colonia San Felipe, en el

municipio de Linares 

El afectado se identificó como

Pedro Daniel Muñoz, quien dijo

que al momento de los hechos ya

estaban dormidos.

Explicó que repentinamente se

percataron que estaba saliendo

humo de una de las habitaciones.

Mencionaron que en ese

momento se percataron que se

estaba incendiando la casa, cuyas

llamas ya habían alcanzado var-

ios muebles.

El afectado dijo que lo primero

que hizo fue sacar a su familia a

una zona segura.

Aunque intentó sacar sus

pertenencias, el fuego se lo

impidió pues se había extendido

rápidamente.

Fueron los vecinos del lugar

quienes llamaron a los puestos de

socorro.

En el lugar del incendio se

consumieron porrones de plástico

y maderas que estaban almace-

nadas.

Al avanzar el fuego el techo de

láminas terminó colapsándose.

De forma coordinada estu-

vieron trabajando elementos de

Protección Civil y Bomberos de

Linares.

Después de una hora el fuego

fue controlado, evitando que se

traspasara a otras viviendas veci-

nas.

No hubo lesionados.

Matan a hombre a balazos 
y tiran cadáver en baldío

Estrella auto contra árbol y pierde la vida

Rescatan a 
secuestrados

en Anáhuac

Encañona 
a empleado 

de un bar

Resulta grave motociclista 
tras choque en General Terán

Acaba incendio con casa 
en el municipio de Linares
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Alberto Cantú                                      

El tercer refuerzo del Club de

Futbol Monterrey, el goleador

Germán Berterame, llegó el domingo

por la madrugada a la Sultana del

Norte y dicho jugador lo hizo con una

sonrisa en el rostro e ilusionado para

lo que le depara en el cuadro regio,

club al que catalogó cómo “gigante”.

Después de un largo trayecto de

Madrid a México, Germán Berterame

llegó a las 03:30 horas del domingo a

Monterrey y salió del Aeropuerto

poco después de las 04:00, siendo

que ahí atendió a los medios de

comunicación y a la afición rayada

que lo recibió en ese lugar de la

Sultana del Norte, todo esto para

expresar que está feliz de llegar al

conjunto albiazul y que espera triun-

far en la institución.

“Muy feliz, la verdad que estoy

muy contento, llegar a un club como

este me pone muy contento y no me

esperaba este gran recibimiento, le

agradezco muchísimo esto a la gente,

a la afición. Rayados es un club

gigante y estoy muy feliz”, sostuvo el

ya tercer refuerzo del Monterrey.

Berterame es un auténtico

goleador, todo esto después de que

anotara hasta 17 goles en el último

año futbolístico con el Atlético de

San Luis.

Dicho futbolista ya está en

Monterrey y se espera que ahora haga

los exámenes físicos y médicos, todo

esto para estampar su firma por var-

ios años en el cuadro albiazul.

Berterame es junto a Rodrigo

Aguirre y Joao Rojas, los tres refuer-

zos de Rayados de Monterrey para

este Torneo Apertura 2022 de la Liga

MX.

El argentino seguramente hará su

debut como jugador de Rayados

hasta la jornada dos cuando el

Monterrey enfrente al América en el

Torneo Apertura 2022 de la Liga MX,

todo esto el sábado 9 de julio y desde

el Estadio BBVA.

Alberto Cantú                                           

A los Tigres les está pasando algo en

el futbol que duele y mucho, siendo

que eso sería que además de defender

mal, también las pocas veces que les

llegan con peligro en su arco, les termi-

nan marcando. 

¿Qué quiere decir esta situación?

Quiere decir que Tigres si defiende mal

y lo han demostrado en el proceso de

Miguel Herrera como entrenador, pero

de una u otra forma tienen la mala

suerte de que los equipos rivales les lle-

gan en pocas ocasiones (al menos últi-

mamente) y aún así les marcan una

cantidad importante de goles en contra. 

Suena contradictorio decir esto y

podría pensarse que cuando te llegan

poco, es que defiendes bien, pero con

Tigres ocurre lo contrario, todo esto

después de que si bien si les llegan no

tal vez en tantas ocasiones, en las que

les llegan al arco, los exhiben y los vul-

neran con goles en contra. 

Pasó ante Cruz Azul y en la jornada

uno del Torneo Apertura 2022 de la

Liga MX, cotejo en el que la Máquina

fue superada por los de la UANL en el

tema de las llegadas de gol, pero fueron

los celestes los que anotaron tres goles

y los vencieron 3-2, todo esto en solo

cuatro remates a portería. 

Esto quiere decir que Cruz Azul

tuvo un promedio de gol de un tanto

por cada remate dado en el arco de

Tigres, lo cual claro que es alto y pre-

ocupante en el equipo de Miguel

Herrera. 

Ocurrió también en contra del

Santos Laguna y en la pretemporada,

equipo que los derrotó por marcador de

3 goles contra 1, siendo que los

laguneros llegaron con peligro al arco

felino solo en tres ocasiones, anotando

tres dianas y teniendo un promedio de

un tanto a favor por jugada de gol en el

arco auriazul. 

Con Bravos de Juárez en la pretem-

porada fue distinto, todo esto después

de que vencieran a los de Juárez y los

superaran por marcador de 2-1, pero

aún en ese juego también se vieron mal

en defensa pese a solo recibir un gol

luego de que los de la frontera les

patearan con dirección a portería en al

menos seis ocasiones.

Con la excepción de Bravos de

Juárez en la pretemporada en el que el

promedio de goles en contra por

remates a portería no fue tan alto, los

Tigres también tuvieron debilidad

defensiva en los partidos más impor-

tantes de la anterior campaña, los de las

Semifinales ante Atlas de Guadalajara. 

Atlas le marcó cinco goles a Tigres

en dos juegos, pero aquí lo preocupante

para los de la UANL es el alto prome-

dio de cantidad de goles recibidos por

jugadas de gol peligrosas en su arco. 

En el juego de ida en Guadalajara,

Atlas venció 3-0 a Tigres y a los felinos

solo les patearon al arco en cinco oca-

siones, teniendo con eso un promedio

de gol de un tanto en contra los auri-

azules cada casi dos remates con direc-

ción a portería. 

Y en el juego de vuelta, pasó lo

mismo ante Atlas, siendo que ahí

vencieron 4-2 a los Rojinegros, pero en

ese cotejo sucedió que los de

Guadalajara patearon solo dos veces al

arco y anotaron dos dianas, teniendo un

promedio de anotar un gol por cada

remate que fuera con dirección a

portería. 

Los Tigres son un equipo que

defiende mal, que en la parte defensiva

dejan muchas facilidades y ahora tam-

bién son una plantilla a la que aunque

le lleguen poco, le convierten muchos

goles en contra, aspecto a preocupar en

un equipo de Miguel Herrera que no

tiene estabilidad en la zona de atrás y

situación que si no corrigen pronto en

este semestre del campeonato mexi-

cano que acaba de comenzar, segura-

mente eso les costará en liguilla y con-

tinuarán sin ser campeones del futbol

mexicano, sendo ese el deseo de toda la

institución. 
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Adiós a los fantasmas, a los malos

resultados en Silverstone, por fin Sergio

“Checo” Pérez subió al podio en el Gran

Premio de Gran Bretaña.

Ese sexto lugar en 2016, que era su

mejor resultado en Inglaterra, ha quedado

lejos, pues este domingo Pérez ha con-

seguido la hazaña que lo ha colocado en el

segundo lugar de una de las carreras más

importantes de la Fórmula 1.

Fue sin duda un Gran Premio caótico.

Primero porque Guanyu Zhou sufrió un

terrible accidente, del que afortunada-

mente salió sano y salvo (en los primeros

instantes). El chino terminó con su mono-

plaza de Alfa Romeo entre el muro y la

malla tras un contacto entre Pierre Gasly y

George Russell. Esto dejó a tres pilotos

fuera (Alex Albon de Williams, Guanyu

Zhou y George Russell de Mercedes), y

retrasó casi una hora el reinicio de la com-

petencia.

Cuando la carrera se puso en marcha,

con las posiciones como quedaron en la

Qualy, Pérez logró subir y pelear por los

primeros dos lugares, pero un doble con-

tacto con Charles Leclerc (Ferrari) el

RB18 del mexicano tuvo daños, acudió a

los pits y cayó al último puesto (17).

Poco a poco el mexicano fue escalando,

hasta que un Safety Car apareció en la

vuelta 39 y esto le abrió las posibilidades al

mexicano de pelear por el podio.

Cuando salió el auto de seguridad, la

lucha fue intensa entre “Checo” y

Hamilton, pero el mexicano fue el ganador

de ese duelo.

Al final, Carlos Sainz logró su primera

victoria en la Fórmula 1, “Checo” Pérez

fue segundo y Lewis Hamilton en casa

quedó tercero.

EL PILOTO DEL DÍA
Sergio “Checo” Pérez, piloto mexicano

de Red Bull, fue elegido el piloto del día en

el Gran Premio de Gran Bretaña de la

Fórmula 1. 

El mexicano fue votado como el mejor

piloto del día tras remontar 15 posiciones y

quedar segundo en el Gran Premio de

Gran Bretaña. 

La próxima carrera de Pérez va a ser en

el Gran Premio de Austria, en donde Red

Bull será local. 

Alberto Cantú                                            

La afición de Rayados que estuvo

en el TSM de Torreón para el duelo

ante Santos del día domingo, no se

portó de la mejor forma posible.

Tras la derrota de su equipo sobre

Santos, la fanaticada albiazul tuvo un

comportamiento poco ético con la

afición local.

Al término del duelo y a las afueras

del TSM de Torreón, la barra de la

Adicción lanzó cerveza a distintos fans

del Santos Laguna y algunos golpearon

a la fanaticada verdiblancos. 

Distintos fans del Santos Laguna

se quejaron en redes sociales por el

comportamiento de los fans de

Rayados.

"Es un asco la afición de

@Rayados , ahorita mi esposo estaba

saliendo del TSM acabando el juego

e iba para su carro cuando afición de

Rayados empezaron a aventarle

cerveza y a pegarle solo porque su

equipo perdió y se aprovecharon de

que venía solo", twitteó @jackye_pa,

usuaria de Twitter.

Germán Berterame arribó a la ciudad en las primeras horas de ayer.

Berterame, feliz de
llegar al Monterrey

Les llegan tan poco y les meten goles tan fácil 
Últimos 5 partidos de Tigres 

(oficiales y amistosos, llegadas en contra y goles recibidos)

Contra Atlas en Semifinal de Ida del CL22: 3 goles en contra en 5 remates a portería

Contra Atlas en Semifinal de Vuelta del CL22: 2 goles en contra en 2 remates a portería 

Contra Santos en pretemporada: 3 goles en contra en 3 remates a portería 

Contra Bravos de Juárez en pretemporada: 1 gol en contra en 6 remates a portería.

Contra Cruz Azul en jornada 1 del Apertura 2022: 3 goles en contra en 4 remates a portería 

Carrerón y subliderato de Checo 

Sergio Pérez.

Cero en conducta

El campeonato de pilotos

Piloto (Escudería) Pts.

1 Max Verstappen (Red Bull) 181

2 Sergio Pérez (Red Bull) 147

3 C. Leclerc (Ferrari) 138

4 Sainz (Ferrari) 127

5 Russell (Mercedes) 111

La zaga de Tigres, un cheque al
portador

Nuevo torneo...
misma historia

Dejan Rayados escapar ventaja 
y terminan perdiendo con 

Santos en arranque del torneo
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Los Rayados de Monterrey dejaron

ir una ventaja de hasta dos goles y

perdieron en el TSM de Torreón ante

Santos Laguna y por marcador de 4-3,

todo esto en la jornada uno del Torneo

Apertura 2022 de la Liga MX.

Pese a tener la ventaja de 2-0 en el

juego y hasta de un 3-2, los Rayados

se echaron para atrás en el cierre del

duelo y fueron remontados sobre

Santos Laguna, quienes encontraron

las dianas de la victoria en el cierre

del cotejo.

Pero antes de eso, Rayados se ade-

lantó en el TSM de Torreón cuando

Rogelio Funes Mori aprovechó un

rebote en el área de Santos y con un

derechazo pudo fusilar a Carlos

Acevedo para anotar el 1-0 al 17'.

Más tarde, al 21', Rodrigo Aguirre

anotó su primer gol oficial como

jugador de Rayados cuando ganó un

balón al espacio y definió sobre

Acevedo para el 2-0.

Santos, con un penal polémico, se

acercó al 26' con el 1-2 gracias a

Fernando Gorriarán, mientras que

Félix Torres anotó el 2-2 al 34' tras

rematar de cabeza en un tiro de

esquina.

Ya en la segunda parte, Rayados

encontró el 3-2 por la vía del penal gra-

cias a Rogelio Funes Mori, quien anotó

su doblete al 67'.

Pero después de eso, Víctor Manuel

Vucetich, DT de Rayados, decidió que

su equipo se echara para atrás y en el

pecado, llevó la penitencia.

Harold Preciado anotó el 3-3 al 84'

cuando ganó un balón aéreo en el área

chica de Rayados y con un remate de

cabeza superó al "Mochis" Cárdenas,

portero de Monterrey.

Después de eso, Santos encontró el

4-3 luego de una falta dentro del área

grande de Rayados en la que Jesús

Gallardo fue el infractor, todo esto para

que el "Huevo" Lozano superara desde

los 11 pasos al "Mochis" y anotara el

del triunfo en el TSM de Torreón para

los verdiblancos. 

Rayados arrancó el Torneo Apertura

2022 de la Liga MX con una derrota y

en la jornada dos van a ser locales ante

América.

4-3

La fanaticada albiazul tuvo un comportamiento poco ético con la afición local.
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Víctor Manuel Vucetich,

entrenador de Rayados, aceptó

su responsabilidad en la derrota

del Monterrey sobre Santos en

el TSM de Torreón.

Vuce mencionó que su

equipo tuvo errores graves en la

segunda parte y que eso les

costó la derrota.

"Creo que fue un partió

ríspido y donde pudimos con-

trolar el tipo de juego que real-

iza el equipo de Santos, mucho

pelotazo, mucha presión. Desde

luego que supimos generar

oportunidades de gol e irnos

arriba, cometimos errores y eso

fue algo que pagamos el día de

hoy", declaró al término del

duelo.

La razón principal de la der-

rota de Rayados fue el descon-

trol de la defensa cuando tenían

la ventaja hasta en dos oca-

siones, aunque también la der-

rota aconteció por los errores de

concentración en el conjunto

albiazul, aceptó Vuce.

"Con el marcador a favor

sabíamos que iban a tirar gente

en el juego aéreo, su cualidad es

tirar pelotazos y tendríamos que

saber cuidar eso, saber manejar

la pelota. Tuvimos descontrol.

"Considero que son errores

nuestros porque es una mala

marcación y sabiendo que ellos

trabajan así, la falta de atención

nos genera esta situación. Nos

faltó ser más agresivos, achicar

un poco más. Considero que la

última acción, la vi y por eso la

comento, es muy clara",

expresó.

Si bien empezaron el Torneo

Apertura 2022 de la Liga MX con

una derrota ante Cruz Azul,

situación que por obvias razones

no es positivo para el cuadro de

Miguel Herrera, al menos hay algo

que podría rescatarse para Tigres y

eso es que el calendario que les

viene en este mes de julio no es tan

difícil y tal vez con eso olviden

pronto su caída sobre la Máquina. 

En este mes de julio, Tigres ten-

drá cinco partidos más y dos de

ellos serán en casa, mientras que

tres de visitante, pero aquí lo posi-

tivo para los felinos son los rivales

que vienen. 

En la fecha dos visitarán

Sinaloa y enfrentarán el próximo

viernes al cuadro del Mazatlán,

rival que viene de perder 4-2 en

casa ante Puebla y equipo que en

teoría debería ser un rival sencillo

para los Tigres, siendo esto algo

que podría suceder también con un

para nada llamativo Xolos de

Tijuana, rival auriazul en la jorna-

da tres de este AP22, todo esto el

17 de julio y en el UNI. 

Después vendrá al Estadio

Universitario un rival de mayor

dificultad como el Atlas de

Guadalajara, todo esto el próximo

23 de julio y ese contrincante es de

más tomar en cuenta si se hace

énfasis en qué es el bicampeón del

futbol mexicano y es la escuadra

que los eliminó en las semifinales

del Torneo Clausura 2022 de la

Liga MX. 

Posteriormente a eso, Tigres será

visitante ante Bravos de Juárez y

Gallos de Querétaro, rivales que en el

semestre pasado estuvieron entre los

últimos lugares de la tabla general y

serían rivales que en el papel no

deberían de lucir tan difíciles para los

de la UANL. 

Este es el análisis del mes de

julio de Tigres en la Liga MX,

siendo un calendario no tan difícil

para el cuadro de San Nicolás, todo

esto para que empiecen a hilvanar

victorias, retomen la confianza y

olviden de una vez lo sucedido

ante Cruz Azul, en juego de la

fecha uno del campeonato mexi-

cano.
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Universitarios y Xolos de Tijuana

igualaron a un gol. Cierto, los Pumas

fueron mejores en todo momento, pero

no lograron reflejarlo en el marcador.

La algarabía de los seguidores de

Pumas se podía apreciar desde las

afueras del Olímpico Universitario, pero

el festejo tendrá que esperar.

Pasaron nueve minutos y la fiesta

auriazul se apagó con el penalti de Julio

González sobre Joaquín Montecinos. El

arquero universitario no lo podía creer y

sus rabietas así lo confirmaron. Lucas

Rodríguez tomó el esférico y rompió el

cero.

Andrés Lillini, a falta de Arturo Ortiz

y Eduardo Salvio, presentó lo que será su

11 incial a lo largo del torneo. Además

llegó al debut 15 en su gestión, con el

ingreso de José Navarro.

El equipo de Ricardo Valiño dejó de

proponer y el contragolpe se convirtió en

su herramienta, que de no ser por el meta

de los Pumas, Renato Ibarra habría

ampliado el marcador.

Universidad Nacional se adueñó del

balón y encontró recompensa en la parte

complementaria con el gol de Diogo de

Oliveira. El brasileño, quien ingresó para

el segundo tiempo, remató de cabeza un

tiro de esquina para igualar las acciones.

El Olímpico Universitario tuvo una

entrada de 15 mil 092 espectadores. La

ilusión de los refuerzos y de cada inicio

de torneo luce, por ahora, fortalecida.

¿El objetivo? Concluir con 11 años sin

título. Por ahora, aún quedan muchas

dudas, pero esto apenas comienza.

El León tuvo un debut triunfal en

la Liga MX al vencer 2-1 a Atlético

de San Luis, todo esto en la jornada

uno del Torneo Apertura 2022 de la

Liga MX.

Federico Martínez abrió el mar-

cador al 35’ de acción y después el

Atlético de San Luis igualó todo al

77’ tras un autogol por parte de Byron

Castillo.

El León, después de ese empate en

el Alfonso Lastras, encontraron la

victoria en la última jugada del par-

tido.

Lucas Di Yorio anotó el 2-1 del

encuentro al 93’ de acción y con eso

el León venció al San Luis en el

Alfonso Lastras y en la jornada uno

del Torneo Apertura 2022 de la Liga

MX.
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El torneo pasado fue casi perfecto

para Pachuca, se convirtió en el líder

del torneo, con un juego alegre,

ofensivo, y un gran despliegue físico

en un cuadro plagado de jóvenes.

Ahora, los hidalguenses tienen un

nuevo torneo, una nueva oportu-

nidad para mantener las buenas for-

mas y conseguir el ansiado campe-

onato; este lunes arrancan en el

Apertura 2022 ante Gallos Blancos

del Querétaro.

En liguilla despachó al “caballo

negro” San Luis en cuartos de final,

y en semifinales superó al América

que venía en gran racha. Sin embar-

go, lo que parecía podría enmarcarse

en un nuevo campeonato Tuzo, ter-

minó por ser solo el segundo mejor

del campeonato al final, cayó en la

gran final ante Atlas.

Por ello, ahora los hidalguenses

buscaron mantener su base de

jugadores y reforzarlo en el ataque.

Entre sus fichajes para esta tempora-

da están el delantero español

Paulino de la Fuente, del Málaga de

la Segunda División de España; así

como el juvenil extremo colombiano

Marino Hinestroza, proveniente del

América de Cali.

Por su parte, los Gallos Blancos

del Querétaro vienen de un torneo

muy complicado, donde fue en las

últimas jornadas que lograron ale-

jarse de los puestos de multa por

cociente. Para este torneo incorpo-

raron una buena cantidad de

jugadores, en búsqueda de  buenos

resultados que eviten que la multa

les persiga de nueva cuenta.

Jordan Silva, Mario Osuna, David

Barbona, Luis Felipe Félix, Ettson

Ayón y Gabriel Rojas, son las incor-

poraciones para el cuadro dirigido

por el también nuevo técnico Mauro

Gerk. El duelo entre Tuzos y Gallos

tendrá lugar este lunes a las 21

horas, en el Estadio Hidalgo; podrá

verse por Fox Sports y Claro Sports.

Kylian Mbappé, jugador

ofensivo del París Saint

Germain, es el futbolista

mejor pagado del mundo.

Hace horas se dieron a

conocer los salarios de los

jugadores mejores pagados

y ahí lidera el francés, quien

renovó con el PSG hasta

mediados del 2025.

Mbappé llega a ganar a la

semana hasta un millón con

160 mil euros, mientras que

Messi percibe con el París

Saint Germain un sueldo

semanal de un millón y 100

mil euros.

Después de ellos está un

Neymar que gana de forma

semanal un salario de 703

mil euros, lo que también es

alto.

Posteriormente a esos

jugadores, Mohamed Salah,

Cristiano Ronaldo, Kevin

de Bruyne, Eerling Haaland,

David de Gea, Antoine

Griezmann y Robert

Lewandowski como los

jugadores que completan el

top 10 con mayores ganan-

cias en sueldos semanales y

en cifras estimadas en los

464, 446, 435, 413 y 406

mil euros respectivamente.

A Lionel Messi no le sentaron
bien esas especulaciones sobre que
Neymar Junior podría irse del
París Saint Germain en este vera-
no.

Al ser grandes amigos y tener
una gran relación de muchos años,
Messi no quiere separar de
Neymar en el PSG.

Incluso el diario la Nación de
Argentina difundió esta situación y
se espera que pronto Messi hable
con la dirigencia del París Saint
Germain, todo esto con el objetivo
de convencerlos de no vender a
Neymar.

Neymar habría renovado de
manera automática con el PSG en
este mes de julio y lo habría hecho
hasta mediados del 2027, pero eso

aún no se confirma.
Actualmente se rumora que

podría o estaría cerca de salir del
París Saint Germain, siendo el
Chelsea de Inglaterra y el
Manchester City los clubes más
interesados en el brasileño por si
llega a marcharse del club galo en
este mismo verano.

La Selección Mexicana de Futbol

Femenil de Mónica Vergara iniciará este

lunes su aventura en el Premundial de

Concacaf que va a ser en Monterrey, justa

en la que buscarán una buena partici-

pación para lograr dos objetivos. 

Esos objetivos trazados son el llegar a

la Copa del Mundo de Nueva Zelanda y

Australia de 2023, aunque también a los

Juegos Olímpicos de París 2024. 

Y el primer rival en el Premundial de

Concacaf va a ser la Selección Nacional

de Jamaica, todo esto en un duelo que será

a las 21:00 horas y en el Estadio

Universitario. 

El Tri Femenil comparte fase de gru-

pos con Estados Unidos, Jamaica y Haití,

siendo que el primer rival serán las

jamaiquinas durante este lunes. 

Las favoritas para estar en la Final del

Premundial de Concacaf y asegurar su

lugar en el Mundial del 2023 y los Juegos

Olímpicos de París 2024, son Estados

Unidos y Canadá. 

El Tricolor debe de mínimamente lle-

gar a la semifinal del certamen para ase-

gurar su lugar en la Copa del Mundo de

2023, aunque ya estando en la disputa del

título amarrarían su lugar en los

Olímpicos de París. 

Pero antes de eso, el Tricolor de

Vergara deberá iniciar con el pie derecho

esta fase de grupos, siendo que eso sería

con un triunfo sobre la Selección

Nacional de Jamaica, escuadra que hoy

no es favorita sobre las mexicanas y se

espera un triunfo sencillo para el conjun-

to mexicano en este inicio de Premundial. 

Tigres puede repuntar en este arranque de torneo.

¿Calendario a modo
en Tigres en julio?

Pumas debuta en el Apertura
2022 con empate ante Xolos

Arranca Pachuca torneo recibendo al Santos

Mazatlán, Xolos, Bravos 
y Querétaro aparecen entre 

sus rivales del mes, donde sólo
Atlas se ve con dificultad Debut triunfal

de León sobre
SL en Liga MX

León inició rugiendo.

Inicia Tri Femenil aventura 
en Premundial de Monterrey

EL certamen se desarrollará en tierras regias.

No quiere Messi que
Neymar se vaya del PSG

Kylian Mbappé.

Es Mbappé el futbolista
mejor pagado del mundo

Vuce se hace responsable

El estratega albiazul le puso intensidad en la banca.

El equipo de Ricardo Valiño dejó de
proponer .

Neymar habría renovado de
manera automática con el PSG.
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El remontar 15 posiciones en una carrera no

sucede todos los días y hay que destacarlo, todo

esto más si es en la Fórmula 1. 

Esto ocurrió con Sergio Pérez, piloto mexicano

de la escudería Red Bull Racing de Fórmula 1 que

remontó 15 posiciones en el Gran Premio de

Silverstone y quedó segundo en el GP de Gran

Bretaña, estando cerca de la victoria. 

Pérez habló después de la carrera en el Gran

Premio de Silverstone y ahí destacó su remontada.

"Fue una gran remontada. Tuvimos la oportu-

nidad al final y tuvimos grandes batallas con

Charles y con Lewis, pero en las últimas vueltas

pudimos mantener la posición. No nos rendimos,

seguimos empujando. Fueron vueltas finales épi-

cas, ¡una gran pelea entre nosotros!", expuso. 

El tapatío tuvo una gran carrera en Silverstone

luego de abandonar en Canadál. 

Pérez ahora correrá en el Gran Premio de

Austria, en donde buscará el triunfo para acer-

carse más a Max Verstappen, al líder del Mundial

de Pilotos de la Fórmula 1 en este 2022.

RED BULL LO FELICITA 
En la escudería Red Bull Racing de Fórmula 1

felicitaron a Sergio Pérez por su segundo lugar en

el Gran Premio de Silverstone. 

Pérez remontó 15 posiciones en el Gran

Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 y quedó

seguro, siendo esto destacado por Christian

Horner, jefe de Red Bull. 

“¡Fue una mega mega conducción Sergio

Pérez! Bien hecho desde la parte trasera de la par-

rilla y con un cambio de alerón, realmente orgul-

losos de ti por esta [carrera]”, declaró Horner. 

El mexicano superó a Max Verstappen en esta

carrera luego de que el holandés finalizara sépti-

mo y el azteca segundo. 

Sergio ya ha ganado una carrera en este año

con la de Mónaco y en Austria buscará su segun-

do triunfo de la temporada. 

El Gran Premio de Gran Bretaña tuvo un

grave incidente de varios pilotos en esa carrera

de Fórmula 1. 

Fue en la vuelta número uno cuando varios

pilotos se vieron involucrados en un choque y

uno de los más perjudicados acabó siendo el

chino Zhou. 

El piloto Zhou se involucró en un incidente

y en el vídeo del choque se ve que su mono-

plaza se va de cabeza y el piloto se impacta

contra una de las barreras de protección en la

pista de Silverstone. 

Además de Zhou, pilotos como Albon,

Russell, Ocon y Tsunoda también se vieron

involucrados en el accidente y tuvieron que

abandonar. 

Todo esto pasó en la primera vuelta del

Gran Premio de Gran Bretaña y después se eso

se lanzó una bandera roja, todo esto para tener

la carrera y estar a la espera de saber que

sucedió con Zhou. 

CERCA DE OCURRIR UNA 
CATÁSTROFE EN CARRERA DE F2

El mundo del automovilismo estuvo muy

cerca de padecer una catástrofe y eso pudo

haber sucedido en la más reciente carrera de

Fórmula 2. 

Fue en el Gran Premio de Gran Bretaña de

la Fórmula 2 cuando pudo suceder esta

situación y entre los pilotos  Dennis Hauger y

Roy Nissani. 

Fue en ese momento cuando Nissani tuvo

una maniobra algo peligrosa que provocó que

el coche del otro piloto rodara por encima de

él y cerca estuviera de ocurrir una tragedia que

finalmente no sucedió. 

Para fortuna de todos, el halo que protege

los coches de la máxima categoría del auto-

movilismo protegió a Roy Nissani, todo esto

después de que algo distinto a ello hubiera

sido catastrófico. 

En pocas palabras, sin la existencia del

Halo, tal vez el piloto Roy Nissani de la

Fórmula 2 habría muerto. 
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Pato O ‘Ward no pudo sacar prove-

cho de su pole position en Mid-Ohio,

ya que un problema con su auto lo

obligó a dejar la carrera.

El nacido en Monterrey terminó

temprano su carrera, tuvo que aban-

donar el circuito en la vuelta 53.

O ‘Ward el sábado destacó por

lograr su primer pole position de la

temporada, esto generaba expectativas

para la carrera de este domingo.

Pato presentó problemas con su

vehículo, conforme avanzó fue perdi-

endo segundos respecto a sus rivales

por lo que su equipo decidió salir de la

competencia.

El piloto mexicano tras la carrera

publicó en twitter el emoji de un

corazón roto, previamente había

declarado que si estaba frustrado.

“Es frustrante, de verdad muy frus-

trante, hubiésemos tenido un podio

muy fácil, tuvimos ritmo durante todo

el fin de semana”, aseguró O ‘Ward.

Daniel Suárez, piloto regio de Trackhouse

Racing, tuvo una gran carrera en la Nascar Series

de Estados Unidos.

El piloto regio quedó en la quinta posición den-

tro de esta carrera de la Nascar Series y se mandó

un gran resultado.

Suárez había largado en la posición número 17,

pero rescató 12 posiciones y cruzó la línea de

meta en el lugar número cinco al término de la

vuelta 82.

El regio ya está calificado a los playoffs de la

Nascar Series de Estados Unidos y en ellos bus-

cará ser campeón.

Daniel Suárez tendrá su próxima carrera en la

Nascar Series de Estados Unidos va a ser el 10 de

julio en el Atlanta Motor Speedway.

Los Sultanes de Monterrey barrieron su

serie ante los Bravos de León, todo esto en la

temporada regular de la Liga Mexicana de

Béisbol.

Sultanes venció el domingo por la tarde -

noche a los Bravos y lo hicieron por marcador

de 4 carreras contra 1.

Ahora Sultanes de Monterrey tiene marca

de 37 victorias por 23 derrotas para ser terceros

en la Zona Norte de la LMB.

Los Fantasmas Grises tendrán hoy lunes,

mañana martes y el miércoles una serie de tres

juegos de visitantes ante los Tecolotes de los

dos Laredos.

PAREDES, EN BLANCO EN GL
Los Rays de Tampa Bay superaron 7 car-

reras contra 3 a los Azulejos de Toronto, en

juego donde el mexicano  Isaac Paredes logró

una carrera en sus cinco turnos al bat, todo esto

para producir en la victoria de los Rays sobre

los Azulejos.

Giuliana Olmos, tenista mexi-

cana, está ya eliminada dentro del

torneo de dobles femenil en

Wimbledon. 

Olmos perdió junto a Gabriela

Dabrowski dentro de la los Octavos

de Final ante la pareja estadunidense

de Collins y Krawzyck. 

La mexicana y la canadiense

cayeron en sets finales de 4-6 y 3-6

sobre las citadas tenistas americanas. 

El sueño de la tenista mexicana

de ganar en dobles femenil el Grand

Slam de Wimbledon ya  ha termina-

do. 

AVANZA DJOKOVIC 
Novak Djokovic, el segundo

mejor tenista del mundo, ya está en

los Cuartos de Final de Wimbledon. 

Djokovic superó en los Octavos

de Final al holandés Tim Van

Rijthoven, pero lo hizo batallando

ante este rival en todo momento. 

El serbio superó al holandés por

sets finales de 6-2, 4-6, 6-1 y 6-2,

todo esto en un duelo que le costó

mucho al serbio. 

Ahora Novak Djokovic

enfrentará en los Cuartos de Final de

Wimbledon al italiano Jannik

Sinner. 

Las Regias de Santiago

Nuevo León están en las

Finales de la Liga Mexicana de

Baloncesto Profesional.

El conjunto de Regias

superó 79 puntos a 75 a las

Lobas de Aguascalientes y con

ello lograron acceder a las

Finales.

Regias superó en tres juegos

en total al conjunto de Lobas y

el juego definitivo fue el

domingo en el Gimnasio de

Santiago Nuevo León.

Ahora las Regias jugarán las

Finales de la Liga Mexicana de

Baloncesto Profesional en con-

tra de las Mieleras.

Será en las próximas horas

cuando se den a conocer los

horarios para la Finales de la

Lmbpf entre Regias y Lobas.

Fuerza Regia Femenil igualó la

Final de la Zona Norte ante las

Adelitas de Chihuahua.

El conjunto regio femenil de

Fuerza Regia venció 76 puntos a 73

al cuadro de Adelitas de Chihuahua.

Este duelo entre Fuerza Regia y

Adelitas se realizó en Chihuahua y

la serie está igualada a dos victorias

por bando.

Ahora la serie de la Final de la

Zona Norte en la Liga Sisnova

LNBP vuelve a Monterrey y ahí

Fuerza Regia Femenil buscará su

pase a las Finales de la LNBP.

El juego cinco en las Finales de

la LNBP va a ser en el Gimnasio

Nuevo León Unido y el próximo

miércoles 6 de julio.

Destaca Checo su remontada

El piloto tapatío tuvo que remontar 15 posiciones para acabar en el segundo lugar.

Queda Suárez quinto en Road América

O ‘Ward abandonó
el circuito de Mid-Ohio

El grave
accidente de
Gran Bretaña

Barre Sultanes serie ante BravosOlmos, fuera
de Wimbledon

Giuliana Olmos.

Avanzan Regias a Finales Iguala FR femenil 
final de Zona Norte

Patricio O’Ward.

Daniel Suárez tuvo una buena carrera.

Anoche ganaron 4-1.

Las Regias jugarán por el título ante las Mieleras.
Fuerza Regia buscará coro-
narse en casa.

Zhou se involucró en el incidente.
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No hay misión imposible que impi-
da que Tom Cruise se convierta en una
leyenda viva del cine internacional. Su
presencia en la pantalla grande casi
siempre garantiza un éxito en taquilla y
este 3 de julio lo celebro en grande
pues cumple 60 años.

En estas seis décadas, el actor origi-
nario de Nueva York es uno de los que
más dinero ha recaudado con sus
películas. Comenzó en la actuación
desde 1981 y en esos 41 años de carrera
artística ha logrado cosechar innumer-
ables éxitos en taquilla.

Si bien su vida no ha estado exenta
de escándalos, es considerado uno de
los actores más sólidos, siempre rodea-
do de glamour y buenas anécdotas que
todos sus amigos gozan recordar, como
aquella donde envía cientos de pasteles
en Navidad a todos aquellos com-
pañeros actores con quienes ha trabaja-

do en algún momento de su vida.

SUS CINTAS MÁS ICÓNICAS 
1. "The Last Samurai" (2003)
Tom Cruise coprodujo esta cinta que

está basada en la restauración del peri-
odo Meiji en Japón y aborda la vida de
un capitán d Regimiento de Caballería
en Estados Unidos que se encuentra
rodeado de conflictos personales.

2. "War of the worlds" (2005)
Cuando se puso de moda la llegada

de extraterrestres y los conflictos entre
planetas, Tom Cruise no desaprovechó
la oportunidad de protagonizar esta
cinta donde da vida a un padre de
familia que está haciendo todo por
mantener a salvo a sus hijos ante la lle-
gada de una especie destructora.

3. "Interview with the Vampire: The
Vampire Chronicles" (1994)

En esta película, dirigida por Neil
Jordan, el neoyorkino interpretó a
Lestat de Lioncourt, un vampiro que

busca compañía para la eternidad y se
topa con un hombre que atormentado.
También actuaron Brad Pitt, Antonio
Banderas y Kirsten Dunst.

4. "Top Gun" (1986)
Apenas era un joven actor y tuvo la

gran oportunidad de obtener el papel
principal en una cinta de acción que
hizo historia. Cruise personificó al
piloto Maverick Mitchell. Este año, se
estrenó la secuela que fue promociona-
da a lo grande por todo el mundo.

5. "Valkyrie" (2008)
Un coronel alemán decide comenzar

un complot para terminar con el régi-
men nazi y asesinar a Hitler en medio
de una Guerra que cada vez tiene más
adeptos. Participaron Kenneth
Branagh, Eddie Izzard y Bill Nighy.

6. "Mission: Impossible" (la saga)
A lo largo de seis entregas y una

recaudación mundial que ronda más de
tres mil quinientos millones de dólares,
"Misión Imposible" (como se conoce
en español).

"La Academia" rinde tributo a del Solar
(EL UNIVERSAL).-                              

Durante su trayectoria como con-
ductor, Fernando del Solar logró ser
parte de un sinnúmero de programas,
sin embargo, el proyecto que más llegó
a significar en la vida del argentino fue
"La Academia". Para del Solar era todo
un sueño estar al frente de esta emisión,
sueño que se volvió realidad en 2012,
durante la décima generación. Pese a
sus condiciones de salud, Fernando lo
entregó todo, es por ello que tras su
lamentable muerte, el proyecto de TV
Azteca le rindió un merecido homena-
je.

"Este concierto se lo dedicamos a un
gran ser humano, es muy importante
para la familia de 'La Academia', mi
queridísimo Fernando del Solar. Fer
gracias por tener la mejor actitud, gra-
cias por tu compañerismo y por todo lo
que nos diste", expresó Yahir en el
concierto de este sábado.
Posteriormente se proyectó un video en
el que se hizo un recuento de su trayec-
toria y los momentos más difíciles de
su vida, pues justo  el día que fue nom-
brado como el conductor de "La

Academia" también fue diagnosticado
con cáncer linfático, enfermedad con-
tra la que luchó durante años.

En su debut en el reality, del Solar se
mostró sonriente, con el rostro rasurado
y sobretodo con mucho ánimo de
empezar esa nueva etapa de su vida. "A
mí me costó 10 años estar aquí, yo te
veía a ti en 'La Academia' (a Ingrid
Coronado), veía a todos los talentos
que había; yo dije, algún día quiero
estar aquí y hoy gracias a Dios, gracias
a ustedes en casa, gracias a los ejecu-
tivos este es un sueño hecho realidad",
confesó en ese entonces.

Asimismo, se transmitió una entre-
vista que se le hizo al también excon-
ductor de "Venga la alegría", confesó
que este trabajo se convirtió en un sal-
vavidas. "Me aferré a 'La Academia'
con uñas y dientes, porque para mí fue
una manera de escaparme de estar
encerrado de mi casa y hacer 'La
Academia' me obligaba a levantarme
de mi cama, a rasurarme, a verme bien,
a tener algo en qué pensar; en vez de
torturarme durante todo el día dentro
de las cuatro paredes de mi casa".

Especial                                                  

El equipo legal de la actriz habría
pedido que se anule el veredicto en
su contra

Luego de haber perdido el juicio
por difamación en contra de su exe-
sposo el mes pasado, la actriz,
Amber Heard pretende repetir el
juicio debido a que considera que el
jurado no fue objetivo y que la evi-

dencia no fue contundente.

El equipo de la actriz de

‘Aquaman’ presentó otra docu-

mentación y solicitó la anulación del

veredicto final del juicio en favor de

Johnny Depp, además, pidieron que

se lleve a cabo un nuevo juicio.

Los abogados reclamarían a la

defensa de Depp no presentar sufi-

cientes pruebas de que lo escrito por

Heard en el artículo publicado en el

Washington Post en el 2018 haya

perjudicado su carrera, pues consid-

eran que el actor ya tenía una mala

racha desde tiempo atrás.
La principal objeción de los abo-

gados de Heard reside en que la
actriz no nombró a Depp en el
artículo, sobre todo, en que las líneas
de difamación del actor sí ocur-
rieron.

Fernando del Solar logró ser parte
de un sinnúmero de programas.

El actor Tom Cruise festejó ayer sus 60 años a lo grande en el Gran Premio
de Gran Bretaña junto al papá de Checo Pérez.

Tom Cruise sigue cumpliendo con la misión: llega a 60 años 

Recibirá homenaje
en Bellas Artes

Silvia Pinal

(EL UNIVERSAL).- Por su
trayectoria nacional e internacional
en cine, teatro y televisión, la actriz
Silvia Pinal, recibirá un homenaje en
la Sala Principal del Palacio de
Bellas Artes, el próximo 29 de agos-
to, a las 19 horas; además, en su
honor, se realizará un conversatorio
en torno a la presencia y aporta-
ciones de la Silvia Pinal en la Época
de Oro del Cine Mexicano, con la
participación de destacados críticos
de cine.

A través de un comunicado, la
Secretaría de Cultura federal, a
través del Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura (Inbal) y de
la Cineteca Nacional, informan este
domingo que su brillante actuación
en cintas de proyección interna-
cional, bajo la dirección de Luis
Buñuel, como la trilogía "Viridiana",
"El ángel exterminador" y "Simón
del desierto", serán exhibidos en la
Cineteca Nacional los días 28, 30 y
31 de agosto de 2022 como parte del
homenaje. 

Como parte de la celebración a la
gran diva del cine nacional se
retransmitirá la serie de televisión,
"Los que hicieron nuestro cine", de
Alejandro Pelayo, se presentarán
pasajes y entrevistas con la primera
actriz, en las que se rememorará su
trabajo en "Viridiana"; y recrearán
algunas de las principales obras
musicales que la llevaron a la fama
como productora, estrella y pionera
del teatro de dicho género.

En colaboración con su hija
Sylvia Pasquel, el gobierno de
México reconocerá a la primera
actriz quien inició su carrera artísti-
ca en la Escuela de Actuación de
Bellas Artes con maestros como
Carlos Pellicer, Salvador Novo y
Xavier Villaurrutia. 

Silvia Pinal debutó en comedias
radiofónicas en la XEQ y luego de
probar suerte como cantante de
ópera, interpretó distintos papeles a
principios de los años cincuenta;
desea época es la película "Un
extraño en la escalera (1954), del
director argentino Tulio Demicheli,
con la que logró su internacional-
ización, debido a que fue enviada al
Festival internacional de cine en
Cannes.  

Su capacidad polifacética la con-

dujo a ser elegida para participar en
comedias cinematográficas, como
"El rey del barrio" y "La marca del
zorrillo", al lado de Germán Valdés
Tin Tan; así como en "El inocente" y
"Un rincón cerca del cielo", en la
que compartió crédito con Pedro
Infante, y "Puerta joven", al lado de
Mario Moreno Cantinflas. 

El homenaje estará abierto de
manera gratuita a todas las personas
que quieran expresar su
reconocimiento y gratitud a la actriz
Silvia Pinal, en el Palacio de Bellas
Artes, el próximo 29 de agosto. 

Silvia Pinal fue inmortalizada por
Diego Rivera en un retrato de cuerpo
entero, realizado en 1956; también
por Ricardo Ponzanelli, en una de
sus obras escultóricas.

Silvia Pinal tuvo un lugar prepon-
derante en la vida artística de
México, en la que se desarrolló
como actriz de diversos géneros, en
distintos escenarios y con elencos de
actores tanto mexicanos como
extranjeros, bajo la conducción de
destacados directores, incluido
Héctor Mendoza, con quien trabajó
en la obra "Ana Karenina".

Su amplio trabajo le permitió
incursionar en diferentes ámbitos, lo
que la hizo merecedora de innumer-
ables reconocimientos, entre ellos el
premio Ariel por su actuación en las
cintas "La dulce enemiga" y "Locura
pasional", así como en el rubro de
mejor coactuación por la película
"Un rincón cerca del cielo", hasta
recibir en 2008 el Ariel de Oro. 

Fue a principios de la década de
los 60, cuando Silvia Pinal alcanzó
mayor proyección internacional al
protagonizar las películas
"Viridiana" (1961), que ganó la
Palma de Oro en el Festival de
Cannes a la Mejor película y "El
ángel exterminador" (1962), consid-
erada una de las mejores cintas de
todos los tiempos por The New York
Times, dirigidas ambas por el
cineasta español Luis Buñuel y
coproducidas por Gustavo Alatriste. 

El gobierno español la condecoró
con la Orden Isabel la Católica por
su contribución cultural al mundo
del cine. La Academia de Artes y
Ciencias Cinematográficas, con sede
en Hollywood, la consideró una de
sus integrantes por su amplia y
notable trayectoria y sus aporta-
ciones a la industria cinematográfi-
ca. 

Silvia Pinal debutó en comedias radiofónicas en la XEQ .

Los abogados reclamarían a la defensa de Depp 
no presentar suficientes pruebas


