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Reitera AMLO rechazo a violencia
Señala el presidente que responder violentamente es anticristiano
Dice que su estrategia se basa en atender las causas que la generan
Ciudad de México // El Universal
Ante las críticas por su política de
seguridad de "abrazos, no balazos" por
parte de sacerdotes católicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que un obispo o un sacerdote
no puede decir que la violencia se debe
de responder con violencia, pues es
"anticristiano y antireligioso".
En conferencia de prensa matutina,
el Mandatario federal indicó que su
gobierno está atendiendo las causas
que originan la violencia, algo que,
afirmó, no ocurría en sexenios pasados,
en los cuales aseguró predominaban las
medidas coercitivas.
"Nosotros lo que estamos atendiendo son las causas de la violencia, no se
hacía así, era el predomino de las medidas coercitivas, del uso de la fuerza,
eso era lo que se ponía por delante y
eso es antirreligioso, todo lo que tiene
que ver con la violencia, y en especial,
es anticristiano, teológicamente
hablando.
"No pueden, con todo respeto, un
obispo, pastor, decir que se debe de
responder la violencia con la violencia,
es la Ley del Talión, es el `Ojo por ojo,
el diente por diente´. No, esto no significa que haya tolerancia, todos los
días detenemos delincuentes y cuando
no hay opciones se dan enfrentamientos", dijo.
Ante las crítica hechas por algunos
sacerdotes católicos de su estrategia de
seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció “amor y
paz” al clero, pero advirtió que “hay
una mano negra” por parte de sus adversarios que busca “echarnos encima” a

Agentes policiacos forzaron la puerta con un ariete.

Catean casa de ‘Alito’
Moreno en Campeche
Defiende su política de seguridad de abrazos, no balazos..

la iglesia.
En conferencia de prensa matutina
en Palacio Nacional, y al manifestar
que “nadie se confunda”, el jefe del
Ejecutivo federal afirmó que su gobierno lleva “muy buenas relaciones” con
todas las iglesias.
“Los adversarios nuestros como no
han podido imponerse, ahora están
queriendo que nosotros entremos a una
polémica con la Iglesia, no; hablando
de lo mismo: ¡Amor y paz!.
“Nos identificamos muy bien con el
Papa Francisco, y también tenemos
muy buenas relaciones con pastores,
con ministros de otras iglesias, pero ya
estoy viendo la mano negra de los con-

servadores que quieren ahora echarnos
encima a las iglesias, no, que nadie se
confunda (…) Llevamos muy buena
relación con todas las iglesias. Esto lo
estoy viendo porque los estrategas del
conservadurismo están pendientes y
están viendo por dónde (crear polémica), porque no le salen las cosas”, dijo.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador defendió, de los “ultra conservadores y reaccionarios” que están
enojados con su gobierno, la construcción de las obras insignia de su gobierno, como el Aeropuerto Felipe Ángeles
(AIFA), el Tren Maya y la recién inaugurada, en su primera fase, refinería
Olmeca.

Campeche, CAMP / El Universal
Agentes Ministeriales, así como de la
Agencia Estatal de Investigación
(AEI), realizaron un operativo en la
exclusiva zona residencial de Lomas
del Castillo para catear una propiedad
del exgobernador y dirigente nacional
del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
La mañana de este lunes, la Fiscalía
General del Estado de Campeche
(FGECAM) realizó un operativo en la
exclusiva vivienda en Lomas del
Castillo de "Alito" Moreno.
El operativo fue encabezado por el
fiscal Renato Sales Heredia, quien
dirigió a los elementos que catearon la
vivienda a la que ingresaron por la
fuerza.
Con un ariete, las autoridades

rompieron la puerta principal de la
vivienda para realizar las investigaciones, esto como parte de las diligencias
en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
Cerca de 30 agentes ministeriales
acudieron a la residencia de Moreno
Cárdenas, donde otros elementos custodiaban la salida principal, así como
la parte trasera.
Tras acusar al presidente Andrés
Manuel López Obrador de estar detrás
de la “campaña negra en su contra”, el
dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro
Moreno Cárdenas, anunció que este
martes iniciará una gira internacional
para denunciar ante organismos multinacionales la persecución política.

Dan amparo a Iberdrola contra multa

El sospechoso de disparar fue sometido y capturado.

Muere un mexicano
tras tiroteo en Chicago
Ciudad de México // El Universal
Una persona de nacionalidad mexicana
murió en el tiroteo durante la celebración del Día de la Independencia en
Chicago, Illinois, Estados Unidos,
confirmó la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
El jefe de la Unidad para América
del Norte, Roberto Velasco detalló que
hay otros dos heridos de origen mexicano.
"Lamentablemente, hemos confirmado una persona de nacionalidad
mexicana fallecida por disparo de
arma de fuego en Highland Park, IL.
Nuestras sinceras condolencias a todas
las personas que perdieron la vida en
este atentado", escribió en su cuenta
personal de Twitter.
En tanto, informó que en coordinación con el canciller Marcelo Ebrard
mantienen el contacto con autoridades
locales. Mientras que la titular del con-

Además figuran
dos nacionales
heridas durante
el desfile
sulado de Chicago, Reyna Torres está
en contacto con los familiares de las
víctimas.
El tiroteo ha dejado en total seis
muertos.
Nicolás Toledo, de 76 años, no quería asistir al desfile del 4 de Julio en
Highland Park, en Illinois, pero dado
que usaba una silla de ruedas, tenía que
estar siempre acompañado, y su familia no se quería perder el evento.

Ciudad de México // El Universal
Un juez federal, con sede en la Ciudad
de México, concedió una suspensión a
la empresa española Iberdrola contra
una multa de 9 mil 145 millones de
pesos (466 millones de dólares) que
había sido impuesta por la Comisión
Reguladora de Energía (CRE) en mayo
pasado.
"Se concede la medida cautelar solicitada para efecto de que no se ejecute el cobro de la multa", señala la resolución del Juzgado Tercero de Distrito
en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con
sede en la Ciudad de México.
En la resolución, el juez sostuvo que
"de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 138 y 139 de la Ley de
Amparo, debe realizar un análisis ponderado de la no afectación del interés
social y tomar las medidas que estime
convenientes para que no se defrauden
derechos de terceros, entre otros factores".

Presentan
flamante
refuerzo
Germán Berterame fue
presentado oficialmente
como nuevo jugador de
Rayados para el Apertura
2022 de la Liga MX, el
jugador que vivió unos días
bajo las órdenes del Atlético
de Madrid consideró que
su regreso al futbol será
para triunfar.
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Juzgador hará análisis ponderado de posibles afectaciones a terceros.

Con la suspensión, Iberdrola quedó
exenta, provisionalmente, de pagar la
multa impuesta por la CRE.
En mayo, el órgano regulador multó
a Iberdrola Energía Monterrey por presuntos incumplimientos de contrato, al
considerar que violó un permiso de
generación de energía eléctrica de

autoabasto vendiéndola a sus socios.
Como parte de sus argumentos, la
CRE señaló que Iberdrola entregó
energía a sus socios a cambio de una
contraprestación económica, lo que
constituye una venta, misma que no
está permitida en el esquema bajo el
que obtuvo su permiso.
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Los pájaros
perdidos

Las sequías, enemigas silenciosas

José Luis Galván

Lupita Rodríguez Martínez

Amo los pájaros perdidos/
que vuelan desde el más allá,/
a confundirse con un cielo/
que nunca más podré recuperar.”

“Mitos y Realidades del
Agua en Monterrey” es un
libro
que
acumula
conocimientos y experiencias del eminente hidrólogo nuevoleonés, Dr. Jaime Leal Díaz (19332012), pero sobre todo información
cualitativa y cuantitativa sobre la
meta de abastecimiento sustentable
del vital líquido para la población,
cuya dinámica demográfica proyecta
un crecimiento de 6 a 8 millones de
habitantes para el final de esta década.
El ex consejero de los Servicios de
Agua y Drenaje de Monterrey revela
ausencia de medidas preventivas que
en su momento eran impostergables
para evitar catástrofes y demuestra
científicamente la eficacia de estrategias que estuvieron al alcance de
autoridades responsables y no hubo
aplicaciones, pero sobre todo nos alerta sobre las enemigas silenciosas: las
sequías.
En el Capítulo Noveno del libro,
escrito en julio del 2005, nos advierte:
“En Nuevo León, históricamente,
durante los últimos 120 años han
ocurrido 70% de años debajo de la
media anual de precipitación pluvial y
30% de años con escurrimientos
acuíferos superficiales, sub-superfi-

“

Así comienza un tango escrito por
Astor Piazzolla, que alguna vez escuché a
Eugenia León interpretarlo de manera
increíble.
Ella y un músico con un pequeño bandolón en el escenario.
Ahora que salgo a caminar en las
mañanas por otros rumbos, en donde sólo
encuentro concreto, casas nuevas, algunas de ellas con la fortuna de tener alberca en esta época de escases del “vital
líquido”, recordé esa canción al ver parvadas de pájaros extraviados, como sin
rumbo.
Pareciera que buscan sus nidos, los
arboles que han ido desapareciendo en
aras de la modernidad y el progreso.
Pero ellos aun cantan, vuelan sobre el
cielo que ya no es igual.
Hoy que sufrimos esta gran crisis por
el agua, me pregunto si serán suficientes
los esfuerzos que hace el gobierno del
estado al bombardear las nubes, si esos
cielos grises podrán explotar y generar
lluvias que calmen la sed y la desesperación de la ciudadanía de esta gran
metrópolis, que está viviendo como
nunca de una manera caótica y por
momentos hasta desquiciada.
Las personas salen a las grandes
avenidas, las bloquean exigiendo agua, se
pelean entre ellas por las tomas comunitarias donde solo sale un pequeño chorro,
se roban las pipas y se bañan en fuentes
publicas.
Así como el calor aumenta en este
verano, en la sociedad aumenta el
descontento por los cortes de agua.
Creo que el esfuerzo que hace el gobierno no es suficiente, necesitamos al
Dios Tláloc, a un chamán que le hable a
las nubes o que se realice la danza de la
lluvia.
Al terminar mi caminata mañanera,
volteo al cielo buscando esas nubes bombardeadas, pero solo veo las aves en parvadas, trinando y volando en círculos.
Me siento raro y sin rumbo entre este
concreto gris, extraño la naturaleza,
aunque escucho el canto de esos pájaros
con cierta esperanza.
Sin embargo confieso que la canción
describe muy bien la forma en que me
siento:
“Soy sólo un pájaro perdido,/ que
vuela desde el más allá, / a confundirse
con un cielo/ que nunca más podré recuperar.”

“

ciales y profundos en la cuenca
hidrológica sur del Río San Juan, muy
inferiores en conjunto a la demanda
directa de agua potable del Área
Metropolitana.
Lo más grave de esta situación es
que creemos que las instalaciones
actuales de pozos, galerías, manantiales y embalses son suficiente garantía para solventar estas situaciones
extremas. No se ha tomado en cuenta
que las sequías catastróficas se
derivan de la baja precipitación pluvial y su duración, pues algunas ocasiones se prolongan por varios años,
cubriendo más de un lustro, como en
tres ocasiones (1920, 1960 y 1995)
sucedió el Siglo pasado.
Debemos analizar mejor el plan de
manejo de nuestros recursos acuíferos
e intervenir en su estudio. En general,
las acciones públicas y privadas son
muy desvinculadas, anárquicas, egocentristas, ocasionales y sólo proceden en situaciones de contingencia o
de desastre… ¡a toro pasado!
Puedo asegurar que pronto viviremos condiciones críticas en el abasto
de agua potable de los más grandes
centros de población de Nuevo León y
que la solución no serán los abastos en
horarios recortados.

Actualmente veo la gran atención
retórica que recibe la educación, pero
si no se soporta con conocimiento
sólido de los cómo se tienen que
resolver los problemas, la educación
resultará falsa y la vida nos seguirá
reprobando.
El problema del agua crece día a
día en todo el territorio, así como sus
costos y dificultades de financiamiento. Normalizando los datos hidrológicos parece que todo se ajusta a lo
planificado con base en la aritmética.
Sin embargo, esto no se apega a la
realidad, donde interviene la variabilidad de los fenómenos hidrológicos y
su comportamiento, persistencia y
causalidad.
No se debe olvidar que el sistema
natural no es un juego de azar, es un
fenómeno de dinámica variable con
causalidad geográfica de gran amplitud.
Tampoco debemos aceptar que la
solución somos todos… esto no es
verdad, ni ha funcionado en el pasado,
ni creo funcione en el futuro. Las
sequías son fenómenos casi permanentes, interrumpidos por lapsos cortos con excedentes pluviales. En realidad sólo varía la duración de unos y
otros y la magnitud y dinámica en que
se conservan o agotan las reservas
acuíferas.

Violencias: ¿fracaso estatal?
Alberto Aziz Nassif
n estos tiempos se
acumulan tragedias y
malas noticias de
forma cotidiana. A la
pérdida de más de
medio millón de
empleos (53% formales y 47% informales, Inegi), se suma el catastrófico
incremento de la migración de mexicanos a Estados Unidos (cada año se
incrementa el número de migrantes
muertos en eventos como la reciente
tragedia de Texas). Lo más grave son
las expresiones de violencia que todos
los días azotan al país. Asesinatos de
miles de personas anónimas, y también la muerte a manos del crimen
organizado de personajes que son referencia simbólica, como los dos
jesuitas ultimados en Cerocahui,
Chihuahua (Joaquín Mora y Javier
Campos), y el último periodista
asesinado, Antonio de la Cruz, para
sumar 12 en lo que va de 2022. Estas
muertes cuestionan la estrategia del
gobierno para pacificar al país.
Se reconoce, dentro y fuera del
país, que la estrategia de seguridad del
gobierno federal no ha dado los resultados esperados y se ha vuelto un factor muy preocupante, porque nos deja
un país más violento, capturado e
indefenso. Ante este panorama resulta
conveniente diferenciar los tipos de
violencia, porque de pronto se empalman expresiones muy diferentes. De
acuerdo con el sociólogo francés
Michel Wieviorka, hay al menos tres
formas clásicas de violencia que padecemos: la de un sentido común que
apunta a una conducta de crisis por
frustración o simple agresividad; la
que se ejerce como un recurso calculado, una acción para lograr un objetivo, y la que se da en términos culturales dentro de la familia o la escuela.
El crimen organizado usa la violencia
como una acción instrumental para
asegurar un territorio, dominar una
región y garantizar sus negocios ilíci-

E

tos. El problema es que enfrente tiene
una autoridad desorganizada, muchas
veces capturada, y sin una estrategia
efectiva para detener esa violencia.
Hay otras formas de violencia que
estudia Wieviorka, como la químicamente pura, que vemos todos los días;
o la que se ejerce como defensa para
la sobrevivencia y la organización de
pueblos y comunidades, que a veces
llega hasta linchamientos, como los
que se han dado recientemente.
La fórmula de AMLO frente a la
violencia y la inseguridad se compone
de varios elementos que suele repetir
en las mañaneras: las reuniones
diarias con el gabinete de seguridad;
tratar las causas con programas
sociales para jóvenes. Dice el presidente que la "paz es fruto de la justicia". También ha señalado que hay
una dinámica de confrontación entre
grupos criminales que se disputan
plazas y territorios y generan una
mayor violencia. Se creó la Guardia
Nacional y las fuerzas armadas se
encargan, principalmente, de la
seguridad. AMLO afirma que hay
resultados, avances, y ya no existe
impunidad, sin embargo, los hechos
no avalan el planteamiento del presidente. En el otro extremo se puede
ubicar al muy cuestionado dirigente
del PRI, "Alito" Moreno, que pretende "armar" a la población para que
pueda defenderse, casi como un
vocero mexicano de la famosa
Asociación Nacional del Rifle (NRA)
de Estados Unidos. Una iniciativa
lamentable.
La crisis que se generó por el
asesinato de los dos jesuitas abrió una
desafortunada confrontación entre
AMLO y la Iglesia Católica por el
reclamo de revisar la estrategia. El
presidente respondió que no apostaría
a la "guerra" y a la "violencia", pero
nadie le pide eso. Se ha discutido
mucho si existe una suerte de bandera
blanca de la autoridad frente al crimen
organizado. También es lamentable la

confrontación que se ha dado para ver
quién es el responsable de lo que pasó
en Cerocahui, si es el gobierno local o
el federal. Además, en el espacio local
hay una fuerte disputa entre los
exgobernadores (Duarte y Corral) y la
actual gobernadora que cada día

Las consecuencias de una sequía
son muy diversas y por lo general
agresivas por el déficit de agua
respecto a las necesidades que puede
ocasionar: reducción de energía eléctrica, deficiencias en usos industriales, conflictos sociales, trastornos
económicos, catástrofes agrícolas y
pecuarias. Son acontecimientos silenciosos de proyección catastrófica,
pues su duración puede cubrir desde
unos cuantos meses hasta años, lustros, décadas y periodos más prolongados, aún en las zonas de mayor pluviosidad…
Nosotros estamos enclavados en
una zona geográfica caracterizada por
sufrir anualmente dos prolongadas
seguías estacionales (la de inviernoprimavera y la de verano).
Necesitamos por ello bases científicas
para hacer predicciones útiles y diseñar estrategias y programas de manejo hidrológico oportunos y efectivos,
que atiendan todas las demandas de
agua…
El buen manejo de los recursos
acuíferos disponibles deben orientarse
a aumentar la eficiencia y la eficacia
de aprovechamiento y a solventar los
estados críticos derivados de nuestra
vulnerabilidad, pero sobre todo a
nuestra capacidad y velocidad de
respuesta”.
muestra mayor incompetencia para
enfrentar la grave situación de violencia que crece en Chihuahua.
Violencia e inseguridad siguen
siendo el mayor desafío del gobierno.
Mientras tanto la captura de crimen, la
violencia en contra de la ciudadanía y
la descomposición social y política
son muestras de un fracaso estatal que
no se quiere reconocer…
Twitter: @AzizNassif

El paso del migrante

La Guardia Nacional: fuera máscaras
Alejandro Hope
l jueves pasado se celebró por
todo lo alto el tercer aniversario de la creación de la
Guardia Nacional (GN). Todo
en el evento, desde la ubicación hasta el contenido de
los discursos, sirvió para recordar que el
gobierno no concibe a esa corporación
como una institución policial de carácter
civil, sino como una extensión de las
Fuerzas Armadas.
Empecemos con el entorno físico: la ceremonia tuvo lugar en el Heroico Colegio
Militar, no en una instalación de la GN o de
la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC). Más claro ni el agua.
Pero si alguien aún tenía dudas, bastaba
con ver la lista de oradores. En un acto para
celebrar a la GN, no habló un solo funcionario de la GN o de la SSPC. Solo
tomaron la palabra el general Luis
Cresencio Sandoval, secretario de la
Defensa Nacional, y el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
El general Luis Rodríguez Bucio,
comandante de la GN, ni siquiera estaba
presente en el acto (supuestamente por
“cuestiones familiares”). La única mención
a Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC y
jefa formal de la GN, fue un monumento a

E

la condescendencia: el presidente refirió
que su función era conducir “todas las
reuniones cuando recibimos diariamente el
reporte, el parte de lo que sucede en materia
de seguridad en todo nuestro país”.
Y luego está el contenido de los discursos. En el pronunciado por el general
Sandoval se reconoce lo obvio, que la GN
fue desde el principio un proyecto del estamento militar: “la Secretaría de la Defensa
Nacional se dio a la tarea de analizar, investigar y conocer… cuerpos policiales similares alrededor del mundo, de los cuales 32
países cuentan con una Guardia Nacional o
su equivalente y, de estos, 16 naciones
tienen un origen militar en el modelo de su
organización como son Francia, Italia,
España, Argentina y Colombia, entre
otros”.
Por supuesto, el general secretario no
aclaró que, por ejemplo, en Francia y
España, el control de los cuerpos intermedios respectivos (Gendarmería y Guardia
Civil, respectivamente) ha sido trasladado
del ministerio de Defensa el ministerio del
Interior (y que lo mismo ha planteado para
Colombia el presidente electo Gustavo
Petro), ni que en cuatro de los cinco ejemplos citados las corporaciones de origen militar operan en paralelo a policías nacionales
plenamente civiles. Pero eso es lo de
menos: lo importante es el reconocimiento

de que la GN es criatura y extensión de la
Sedena. Todo lo demás, incluyendo el
acuerdo con los legisladores para establecer
un mando civil, no fue más que una farsa.
Pero ahora la simulación ya no basta y se
pide lo que no se pudo lograr en 2019: el
control formal pleno de la GN por la
Sedena. Esta clara deriva militarista no
debería preocuparnos, según el presidente
López Obrador, ya que “el comandante
supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República y de ahí dimanan las
órdenes.” Pues sí, pero pues no. Eso omite
el enorme grado de autogobierno que existe
en las secretarías militares: de 1946 a la
fecha, no ha habido un solo secretario de la
Defensa Nacional que haya sido removido
de su cargo antes de finalizar el sexenio
para el que fue nombrado.
Y si eso no lo convence, el presidente
apela a su fe: “tenemos que tomar en cuenta el que, si no hay la orden de reprimir al
pueblo, repito, no hay nada que temer. Y
estoy convencido de que los gobiernos
civiles en el futuro van a ser gentes sensibles, que cada vez van a profesar más amor
a nuestro pueblo, más amor al prójimo”.
Estamos entonces en esa: usted confíe,
olvídese de contrapesos institucionales, y
tenga por cierto que se nos viene mucho
amor al prójimo. Engalanado con uniforme
militar, eso sí.
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Defiende AMLO sus obras de los
"ultraconservadores y reaccionarios"

Roberto Fierro Duarte,
Chihuahua.

fiscal general en

Admiten "lentas"
investigaciones en
asesinato de jesuitas
CHIHUAHUA, Chih./EL UNIVERSAL.El fiscal general en Chihuahua, Roberto Fierro
Duarte, informó este lunes que las investigaciones sobre el asesinato de dos sacerdotes
jesuitas y un guía de turistas, en el municipio
de Urique, van lentas.
Destacó el fiscal Fierro que la población de
la región no quiere hablar ni proporcionar
información relacionada con José Noriel
Portillo Gil "El Chueco", quien está acusado de
asesinar a los sacerdotes y al guía, además de
la desaparición de los hermanos Paul y
Armando B. R, de quienes se ofrece una recompensa de 400 mil pesos para quien dé información que ayude a dar con su paradero.
Fierro dijo que lo más importante es dar
seguridad a los pobladores y la confianza para
sobre ello poder obtener información y dar con
el paradero de los dos hermanos desaparecidos
y detener a "El Chueco".
Hasta este lunes no se tiene información
sobre los hermanos que fueron privados de su
libertad el pasado 20 de junio en Cerocahui, ni
tampoco se ha detenido a "El Chueco".
Elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado (SSPE), en coordinación
con personal de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y
Agencia Estatal de Investigación (AEI),
desplegaron un operativo en el municipio de
Urique, donde pertenece la región de
Cerocahui.
Tras los operativos se logró la inhabilitación
de nueve campamentos que eran utilizados por
civiles integrantes del grupo criminal que
opera en esa región serrana de Chihuahua, y se
logró la detención de 2 personas, así como el
aseguramiento de 5 armas de fuego largas y
droga.
Se informó además que se recuperó un
vehículo pick up que contaba con reporte de
robo.
También se informó que la SSPE desplegó
al personal del grupo especial SWAT, que
mantiene presencia de manera permanente en
la zona, equipados con vehículos, armamento y
un helicóptero para soporte aéreo.
Durante el operativo se logró la detención
de Luis R. L, a quien le fueron asegurados un
arma de fuego larga calibre .22 LR, 37 cartuchos útiles del mismo calibre, un equipo de
radiocomunicación y un envoltorio que contenía un polvo blanco y fino con las características propias de la cocaína.
También se realizó la detención de Martín
G. E, de 48 años de edad, a quien tras una
inspección se le localizaron envoltorios de
plástico con alrededor de 33 gramos de una
sustancia con características de la droga cristal.
En los rastreos con soporte aéreo se ubicaron e inhabilitaron 9 campamentos que eran
utilizados por civiles miembros de la delincuencia organizada, en donde se aseguraron
dos rifles calibre 7.62x39 y 2 rifles calibre .22

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El presidente Andrés Manuel López Obrador
defendió, de los "ultra conservadores y reaccionarios" que están enojados con su gobierno, la
construcción de las obras insignia de su gobierno,
como el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), el
Tren Maya y la recién inaugurada, en su primera
fase, refinería Olmeca.
En su conferencia mañanera de este lunes en
Palacio Nacional, López Obrador aseguró que
"los estrategas del conservadurismo están pendientes, están viendo por dónde (atacar al gobierno)
porque no les salen las cosas".
Dijo que se tiene que hablar del tema para que
las nuevas generaciones "vayan haciendo a un
lado este pensamiento rancio y conservador", para
salir de la burbuja de individualismo, egoísmo y
superioridad en la que están sumidos los ultraconservadores que lo critican.
El presidente López Obrador destacó que sus
opositores no tienen la nobleza de aceptar que el
AIFA se trata de uno de los mejores aeropuertos
que se han construido últimamente en el mundo,
en el que, aseguró, se ahorraron 125 mil millones
de pesos.
Recordó además que cuando se construyó el
AIFA ,sus adversarios dijeron que era una central
camionera que nadie usa y agregó que como
cualquier obra, requiere de un tiempo para funcionar óptimamente, pues "lleva tiempo llegar al
punto de equilibrio".
Sobre la refinería Olmeca, de Dos Bocas,
Tabasco, el Presidente dijo que sucedió lo mismo
pues las críticas no han parado a pesar de que se
inauguró apenas el pasado viernes 1 de julio, ya
que los opositores no tienen la nobleza de aceptar
que es una gran obra, y que como cualquier otra
requiere de un periodo prueba para que funcioné
al cien por ciento.
"Con la refinería (de Dos Bocas) lo mismo, no
tienen la nobleza de decir que llevaba más de 40
años que no se hacía una refinería", dijo y destacó
que su construcción significó una inversión de
alrededor de 12 mil millones de dólares y emplea
a 30 mil obreros.
López Obrador justificó que la refinería
requiere de un periodo de prueba, pues se necesitan integrar todas las plantas "y ya terminamos de
instalar todos los equipos en 600 hectáreas en dos
años y medio".
Al defender la construcción y puesta en marcha
de una de las obra insignia de su gobierno, en su
natal Tabasco, el presidente recordó que en el sexenio de Felipe Calderón (2006- 2012), se anunció
"con bombo y platillo que iban a construir una
refinería" e hicieron una simple barda.
Entre risas, recordó que el gobierno del panista
compró un terreno en Guanajuato "y lo pagaron
bien, bien. Se rayaron", hasta que decidieron
hacer la obra en Tula, Hidalgo. Reiteró que los
grupos de poder que no dijeron nada por el despilfarro de dinero en ese entonces ahora están
molestos por la refinería Olmeca y Tren Maya.
"¿Y qué hicieron?, la barda, pero ni siquiera la
terminaron y luego dicen se suspende. Entonces

El presidente López Obrador destacó que sus opositores no tienen la nobleza de aceptar que el
AIFA se trata de uno de los mejores aeropuertos en el mundo.

ahora, los que no dijeron nada cuando se engañó
y derrochó dinero son los que están molestos por
lo de la refinería Olmeca y así con el Tren Maya",
aseguró AMLO.
López Obrador aseguró que pese a los amparos
que han detenido un tramo del Tren Maya, van a
inaugurar la obra el próximo año.
"Claro que vamos a inaugurar el Tren Maya, es
un asunto de Estado. No es posible que un grupo
de intereses creados, corruptos, le causen daño al
pueblo y a la nación, porque se trata de presupuesto público, imagínense lo que se está perdiendo cada día que pasa", sentenció.
Además, recordó que el tramo donde está
detenida la obra son 100 kilómetros del total del
trayecto.
"Qué casualidad que la destrucción es en donde
están las inversiones más fuertes y los intereses
económicos, en el tramo Cancún-Tulum que,
además, es donde existen menos vestigios arqueológicos, pero el propósito es que quedemos mal,
que o podamos inaugurar", señaló el presidente.

"DECLARACIONES SOBRE PERIODISTAS
ASESINADOS, CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO"
Luego de que Fernando de Yarza, presidente de la
Asociación Mundial de Periódicos y Editores de
Noticias (WAN-IFRA, por sus siglas en inglés),
calificara como "inadmisible" el número de periodistas asesinados en México, el presidente
Andrés Manuel López Obrador aseguró que estas
declaraciones son parte de una campaña de
desprestigio en contra de su gobierno, pero que no
hay que "rasgarse las vestiduras".
En su conferencia mañanera de este lunes en
Palacio Nacional, López Obrador señaló que "es

---Tres líneas de investigación

EN NOVIEMBRE SE REALIZARÁ CUMBRE DE
LÍDERES DE AMÉRICA DEL NORTE
El presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció este lunes que el próximo mes de
noviembre en México se realizará la Cumbre de
Líderes de América del Norte en la que participarán el primer ministro de Canadá, Justin
Trudeau y el presidente de Estados Unidos, Joe
Biden.
En conferencia de prensa matutina, el jefe del
Ejecutivo federal adelantó que en esta Cumbre se
analizará lo relativo al Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
"Tenemos una Cumbre para tratar los asuntos
del acuerdo comercial, el tratado en noviembre,
en México. Viene el primer ministro Trudeau y
viene el presidente Biden, en noviembre, pero eso
es para el Tratado", refirió.

Investigan a "El Duranguillo" tras detención en Sonora
HERMOSILLO, Son./EL UNIVERSAL.La Fiscalía General de la República (FGR) inició
una carpeta de investigación contra cuatro hombres detenidos en Altar, Sonora, entre ellos
Francisco "T", alias "El Duranguillo", supuesto
líder del grupo criminal "Gente Nueva".
La dependencia federal informó que a través de
Fiscalía Especializada de Control Regional
(Fecor), en su Delegación Sonora, se investigan
por la probable comisión de delitos cometidos en
contra de servidores públicos.
Los cargos que se les asocian son: delincuencia
organizada, homicidio, homicidio en grado de
tentativa, acopio de armas de fuego y posesión de
cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las
Fuerzas Armadas.

La tarde del sábado 2 de julio, elementos de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con
apoyo de elementos de Guardia Nacional (GN) y
de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP),
llevaron a cabo la detención de cuatro personas,
en inmediaciones de la carretera al Sáric,
entronque con bulevar Ignacio Pesqueira, en
Altar, Sonora.
A Francisco "T", Jesús "E", Ausencio "A" y
Juan "S", se les aseguraron diversas armas de
asalto de grueso calibre, cargadores, cartuchos,
equipo táctico y vehículos, tras sostener un ataque
armado en contra de elementos de las fuerzas federales y estatales.
El Ministerio Público de la Federación (MPF)
integra la carpeta de investigación correspondiente, comunicó.

Suman ocho fallecidos por ataques armados
BOCA DEL RÍO, Ver.,/EL UNIVERSAL.Siete integrantes de una familia de comerciantes, entre ellos un menor de edad,
fueron asesinados a tiros en el interior de
su casa, en el municipio de Boca del Río,
zona conurbada al puerto de Veracruz.
El multihomicidio ocurrió alrededor
de las 23:45 horas del domingo pasado
en el domicilio ubicado en la calle Úrsulo Galván esquina Covarrubias, de la
colonia 1 de Mayo.
Las víctimas son tres mujeres y cuatro
hombres, entre ellos un menor de edad.
Según las primeras versiones los cuerpos
presentaban el tiro de gracia. Vecinos
revelaron que las víctimas eran comerciantes dedicados a la venta de carne roja
en expendios del puerto de Veracruz.
Por su parte, la Fiscalía General del
Estado informó que inició la investigación del caso con la participación de
fiscales, peritos y policías ministeriales.

más de lo mismo, es la campaña de desprestigio
en contra del gobierno de México, estas asociaciones que hay de todo tipo, que aparecen cuando
nos les gusta un gobierno o no les conviene un
gobierno o protegen a medios de información de
México que están molestos porque ya no se
reciben subvenciones o el dinero de publicidad
que se les daba. Pero esto es así, no es para rasgarse las vestiduras".
En entrevista, Fernando de Yarza aseguró que
matar comunicadores no se puede aceptar y debe
de haber apoyo explícito de las autoridades a los
periodistas.
Señaló que le preocupa cuando escucha al
presidente López Obrador amenazar a la prensa,
pues "es algo que no se puede aceptar y tiene que
haber un apoyo explícito de las autoridades a la
profesión periodística".

El gobernador Cuitlá"Lamentamos mucho
huac García Jiménez inforlo que sucedió en Boca
mó que autoridades minisdel Río, desde que se
teriales siguen al menos
tuvo conocimiento de
tres líneas de investigación
estos hechos se inició un
por este caso, aunque no
operativo, va a ser perprecisó los motivos.
manente hasta dar con
"Los primeros indicios
los responsables", dijo.
recabados apuntan a tres
El
mandatario
líneas de investigación; sin
morenista explicó que
embargo, en las próximas
durante la reunión de la
horas podrían afinarse y
Coordinación Estatal
dejar solamente dos, pero,
para la Construcción de
como lo hace bien la fisla
Paz
decidieron
calía, siempre mantiene
reforzar el operativo en
abiertas todas las posibles
coordinación
con
a fin de ser eficientes y
fuerzas federales y la fispulcras en el trabajo de
calía estatal.
Cuitláhuac García Jiménez
investigación", señaló.
"Estaremos actuando.
En conferencia de prenTambién, como ustedes
sa, indicó que se montó un operativo saben, y como lo hemos ido garantizanentre fuerzas policiales estatales y fed- do al ir cumpliendo el programa de Cero
erales para dar con los responsables del Impunidad, vamos a dar con los responhecho.
sables", declaró el gobernador.

La aprehensión de Francisco "T", alias "El
Duranguillo", provocó enfrentamientos entre militares y hombres armados, por alrededor de tres
horas, en la zona del desierto de Sonora.
En un intento por rescatar a su líder, decenas de
hombres armados tomaron los accesos a los
municipios de Altar, Caborca y Pitiquito; atravesaron vehículos y tráiler en la carretera interestatal,
además arrojaron artefactos "poncha llantas".
En el dispositivo encabezado por el Ejército
Mexicano se detuvo a los cuatro generadores de
violencia de la zona y se abatió a uno más, quien
realizaba detonaciones en contra de los elementos
de seguridad.
Un elemento militar perdió la vida y otro más
resultó herido.
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Acusan a Lenin
de privación
de la libertad

"Estamos expuestos
al crimen y no
nos protegen"
MORELIA, Mich./EL UNIVERSAL.El sacerdote Mateo Calvillo Paz, quien fue
agredido la semana pasada por un desconocido, dice que una agresión como la que él sufrió
le puede pasar a cualquiera debido a la violencia que se vive en el país e hizo un llamado al
gobierno federal a que proteja a los ciudadanos, no a los criminales, y que no
polarice.
En entrevista, consideró que el gobierno
federal "está desprotegiendo a los inocentes y
protege, ya lo dijo la autoridad, a los narcos,
porque ‘también son seres humanos’.
Entonces, está cargada la protección hacia
ellos [los narcos] y la multitud de mexicanos
inocentes estamos desprotegidos".
Resaltó que lo que le sucedió "es un caso
típico de lo que está pasando y lo mío me salió
barato, porque el mismo día cuántas masacres
hubo; cuántos muertos hubo el mismo día".
"Yo creo que mi agresor se fue tan tranquilo y tan quitado de la pena, porque no pasa
nada. Hay crímenes más graves y no pasa
nada. La autoridad está distraída y no está
cumpliendo", expuso e hizo un llamado al
presidente Andrés Manuel López Obrador para
que cumpla su deber de proteger la vida de los
ciudadanos y los derechos humanos.
"Es lo primero (...) Y también que no
polarice, que no se cree un ambiente de jungla,
de estar todos contra todos, porque hay ese
ambiente ya", expuso.
Sobre la agresión que sufrió, el sacerdote
contó que estuvo hospitalizado y fue dado de
alta la noche del domingo. Ahora convalece en
su casa, donde la mañana de ayer se preparaba
para presentar la denuncia ante la fiscalía de
Michoacán.
"Siempre he dicho que hay que denunciar
esto, que no hay que quedarse callados.
Ahorita se habla mucho del silencio de los
buenos, que nos hace mucho daño también.
Hay que denunciar, y no es odio, no es deseo
de destrucción, no. Simplemente que las cosas
se pongan en orden, que se haga justicia y que
se aplique la ley", expresó el sacerdote.
El padre Calvillo relató que el pasado miércoles había ido a la región oriente de la entidad
a visitar a un enfermo con cáncer. A su regreso
al anochecer, en la entrada del municipio de
Queréndaro, un sujeto en un auto compacto le
cerró el paso y lo golpeó.
"Bajó un tipo furioso, muy alto de 1.90 metros, muy fuerte y diciendo incoherencias de un
perrito atropellado y se vino a golpes. Me
destrozó la cara".
Calcula que la agresión duró cerca de tres
minutos; en los que el sujeto le reclamaba
entre golpes haber atropellado un perro,
situación de la cual el sacerdote dice no tener
conocimiento.

Resaltó que lo que le sucedió "es un caso
típico de lo que está pasando”.

El mes con más contagios en éstos dos años fue enero pasado con 950 mil 336 positivos.

Junio pasado entre 10 meses
con más contagios de Covid
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El pasado junio se colocó en el top-ten de los
meses en que se han registrado más contagios de
Covid-19 en toda la pandemia, al reportarse 263
mil 780 infecciones en nuestro país.
El mes con más contagios en éstos dos años fue
enero pasado con 950 mil 336 positivos; le siguió
febrero del 2022 con 566 mil 39; en la segunda
ola, agosto del 2021 tuvo 504 mil 158 contagios,
enero del mismo año 438 mil 166 y julio de 2020,
328 mil 938.
En diciembre de 2020, a inicios de la segunda
ola, se reportaron 312 mil 551 contagios; en septiembre de 2021 en plena tercera ola hubo 311 mil
813 contagios y en febrero de 2021 registraron
222 mil 678 contagios.
Especialistas coinciden en que ya se está
viviendo una quinta ola, y detallan que muchos
contagios se deben a las nuevas variantes de ómicron BA.4 y BA.5, sin embargo, resaltan que también se debe a que el gobierno relajó las medidas
sanitarias.
Malaquías López, profesor de Salud Pública de
la UNAM resaltó que el reconocimiento de una
quinta ola es de todos, sólo las autoridades no lo
quieren admitir y dijo que existen bastantes casos,
los cuales no se comparan con los primeros meses
en el inicio de la pandemia, sin embargo, se deben
a las nuevas variantes de ómicron. "Tenemos bastantes casos y parece que son las variantes de
ómicron las que han llegado y provocado estos
casos. Se ha demostrado que BA.4 y BA.5 son
variantes más contagiosas que la ómicron original, lo que ha provocado el incremento en varios
lugares y parece que es el caso de México",
explicó.
En junio de este año el promedio de contagios
por día fue de 8 mil 792, sólo se podría comparar
con febrero del 2021 con 7 mil 423 contagios por
día; sin embargo, no se equipara con los meses de
más contagios como enero del 2022 cuando el
promedio fue 31 mil 678 contagios por día; con
febrero de 2022, 18 mil 867; agosto de 2021, 16
mil 806; enero de 2021, 14 mil 606; con junio de
2021, 10 mil 965; diciembre de 2020, 10 mil 419
y septiembre de 2021, 10 mil 394.
El especialista también subrayó que estos
casos no sólo son por las nuevas variantes sino
por el relajamiento en las medidas sanitarias por
parte del gobierno.
"Los gobiernos como el de la Ciudad de
México no están pensando en la gente ni en la
salud, están pensando en propósitos políticos y
tratan de dar una imagen que resulta perjudicial al
hacer este tipo de eventos que propician los contagios", enfatizó.

Por su parte, el investigador de la UNAM,
Héctor Hernández Bringas coincidió con el médico y profesor y añadió que puede haber más contagios, "en esta nueva ola deben ser más, lo que
pasa es que ha habido una actitud de la población
de poco temor a las consecuencias graves".
Resaltó que muchos de los contagios en esta
nueva etapa de la pandemia se deben a que las
autoridades han minimizado los efectos de la pandemia.
"Estamos en niveles de contagios solamente
superados por los que tuvimos este año en los
meses de enero o febrero, claro que es una quinta
ola y que es tema de altos contagios, contrariamente a los que dice y hace el gobierno, que minimiza la pandemia con mensajes de relajar las
medidas de prevención, el uso del cubrebocas,
sana distancia o el no evitar eventos masivos",
resaltó.
Los expertos coincidieron en que la pandemia
sigue y aunque se relajaron las medidas sanitarias,
hay muertes, lo que debería alertar a las personas.

COREA DEL SUR DONARÁ A MÉXICO 800
MIL VACUNAS CONTRA COVID PARA NIÑOS
El canciller Marcelo Ebrard y el ministro en
Corea del Sur, Park Jin, acordaron impulsar un
Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones,
así como la adhesión del país asiático a la Alianza
del Pacífico en calidad de Estado asociado.
En una reunión celebrada en Seúl, Corea,
ambos cancilleres firmaron un convenio de cooperación triangular para financiar el desarrollo en
Centroamérica.
"Pensamos que es muy importante la nueva
etapa que iniciamos hoy, buscando el libre comercio entre nuestros países, pero también para
compartir experiencias e intereses por ejemplo en
actividades farmacéuticas, vacunas o investigación de vacunas, espacio y la tecnología vinculada a la exploración del espacio, innovación y
también la cultura", expuso Marcelo Ebrard.
Por ello, el ministro surcoreano Park Jin ofreció 800 mil dosis de la vacuna contra Covid-19
para niños.
Además, firmaron un acuerdo de cooperación
para el desarrollo en Centroamérica, convenio
mediante el cual los dos países impulsan acciones
conjuntas de desarrollo para El Salvador,
Guatemala y Honduras, con el objeto de atender
las causas de la migración en la región.
El canciller Marcelo Ebrard agradeció, a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador,
la participación de Corea para el desarrollo de la
refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Lenin Canchola, recluido en el penal varonil de
Santa Martha y acusado de los delitos de delitos de privación de la libertad y asociación
delictuosa, era de los de los generadores de
violencia en la Ciudad de México más buscado
por las autoridades.
Según su historial criminal, Lenin es líder
de una facción que es una escisión de La Unión
de Tepito e inició su carrera delictiva como
parte de una célula conocida como "Los
Claudios", donde era el responsable de invasiones de predios y extorsiones a comerciantes
y locatarios.
Posteriormente fundó el grupo Los
Malcriados 3AD (Tercera Acción Destructiva),
con el que forjó alianza con La Unión Tepito
asentándose principalmente en las alcaldías
Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Magdalena
Contreras.
En esas zonas, Lenin era responsable de la
venta y distribución de droga en grandes cantidades para su posterior venta al menudeo,
además coordinaba y ordenaba los homicidios
de integrantes de grupos antagónicos, para
tomar control absoluto del territorio, lo que
causó la ola de violencia que se vive actualmente en dichas alcaldías.
Se caracteriza por su alto grado de violencia, incluso en contra de integrantes de su propio grupo delictivo, pues como medida de castigo ordenaba privarlos de la libertad, encadenándolos por varios días o encerrándolos en
pequeñas cajas de madera y sometiéndolos a
trabajos pesados de construcción en sus
propiedades sin recibir pago alguno y, en ocasiones, eran ejecutados.
Lenin Canchola coordinaba las entregas de
droga a través de taxis que son coordinados por
sus familiares, principalmente hermanos
quienes fungen también como "halcones", así
como de la recolección de las ganancias
obtenidas por esta actividad y otras como la
extorsión, el cobro de piso y el secuestro.
También ordenaba los homicidios de integrantes de grupos antagónicos y supervisaba la
construcción y remodelación de los inmuebles
en los que se resguardaba temporalmente, para
que su estancia fuera más cómoda y segura,
incluso buscaban que dichos predios tuvieran
un difícil acceso y una ruta de escape prevista
hacia un bosque o barranca.
Mediante labores de investigación e
inteligencia por parte de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana se supo que Lenin se resguardaba en varios estados del país, como el
Estado de México, Guerrero, Oaxaca, San Luis
Potosí, Querétaro y Nuevo León, y que sus
colaboradores que le sirven como protección
manejaban un bajo perfil, por lo que vivían en
domicilios rentados para pasar desapercibidos
y a quienes giraba instrucciones de no revelar
su ubicación en turno, pues constantemente
cambiaba de residencia, número y equipo telefónico, por ello usaba dígitos internacionales
por cortos periodos.

Lenin Canchola, fue recluido en el penal
varonil de Santa Martha.

Tras persecución y enfrentamiento, caen 6 por asesinato
JUCHITÁN, Oax./EL UNIVERSAL.En diferentes acciones ejecutadas este lunes, elementos de la Guardia Nacional y la Policía
Estatal, en coordinación con la Fiscalía General
del Estado de Oaxaca (FGEO) y la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena), detuvieron a seis
personas señaladas como probables responsables
de los homicidios cometidos esta madrugada en
agravio de tres policías del municipio de San
Francisco del Mar, además de causarle graves
lesiones a otro más que fue internado en un hospital de Juchitán.
Lo anterior fue resultado del blindaje y los
operativos de seguridad implementados en la
región tras es el triple homicidio, con el objetivo
de "dar con los responsables intelectuales de tan
lamentables hechos; así como, mantener presencia institucional en la zona", informó el gobierno
estatal.
Desde las primeras horas del día, un estado de
fuerza de 48 elementos de seguridad llegaron a
San Francisco del Mar e implementaron recorridos de seguridad, disuasión y vigilancia.
Como resultado de esas acciones, inicialmente
la titular de la Secretaría de Seguridad Pública de
Oaxaca (SSPO), Dalia Baños Noyola, confirmó la
detención de dos personas como presuntos
responsables del asesinato de tres policías municipales, así como de una tercera, vinculada a bandas delictivas en la zona que desde hace tiempo
operan en la región, como es de conocimiento de
la población.

Detienen a seis personas señaladas como probables responsables de los homicidios cometidos esta madrugada en agravio de tres policías.

No obstante, poco antes de las seis de la tarde
se suscitó una persecución por parte de elementos
de la Guardia Nacional en las calles de esta comunidad ikoots y terminó con un enfrentamiento a
balazos donde, de acuerdo con fuentes gubernamentales, fue detenida una persona más identificada como César Francisco, a quien las corpora-

ciones policiales señalan como el jefe de la banda
delictiva de la zona.
Como resultado de las acciones de vigilancia
en la comunidad por el asesinato de los policías,
durante el transcurso del día se detuvo un total a
seis personas, confirmó a EL UNIVERSAL la
Secretaría de Seguridad Pública.

La madrugada de este lunes la población se
consternó tras conocer que tres policías municipales fueron asesinados a balazos y arrojados a un
paraje sobre el camino que conduce a la playa, y
la patrulla fue incinerada a la entrada de la localidad.
En el transcurso del día, además, un hermano
de uno de los tres policías asesinados mató a un
familiar de uno de los presuntos responsables del
triple homicidio y horas antes disparó en contra
del director de seguridad del gobierno de San
Francisco del Mar, quien huyó hacia el monte
para salvar su vida. Hasta la tarde de este lunes, se
desconocía su paradero.
Aparentemente, narraron personas de la
población que dieron su testimonio a este medio,
por la noche del domingo, los policías municipales asesinados habían detenido y encarcelado a
un presunto distribuidor de droga. Esa acción
molestó a los jefes de la banda delictiva y
ordenaron la liberación del arrestado y la ejecución de los policías municipales.
Al caer la noche en San Francisco del Mar, la
población "sigue espantada por tantos disparos,
muertes y detenciones", dice uno de los
pobladores, quienes confirman que tras los
arrestos, la Guardia Nacional y los elementos de
la SSPO se retiraron de la población, por lo que a
los habitantes sólo les queda la promesa que hizo
Pedro Enríquez, el presidente municipal
morenista, quien dijo en la plaza pública que él se
encargaría de colgar a los maleantes.

Bolsas
Anterior

Var %

Actual

MEXICO BMV
47,743.15

48,036.38

MEXICO BIVA
990.83

997.36

NUEVA YORK
13,525.35
31,097.26

CERRADO
cerrado

Metales

Intereses
TIIE 28 días

8.0250 Cetes 28 días

7.56 Udis 5

7.373605

$48,800

TIIE 91 días

8.3000 Cetes 91 días

8.24 Udis 6

7.376025

TIIE 182 días

7.7250 Cetes 182 días 8.97 Udis 7

7.378445

4.89 Cetes 343 días 9.59 Udis 8

7.380866

Plata México
Dow Jones

1.03%

CPP

Mañana
en Cintermex

(dólares por barril)

Mezcla Mexicana

Congreso
Veterinario
Monterrey,
CVMTY 2022

103.02
Brent

FTSE BIVA

0.66%

Petróleo

Dlr. Americno Compra Venta
$19.64
$20.84

Centenario

S&P BMV

0.61%

Tipo de cambio

$425.00

Interbancario 4

$20.29

$20.30

Interbancario 1

$20.23

$20.24

111.48
WTI

108.48

Fuente: Banamex

El dato del día
En 2021 había 88.6 millones de personas usuarias de internet, lo que representó 75.6 % de la
población de seis años o más. Esta cifra reveló
un aumento de 4.1 puntos porcentuales respecto a la de 2020, revelan los datos de la Encuesta
Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares.
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Alcanzan maíz y trigo precios
históricamente altos: Fitch

Conmemora AMLO con Raquel Buenrostro los 25 años del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Presenta el SAT 2 mil 669
demandas en 2 años y medio
Cd de México / El Universal
Por delitos de contrabando y acceso indebido a sistemas de información, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha
presentado -de enero de 2020 a
junio de 2022- 2 mil 669 denuncias ante la Fiscalía General de
la República (FGR), informó su
directora, Raquel Buentrostro.
Durante
la
conferencia
matutina del presidente Andrés
Manuel López Obrador, Buentrostro detalló que de las denuncias ante la FGR, en 469 casos 18 de ellos de servidores públicos- ya se obtuvo la vinculación
a proceso; mientras que tienen
15 resoluciones con hasta ocho
años de prisión.
Del total de las denuncias presentadas mil 240 son personas
físicas; mil 188, personas físicas
relacionadas con personas
Morales y 241 servidores públicos.
La titular del SAT detalló que
también se presentaron 326 denuncias ante la Función Pública.
Al respecto, expuso que parte de
las defraudaciones fiscales provienen de empresas internacionales porque las reestructuraciones se prestan para estas operaciones.
“Aquí en el área de internacionales está trabajando, a estas
alturas se tienen reuniones semanales con nuestro homólogo de
Estados Unidos en el área de
grandes contribuyentes para evitar por un lado la doble tributación, pero también nos ayuda

a no tener doble evasión”, explicó.
Por ejemplo, dijo que hay
grandes maquiladoras que tienen
hasta ocho años de evadir impuestos. Además, se está planeando expandir este mecanismo a
otras empresas, como distribuidoras
En tanto, Buentrostro manifestó que se ha fortalecido el intercambio de información, lo
que les ha permitido conocer cómo llevan recursos a paraísos
fiscales.
Por ello, sostuvo que “la
transformación de un nuevo SAT
caracterizada por la honestidad,
las capacidades técnicas, el estricto apego a la ley y el piso parejo han demostrado que puede
incrementar se la recaudación de
manera sostenida y equivalente a
una reforma fiscal sin aumentar
las contribuciones”.
Al manifestar que se tiene una
hacienda púbica sana y fuerte, el
presidente López Obrador aseguró que en lo que va de su gobierno se ha cumplido con su
compromiso de no aumentar o
crear impuestos, además de que
se acabó la evasión fiscal y la
condonación de impuestos.
En conferencia de prensa y al
conmemorar los 25 años del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el jefe del Ejecutivo
federal afirmó que gracias a estas políticas no se tiene que recurrir a deuda y no se ha tenido
un problema de déficit-.

Ciudad de México / El Universal
La agencia Fitch Ratings dijo que es probable que los precios del maíz y el trigo, que
se encuentran entre las principales materias
primas para las empresas mexicanas de alimentos a nivel mundial, se mantengan históricamente altos en 2022.
En un análisis sobre la inflación y su impacto en la rentabilidad de grandes empresas mexicanas, Fitch Ratings resaltó que
los precios del trigo aumentaron de 6.28
dólares por bushel en en 2020 a 11.63
dólares por bushel a mediados de junio de
2022, con lo que el departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) proyecta que el precio agrícola promedio de la
temporada para 2022/2023 sea de 10.75
dólares por bushel.
En tanto, los precios del maíz también
aumentaron 7.74 dólares por bushel a
mediados de junio de 2022 desde 4.74 dólares por bushel registrados en 2020.
“El USDA estima que los precios del
maíz podrían alcanzar un precio agrícola
promedio de temporada de 6.75 dólares
por bushel para 2022-2023. Los precios de
la carne de cerdo también han sido volátiles y siguen siendo más altos en relación con el año pasado”, explicó.
Fitch Ratings resaltó que los costos más
altos de mano de obra y energía también se
reflejarán en los precios finales de los productos alimenticios.

Tienen empresas de alimentos presiones de rentabilidad.

En ese sentido, añadió que si estas tendencias económicas y de precios de las
materias primas se extendieran más allá de
2022, aumentarían los riesgos de una mayor presión sobre los márgenes de las empresas.
“El impacto en el mercado laboral bajo
un escenario de presiones inflacionarias
más permanentes y continua desaceleración económica significaría un impacto en
los ingresos de los consumidores más pronunciado que el que hemos visto. Las empresas de alimentos también enfrentarían mayores presiones de rentabilidad
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537.16

0.61% más

0.14869

0.14872

0.00172 menos

cerrado

debido a la debilitada demanda de los consumidores. Si bien las políticas de cobertura han mitigado las presiones de costos, la
renovación de estos contratos de cobertura
será más desafiante y costosa en 2023”,
dijo.
El análisis de Fitch Ratings explica que
la rentabilidad de Gruma está por debajo
de sus niveles máximos en 2019-2020 debido a que las iniciativas para compensar la
inflación de las materias primas, principalmente maíz, además de que los costos laborales en Estados Unidos no se han
traspasado completamente a los clientes.

Puntean Banorte
y Santander para
comprar Banamex
Ciudad de México / El Universal
Grupo Financiero Banorte y Santander son las firmas mejor
posicionadas para adquirir a Banamex, la marca, Afore y
aseguradora, así como el acervo cultural que forma parte del
negocio minorista en México que desde enero pasado puso
a la venta el gigante financiero estadounidense Citi, de
acuerdo con un análisis de Moody’s.
“Experiencia y disciplina conservadora de riesgos son
ventajas para Santander y Banorte. Ambos han seguido
estrategias de negocios consistentes y diversificadas y ambos tienen la experiencia en préstamos de consumo de alto
nivel y conjuntos de productos necesarios para integrar y
administrar el libro de préstamos de consumo y los depósitos principales de Citibanamex”, explicó Moody’s.
En un análisis sobre la posible transacción, la calificadora explicó que la mayor eficiencia operativa de Banorte y
Santander ayudará a integrar las costosas operaciones de
Citibanamex.
“La clave para mantener los bajos costos de fondeo de
Citibanamex es su gran red de sucursales, que limitará la
capacidad del banco adquirente de buscar eficiencias de costos a través del cierre de sucursales a gran escala más allá de
los claros despidos”, añadió.
De acuerdo con Moody’s, a mayor eficiencia operativa de
Banorte y Santander ayudará a integrar las costosas operaciones de Citibanamex. La clave para mantener los bajos
costos de fondeo de Citibanamex es su gran red de sucursales, que limitará la capacidad del banco adquirente de buscar eficiencias de costos a través del cierre de sucursales a
gran escala más allá de los claros despidos, añadió.

Buscan estímulo fiscal para el mercado cultural
Ciudad de México / El Universal
Ante la precariedad de las condiciones laborales
de los artistas escénicos del Estado de Nuevo
León y la falta de apoyos por parte de la iniciativa privada al mercado cultural, la Asociación
Civil Ciudadanos por la Democracia presentó en
el Congreso del Estado, una iniciativa para modificar el Artículo 159 Bis, que permita elevar la
deducción de las aportaciones a la cultura, de un
85 a un 100 por ciento.
León Acosta, presidente de la asociación,
señaló que el artículo 159 bis de la Ley de
Hacienda del Estado establece que las empresas
que apoyen proyectos culturales de artistas o productores de Nuevo León, pueden acreditar contra
el Impuesto Sobre Nómina hasta el 85% del
apoyo y esos apoyos pueden ser hasta 1 millón de
pesos anuales por proyecto, pero esos proyectos
tienen que estar aprobados por Conarte.
De aprobarse dicha iniciativa, dijo, podría generar recursos adicionales muy relevantes para la
producción cultural y el artística en el estado.
Acosta señaló que el grave problema de los
artistas son los bajos ingresos que tienen, es un

tema de precariedad brutal en el que se encuentran, en el que en muchos casos no pueden cubrir
sus necesidades básicas.
“El gran problema ahora es que, si un empresario quiere apoyar la cultura y aporta 1 millón de
pesos, sólo puede acreditar el 85%, los otros 150
mil pesos, serían por amor al arte, es una pérdida
porque no se pueden deducir. Eso ha limitado a
productores regiomontanos”.
“Si se hace acreditable al 100% pues es un
dinero que no se va a perder, simplemente en
lugar de mandarlo al pago de Impuesto Sobre
Nómina se enviaría a promover el arte y la cultura”.
Refirió que no habría un gran impacto para el
Estado de Nuevo León, que tiene un presupuesto
de 117 mil millones anuales mientras que para los
proyectos culturales 1 millón de pesos puede ser
la diferencia entre subsistir o no.
Añadió que la iniciativa ya se presentó formalmente el 29 de junio en el Congreso del Estado,
con una exposición de motivos y el proyecto de
decreto, con copia para todas las fuerzas legislativas.

Acosta, detalló que en Nuevo León los ciudadanos podemos presentar iniciativas de ley,
“aquí tenemos constitucionalmente el derecho de
presentar una iniciativa de ley que corre exactamente el mismo proceso que presentan los diputados”.
En la Asamblea de Ciudadanos por la De-mocracia, Vidal Medina, ex presidente del Observatorio Ciudadano de Arte y Cultura de Nuevo León,
habló sobre la precariedad de las condiciones laborales de los artistas escénicos de Nuevo León, en
donde destacó que de acuerdo a una encuesta que
realizaron se detectó que sólo el 16.09% de los
artistas firman contrato laboral y un 81.6% consideran que los contratos laborales no brindan las
adecuadas condiciones y prestaciones de la Ley
Federal del Trabajo.
Además, el 94.25% de los encuestados contestaron que el trabajo escénico que desarrollan en la
entidad no les permite el acceso a protección
social.
Rafael Flores, tesorero de la asociación, comentó que, de aprobarse la iniciativa, el Estado se
vería beneficiado al tener una sociedad con un
mayor esparcimiento cultural y tener trabajadores

Van contra precariedad laboral del sector .

con más cultura se transforma en empleados más
eficientes.
“Un empleado que tiene muy buena cultura es
un empleado más eficiente y productivo, con la
reforma que se está planteando al 159 bis, en un
estado como Nuevo León ayudaría a tener un
impacto social importante en la cultura del trabajador regiomontano”, expresó Flores.

6
EDICTO
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro de los autos del
expediente judicial número 88/2019, relativo 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 Lydia Olimpia
Rivas Medina, por auto dictado el 26 veintiséis 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 15 (quince) de la manzana 108
(ciento ocho), al cual le corresponde la finca marcada con el número 132 en la calle Bosque de los
Alpes, en el Fraccionamiento Villas de Alcalá,
segundo Sector, en el municipio de Ciénega de
Flores, Nuevo León. Dicho inmueble se encuentra
inscrito bajo los siguientes datos: número 85, volumen 59, libro 4, sección Propiedad, unidad
Ciénega de Flores, de 20 veinte de enero de 2012
dos mil doce. Sirviendo como Postura Legal la
cantidad de $225,188.00 (doscientos veinticinco
mil ciento ochenta y ocho pesos 00/100 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
$337,782.00 (trescientos treinta y siete mil setecientos ochenta y dos 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 distancia, 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 7 siete de
julio de 2022 dos mil veintidós, habilitándose el
uso de las herramientas 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 respectivo. 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 SARSCoV2 (COVID-19); y se contará, además, con filtros sanitarios con toma de temperatura corporal y
aplicación de gel antibacterial al ingreso, sanitización 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 tecnológico necesario para llevar a cabo la audiencia
vía videoconferencia, deberá informarlo ante esta
autoridad bajo protesta de decir la verdad, cuando
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 apercibiendo de
que una vez transcurrido dicho plazo y no haber
hecho manifestación alguna, quedaran obligados
a incorporarse a la audiencia a distancia programada desde una sede virtual con sus propios
medios, lo anterior en términos del artículo 8 del
Acuerdo General Conjunto 10/2020-II y 13/2020II, 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 preferentemente
cualquier documento que deseen o deban presentar en relación a la audiencia (tales como documento con el que justifiquen su personalidad, 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 programada 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 original 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 extraordinarias, 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
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE LO CIVIL
(jun 30 y jul 5)
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 expediente 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 publicación 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 cumplimiento 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
En fecha diez de junio de dos mil veintidós, dentro
del expediente número 763/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de José
Manuel Narváez Espinosa, se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez, en el periódico “El Porvenir” que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de diez
días, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- San
Nicolás de los Garza, Nuevo León a 30 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 5)

Martes 5 de julio de 2022
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. 693/2015. Relativo al
Juicio: juicio ejecutivo mercantil. Actor: Eduardo
Arredondo Rodríguez. Demandado: Diana Karina
Cortes Zapata y Héctor Enrique Lazo Barró.
Fecha del remate: 11:00 once horas del día 14
catorce de julio de 2022 dos mil veintidós.
Inmueble a rematar: de los derechos de
propiedad que corresponden a Diana Karina
Cortes Zapata y Héctor Enrique Lazo Barrón
respecto del bien inmueble embargado dentro del
presente juicio, que consiste en: Lote de terreno
marcado con el número 22 veintidós de la manzana número 163 ciento sesenta y tres, del fraccionamiento "RIBERA DE DOS RIOS" SECTOR I,
ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo
León, que cuenta con una superficie total de
121.45 M2 (ciento veintiún metros cuarenta y
cinco centímetros cuadrados, y con las siguientes
medidas y colindancias:- Al Sureste, mide 7.00
siete metros a dar frente a la calle Río Duero, Al
NOROESTE, mide 7.29 siete metros veintinueve
centímetros y colinda con el lote 2 dos y 3 tres, Al
NORESTE, mide 17 diecisiete metros y colinda
con el número 21 veintiuno, y al SUROESTE,
mide 17.00 diecisiete metros y colinda con el lote
23 veintitrés. La manzana de referencia se
encuentra circundada por las siguientes calles:
AL NORESTE, Río Congo; AL SURESTE, Río
Duero, AL NOROESTE, Río Lena; Y AL
SUROESTE Río Níger. El terreno antes descrito
tiene como mejoras que le pertenecen y forman
parte del mismo, la finca marcada con el número
2019 dos mil diecinueve de la calle Río Duero del
mencionado fraccionamiento y comprende todo
cuanto le corresponda y se encuentre dentro de
los linderos de dicho terreno. Datos Inscripción
del Registro Público: Inscripción 1178, Volumen
144, Libro 48, Sección Propiedad, Unidad
Guadalupe, de fecha 4 de junio de 2009. Al efecto, convóquese a los postores a la citada audiencia mediante edictos que deberán ser publicados
por 2 dos veces en los periódicos "Norte", o "El
Porvenir" que se editan en esta ciudad, siendo
que entre la primera y la segunda publicación
deberá mediar un lapso de 9 nueve días, debiéndose efectuar la última publicación a más tardar
en fecha 6 seis de julio de 2022 dos mil veintidós,
ello toda vez que el numeral 1411 del Código de
Comercio establece que entre la última publicación y la fecha del remate deberá mediar un
plazo no menor de cinco días. Avalúo:
$917,000.00 (novecientos diecisiete mil pesos
00/100 moneda nacional). Postura Legal:
$611,333.33 (seiscientos once mil trescientos
treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional).
Requisitos para participar: 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, siendo importante
señalar que al momento del desahogo de la citada audiencia, deberán seguirse estrictamente las
acciones preventivas para evitar la propagación
de la enfermedad generada por el virus SARSCoV2 (COV1D-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 10 de Junio de 2022.
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.
LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ.
(jun 21 y jul 5)
EDICTO
A: Juan Francisco Villarreal Arredondo.
Domicilio: Ignorado.
Que dentro de los autos que integran el expediente 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
propuesta, cuyas prestaciones se advierten del
escrito inicial, el cual se encuentra a su disposición en el local de este juzgado para los efectos
legales correspondientes en las copias de traslado respectivo. 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
interesado esto último para el efecto de hacer la
publicación 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 siguiente en que se haga la última, concediéndose un término de 9 nueve días a fin de
que ocurra a producir su contestación a la
demanda ya oponer las excepciones de su intención si las tuviere; debiéndose prevenir para que
señale domicilio en esta Ciudad para el efecto de
oír y recibir notificaciones; 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 notificaciones no personales, de
conformidad con lo dispuesto 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 correspondientes 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)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
RUPERTO RINCON BASURTO, quien también
en vida se ostentaba como RUPERTO RINCON y
FRANCISCA RODRIGUEZ DE RINCON quien
también en vida se ostentaba como FRANCISCA
RINCON y las declaraciones que ante mí hizo la
señora LUCILA RINCON RODRIGUEZ, 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 LUCILA RINCON
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.
General Escobedo, Nuevo León, a 30 de Junio
del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(jul 5 y 15)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron los ciudadanos ROSA MARIA MORANTES MARTINEZ,
LEONOR GUILLERMINA MORANTES MARTINEZ, JOSE ARTURO MORANTES MARTINEZ
y MA. HERLINDA MORANTES MARTINEZ, solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL ACUMULADO:
INTESTADO A BIENES DE la señora HERLINDA
MARTINEZ SANCHEZ y/o MA. HERLINDA MARTINEZ SANCHEZ y el señor JOSE ISABEL
MORANTES HERNÁNDEZ y o ISABEL
MORANTES HERNANDEZ, en fecha 10 días del
mes de Junio de 2022, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/98,730/2022),
exhibiéndome las Actas de Defunción correspondientes y el Primer Testimonio de la Escritura
Pública que contiene el Testamento Público
Abierto correspondiente, en el cual se nombra a
los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconocen entre sí sus derechos hereditario, y además a la señora MA. HERLINDA
MORANTES MARTINEZ 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
(jul 5 y 15)

PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes la señora JULIA
ALVAREZ RODRIGUEZ, quien también en vida
se ostentaba como JULIA ALVAREZ DE MARTINEZ y las declaraciones que ante mí hicieron
los señores HERIBERTO MARTINEZ HERNANDEZ por sus propios derechos, MARTHA JULIA,
AMERICA, JUAN ANTONIO, HERIBERTO,
OZIEL ELENO, JAVIER, VICTOR HUGO y CARLOS ALBERTO, todos de apellidos MARTINEZ
ALVAREZ, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos Legítimos, en el sentido de que
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan lo
herencia que corresponda de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. Asimismo, el señor
JUAN ANTONIO MARTINEZ ALVAREZ, 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 29 de Junio
del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(jul 5 y 15)
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,
promovida por Rocío Pamela Garza Campos en
contra 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 notificación 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 ejecución de convenio que promueve en su contra
Rocío Pamela Garza Campos, y para que dentro
del término 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 intención si las tuviere. Aclaración
hecha de que la notificación realizada en esa
forma comenzará a surtir sus efectos a los 10 diez
días contados desde el siguiente al de la última
publicación, quedando en la Secretaría de este
Juzgado a 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 codificación, 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 notificaciones 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)
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,
ubicado en la Avenida Penitenciaria y Rodrigo
Gómez, colonia Valle Morelos en el municipio de
Monterrey, Nuevo León (Palacio de Justicia 1er
piso), a las 09:00 nueve horas del día 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)
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 producir 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 veintidós se ordenó que el emplazamiento correspondiente 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 entendido que quedan a su disposición las copias simples 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 publicación efectuada. Asimismo, prevéngaseles a fin
de que señalen domicilio convencional para efecto 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 dispuesto 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 veintidós.GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(jul 4, 5 y 6)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
RAFAEL y BERTHA de apellidos en común
NEGRETE RUIZ, solicitando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL ACUMULADO: TESTAMENTARIO A
BIENES DEL SEÑOR RAFAEL NEGRETE
SANCHEZ y LA SEÑORA BERTHA ALICIA RUIZ
GONZALEZ, en fecha 07 días del mes de junio de
2022, asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo
número (134/98,654/2022), exhibiéndome las
Actas de Defunción correspondientes y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente a
cada autor de la Herencia, 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 al señor RAFAEL NEGRETE
RUIZ 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
(jul 5 y 15)

EDICTO
Con fecha 21 veintiuno 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
905/2022, relativo al juicio sucesorio intestado a
bienes de Jorge Sito Echavarri Alarcón y/o Jorge
Echavarri Alarcón, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia para que dentro del término de
30-treinta días contados a partir de la última publicación del edicto que se ordena, comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 23 de junio de 2022.
LIC. LUIS FERNÁNDO SANCHEZ MARTINEZ.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(jul 5)
EDICTO
Con fecha 14 catorce de junio de del dos mil veintidós, en el expediente judicial 379/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Zulema Hernández Cárdenas, y testamentario
especial a bienes de Rafael Hernández Jasso, se
ordenó publicar por una sola vez un edicto en el
diario el Porvenir que se publica en la capital del
Estado, convocando a las personas que se crean
con derecho a la herencia a fin de que acudan a
deducirlo dentro del término de diez días, contados a partir del siguiente de su publicación.
Villaldama. N.L., a 29 de junio del dos mil veintidós
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO SANTOS AMADEO GALVÁN
BARRÓN
(jul 5)
EDICTO
AL CIUDADANO: OMAR ALEJANDRO AGUILAR
SEGURA.
DOMICILIO: IGNORADO.
En fecha 2 dos de febrero de 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 34/2021, formado con motivo del juicio
ordinario civil sobre pérdida de patria potestad
promovido por Claudia Patricia Vázquez
Hernández, posteriormente en fecha 6 seis de
mayo del 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar al ciudadano Omar Alejandro Aguilar
Segura por medio de edictos que se publicaran
por 03 tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y el periódico el
Porvenir, que se editan en esta ciudad, a fin de
que dentro del improrrogable término de 9 nueve
días acuda al lugar de este juzgado a producir su
contestación y, a oponer sus excepciones de su
intención si las tuviere. Aclaración hecha de que
la notificación realizada en esa forma comenzará
a surtir sus efectos a los 10 diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de este Juzgado a disposición de la parte demandada las copias de
traslado de la demanda y demás documentos
acompañados a la misma, para su debida instrucción, previniéndosele a fin que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones, conforme al artículo 68 del Código Procesal Civil en
consulta, apercibido que en caso de no hacerlo
así las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán por medio de la tabla de avisos que para tal efecto se lleva en este juzgado.
San Pedro Garza García, Nuevo León a 6 de junio
del 2022.
LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA.
CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL CUARTO
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(jul 5, 6 y 7)
EDICTO
A LOS C.C. IGNACIO AARÓN CASTILLO SILVA,
MARÍA CRISTINA Y OSCAR HUMBERTO DE
APELLIDOS CASTILLO RAMÍREZ
DOMICILIO IGNORADO.
Con fecha 03 tres de junio del año 2022 dos mil
veintidós, se ordenó por éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, dentro del expediente judicial número
867/2020, relativo a las diligencias de Jurisdicción
voluntaria sobre concubinato, promovidas por
Cruz Castillo Prado; notificar a Ignacio Aarón
Castillo Silva, María Cristina y Oscar Humberto de
apellidos Castillo Ramírez, por medio de edictos
que se publicarán por tres veces consecutivas en
el Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y
en el Periódico el Porvenir, que se edita en esta
Ciudad, para que dentro del término de 03-tres
días, ocurran a manifestar lo que a sus derechos
corresponda, en la inteligencia de que la notificación surtirá sus efectos a los diez días siguientes a la última publicación del edicto que se
ordena, quedando en la Secretaría del Juzgado
las copias simples de la demanda y demás documentos para su instrucción. Previniéndoseles
para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en cualquiera de los municipios siguientes: Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina del Estado de
Nuevo León, en la inteligencia de que en caso de
no cumplir con lo anterior las demás notificaciones de carácter personal se les realizaran por
medio de la tabla de avisos que se lleva en este
Juzgado, lo anterior conforme a lo dispuesto por
los artículos 68 y 73 del Código Procesal Civil en
el Estado.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 07 de junio del año
2022.
LIC. ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.
(jul 5, 6 y 7)
PUBLICACION NOTARIAL
En fecha 21 veintiuno de junio del año 2022 dos
mil veintidós, se radicó en esta Notaría Pública a
mi cargo, la APERTURA de la SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES del señor JOSE FRANCISCO CEPEDA LUGO, compareciendo el señor
RAMIRO CEPEDA RIVERA y su esposa la señora ALICIA LUGO ALVARADO, en su carácter de
ascendientes y ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y ALBACEA, respectivamente,
manifestando la Aceptación de la Herencia, el
Reconocimiento de sus Derechos Hereditarios y
la Aceptación de cargo de Albacea, dentro de la
Sucesión Intestamentaria de referencia, dándose
a conocer dichas declaraciones por medio de ésta
y una segunda publicación conforme a los artículos 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León.
LIC. PATRICIA GUAJARDO GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 66
GUGP-711008-T21
(jul 5 y 15)
EDICTO
En fecha veintiocho de abril de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 466/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes
de Martín Rogelio Rangel González y Rogelio
Rangel Méndez, 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 hereditaria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de treinta días, contados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe.San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 30 de
mayo de 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.
(jul 5)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de ADELINA
MARTINEZ SILVA, quien también en vida se
ostentaba como ADELINA MARTINEZ SILVA DE
VAZQUEZ y las declaraciones que ante mí
hicieron los señores PABLO VAZQUEZ ESPAÑA
por sus propios derechos y como cónyuge
supérstite y PABLO BALTAZAR VAZQUEZ MARTINEZ, DIONICIA CAROLA VAZQUEZ MARTINEZ, OMAR DE JESUS VAZQUEZ MARTINEZ
y ADELFINA RUBI VAZQUEZ MARTINEZ, 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 PABLO
VAZQUEZ ESPAÑA, 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 30 de Junio
del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNANDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(jul 5 y 15)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 18 de Junio de 2022, mediante Acta
número 2947, ante la Fe del Suscrito Notario, se
inició la Sucesión Intestamentaria a Bienes del
“De Cujus” JOSE ANGEL MEZA MARTINEZ,
denunciada por MARIA DE LOS ANGELES DE
LA FUENTE DE LA FUENTE, ALEJANDRINA
MEZA DE LA FUENTE, SANJUANA MEZA DE LA
FUENTE, RODRIGO MEZA DE LA FUENTE,
JOSE SERVANDO MEZA DE LA FUENTE, ROSA
VERONICA MEZA DE LA FUENTE, ANDRES
MEZA DE LA FUENTE y CARLOS MEZA DE LA
FUENTE , repudiando los derechos hereditarios
que les pudieran corresponder, y Aceptando la
herencia la ciudadana MARIA DE LOS ANGELES DE LA FUENTE DE LA FUENTE, y designaron a ANDRES MEZA DE LA FUENTE como
Albacea quién aceptó el cargo de Albacea manifestando que procederá a formular el Inventario y
Proyecto de Partición de los bienes de la herencia.
Montemorelos, Nuevo León, a 18 de Junio de
2022
LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68
(jul 5 y 15)
EDICTO
En fecha 10 diez de Enero del año 2022-dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judicial número 32/2022, relativo juicio sucesorio de
intestado a bienes de Patricia González Segura;
en el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como
en el periódico el Porvenir que se edita en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad, en el término
de 30-treinta días contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado. DOY
FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 19 DIECINUEVE DE MAYO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS.
SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(jul 5)
EDICTO
En Monterrey, Nuevo León, a los 29 veintinueve
del mes de junio del año 2022, comparecieron en
esta Notaría Pública Número 54 a mi cargo, el
señor PABLO PALACIOS RODRÍGUEZ, en su
carácter de cónyuge, de la señora FRANCISCA
GARCÍA GALLEGOS, quien falleció el día 15
quince de agosto del 2021 dos mil veintiuno,
según lo acredita el acta de defunción y me manifestaron su intención de promover el
Procedimiento Extrajudicial de Intestado ante
Notario. Por lo que se ordenan dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en el periódico
El Porvenir que se edita en esta ciudad. Lo anterior de conformidad con los artículos 881 y 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado.
LIC. JORGE ALVARO VERGARA PERALES
NOTARIO PÚBLICO NO. 54
VEPJ770423IH7
(jul 5 y 15)
EDICTO
El día 24-veinticuatro de junio 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 judicial número 915/2022 relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado a bienes de Nicolás Austracio Silva
Lozano, quien falleció en fecha 14-catorce de
septiembre de 1993-mil novecientos noventa y
tres, ordenándose publicar un edicto, 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 acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de 30treinta días, contados desde el siguiente al de la
publicación.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León a 30 de junio de 2022.
SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE
LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ
(jul 5)
EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
Al C. ADOLFO PUENTES PUENTES.- DOMICILIO IGNORADO. Con fecha 14 catorce de
marzo del año 2022-dos mil veintidós, se radicó
en este Juzgado Tercero de lo Familiar, el
Expediente Judicial número 341/2022, formado
con motivo del Juicio Ordinario Civil sobre
Perdida de la Patria Potestad respecto de la
menor Paloma Anahí Puentes Meraz, en contra
de Adolfo Puentes Puentes, por auto de fecha 23
veintitrés de marzo del 2022 dos mil veintidós, se
admitió a trámite el presente procedimiento, y
mediante auto de fecha 24 veinticuatro de junio
del 2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar al
ciudadano Adolfo Puentes Puentes, por medio de
edictos que se publicarán por 3 tres veces consecutivas tanto en el Periódico El Porvenir,
Periódico Oficial del Estado, y Boletín Judicial,
que se editan en esta Ciudad, para efecto de llamar al antes citado, a fin de que dentro del
improrrogable término de 9 nueve días, ocurra a
producir su contestación, si para ello tuviese
excepciones que hacer valer, lo anterior atendiendo a lo estipulado por los artículos 69 y 73 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, aclaración hecha de que la notificación realizada de ésta forma surtirá sus efectos
a los 10-diez días contados desde el siguiente al
de la última publicación del edicto, quedando en
la Secretaría del Juzgado a disposición del citado
Adolfo Puentes Puentes, las copias simples de la
demanda y demás documentos acompañados los
cuales constan en acta de registro civil e interrogatorio, para su debida instrucción, lo anterior
conforme a los artículos 56, 58, 60, 69 y, 73 del
citado ordenamiento procesal civil; asimismo, se
le apercibe a fin de que señale domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones en cualquiera
de los municipios a saber: Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolas
de los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, del Estado de Nuevo León, ya que de
no hacerlo así, las notificaciones de carácter personal que se ordenen en su persona se le hará
por medio de un instructivo que se fije en la tabla
de avisos de este juzgado. DOY FE.- Monterrey,
Nuevo León a 30-treinta de junio del año 2022dos mil veintidós.
LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(jul 5, 6 y 7)
PUBLICACION NOTARIAL
MEDIANTE ACTA NUMERO 040/60,449/2022
COMPARECIO ANTE ESTA NOTARÍA PÚBLICA
A MI CARGO SILVIA JULIETA MORENO GONZALEZ COMO ALBACEA DENUNCIANDO LA
SUCESION LEGITIMA DE INTESTADO A
BIENES DE ALFREDO ARREDONDO MENDEZ
EXHIBIENDOME LAS ACTAS DE DEFUNCION Y
NACIMIENTO, MANIFESTANDO QUE ACEPTA
EL CARGO DE ALBACEA Y LOS BIENES DE LA
HERENCIA, ASI MISMO EXPRESA QUE VA A
PROCEDER A FORMULAR EL INVENTARIO Y
AVALUO DE LOS BIENES QUE CONSTITUYEN
EL ACERVO HEREDITARIO DE LA PRESENTE
SUCESION LEGITIMA, LO QUE SE DA A CONOCER EN ESTA FORMA POR MEDIO DE DOS
PUBLICACIONES, QUE SE HARAN DE (10)
DIEZ EN (10) DIAS EN EL PERIODICO EL PORVENIR QUE SE EDITA EN ESTA CIUDAD, DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 881 Y
882 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO
LEON.
Monterrey, N.L. a 30 de Mayo de 2022
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN
NOTARIO PÚBLICO NÚM. 40
FEGJ640427-GI7
(jul 5 y 15)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
En los términos del artículo (882) ochocientos
ochenta y dos, del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del procedimiento Sucesorio
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes del
señor REFUGIO CASTILLO MARTINEZ también
conocido como REFUGIO CASTILLO MTZ y/o
REFUGIO CASTILLO M. y/o REFUGIO CASTILLO y la señora FRANCISCA REYES FAZ también
conocida como FRANCISCA REYES DE
CASTILLO y/o FRANCISCA REYES PAZ DE
CASTILLO
y/o
FRANCISCA
REYES
RODRIGUEZ DE CASTILLO y las declaraciones
que ante mi hicieron los señores JESUS CASTILLO REYES, REFUGIO CASTILLO REYES y
FRANCISCO CASTILLO REYES, 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 REFUGIO
CASTILLO REYES, 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 08 de junio de
2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNÁNDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
(jul 5 y 15)

EDICTO
A LOS CIUDADANOS RAFAEL CANTU ORTIZ Y
JOSE ALEJANDRO PINEDA CANTU, CON
DOMICILIO IGNORADO.
Mediante proveídos dictados por el Juzgado
Cuarto Familiar de Primer Distrito Judicial del
Estado el día 15 quince de marzo y 08 ocho
mayo del año 2019 dos mil diecinueve, dentro del
expediente judicial número 626/2018, relativo al
juicio sucesorio testamentario a bienes de
Rosalba Cantú Ortiz y/o Rosalva Cantú Ortiz, se
advirtió que había quedado debidamente acreditado por la interesada el desconocimiento general del domicilio de Rafael Cantú Ortiz y José
Alejandro Pineda Cantú, por lo que se ordenó
notificar a Rafael Cantú Ortiz y José Alejandro
Pineda Cantú de la admisión del presente procedimiento por medio edictos que se publiquen
por 3 tres veces consecutivas, tanto en el
Periódico "El Porvenir", en el Boletín Judicial y en
el Periódico Oficial, todos que se editan en el
Estado, a fin de hacerle de su conocimiento la
tramitación del presente procedimiento y manifiesten lo que a sus derechos convenga dentro del
término de 30 treinta días, contados a partir del
día siguiente al que surta efectos la notificación
ocurra a manifestar lo que a sus derechos convenga, exhibiendo en su caso el documento con
el cual justifiquen su parentesco con la autora de
la sucesión. En la inteligencia que la notificación
hecha de ésta manera surtirá sus efectos a los 10
diez días, contados a partir del día siguiente al de
la última publicación del edicto ordenado.
Previniéndosele de igual forma a Rafael Cantú
Ortiz y José Alejandro Pineda Cantú a fin de que
dentro del término concedido en líneas anteriores
señale domicilio para efecto de oír y recibir notificaciones en cualesquiera de los municipios de
Apodaca, Guadalupe, General Escobedo,
Monterrey, San Nicolás de los Garza de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, en el Estado de Nuevo León, ya que de
no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le efectuaran por medio
de instructivo que se coloque en la tabla de avisos de éste Juzgado. Monterrey, Nuevo León, a
28 veintiocho de junio del año 2022 dos mil veintidós.ALEJANDRO JOSE RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(jul 5, 6 y 7)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 05 cinco de Mayo del año 2022 dos mil
veintidós comparecieron ante mí los señores
SONIA ULLOA SOTO, ADOLFO ALBERTO
ALVARADO ULLOA, MIGUEL ALEJANDRO
ALVARADO ULLOA y KARINA ALVARADO
ULLOA, solicitando se iniciara en forma
Extrajudicial y tramitado ante Notario el Juicio
Sucesorio de Intestado Extrajudicial a bienes del
señor ADOLFO ALVARADO LÓPEZ, quien falleció en el Municipio de San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, el día 16 dieciséis de Diciembre del
año 2020 dos mil veinte, hecho que justificaron
con el acta de defunción respectiva justificando
su parentesco con el Autor de la sucesión con las
Actas del Registro Civil relativas a matrimonio y
nacimientos, respectivamente. Asimismo, los
señores SONIA ULLOA SOTO, ADOLFO ALBERTO ALVARADO ULLOA, MIGUEL ALEJANDRO
ALVARADO ULLOA y KARINA ALVARADO
ULLOA, manifestaron que aceptaban la herencia
se reconocían sus derechos hereditarios dentro
de la presente sucesión dando su voto para que
la señora SONIA ULLOA SOTO ocupará el cargo
de Albacea. Lo que se publica en esta forma por
2 veces consecutivas con intervalo de 10 días
entre una y otra publicación en los términos de
ley, conforme a lo establecido por el artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León a 27 de Junio del año
2022
LIC. FRANCISCO GABRIEL
GARZA ZAMBRANO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3
(jul 5 y 19)
EDICTO
El día 01 uno de junio del año 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de José Félix Lucio
Montoya, denunciado por Patricia Gurrola Sierra,
bajo el número de expediente 407/2022;
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico de elección de le parte
interesada, pudiendo ser en su caso "Milenio
Diario", "El Porvenir" o "El Norte", los cuales son
considerados por esta autoridad como de mayor
circulación, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren tener derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del término de 10 diez días, contados a partir del siguiente al de la última publicación del edicto ordenado.
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 30 de junio
del año 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO
LIC. BERTHA MARIA SERNA CISNEROS
(jul 5)
AVISO NOTARIAL
Ante el Suscrito Notario, con fecha 27 de Junio
del 2022 comparecieron los señores MARIO
ALBERTO MARTÍNEZ HERRERA, ABRAHAM
MISSAEL MARTÍNEZ HERRERA y JOSUÉ
AARÓN MARTÍNEZ HERRERA, y ocurrieron a
iniciar LA SUCESION INTESTAMENTARIA A
BIENES DE SU PADRE EL SEÑOR MARIO
ALBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, lo cual se
hizo constar mediante la Escritura Publica
Numero 164,957 de la que se desprende que me
exhibieron los siguientes documentos: a).- El
Acta de Defunción número 203 de fecha 3 de
Febrero del 2022, levantada en la Oficialía del
Registro Civil número 28 en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León con la que se acredita la
defunción del señor MARIO ALBERTO
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, acaecido el día 1° de
Febrero del 2022; b).- Las Actas de Nacimiento
de los comparecientes con lo que justificaron los
señores MARIO ALBERTO MARTÍNEZ HERRERA, ABRAHAM MISSAEL MARTÍNEZ HERRERA y JOSUÉ AARÓN MARTÍNEZ HERRERA,
ser hijos del Autor de la Sucesión, y se
reconocieron entre sí como sus Únicos y
Universales Herederos. Así mismo se designó
como Albacea de la mencionada Sucesión al
señor MARIO ALBERTO MARTÍNEZ HERRERA,
quien aceptó dicho cargo, protestando su fiel y
legal desempeño, manifestando que procederá a
la elaboración del Inventario de los Bienes que
forman el Haber Hereditario. Lo anterior se publicará por 2 (dos) veces con intervalo de 10 (diez)
días. Lo antes expuesto de conformidad con los
Artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. DOY FE.San Pedro Garza García, N.L., a 28 de Junio del
2022
LIC. JUAN MANUEL GARCÍA CAÑAMAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 53
GACJ-740414-PY8
(jul 5 y 15)
AVISO NOTARIAL
Ante el Suscrito Notario, con fecha 24 de Junio
del 2022, compareció el señor MAXIMINO ARIEL
AGUIRRE RAMOS en representación de su
madre la señora MARÍA GUADALUPE RAMOS
SALINAS, quien ocurrió a iniciar administrativamente la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A
BIENES DEL SEÑOR ARNOLDO AGUIRRE
RAMOS, lo cual se hizo constar mediante
Escritura Publica Número 164,908, de la que se
desprende que me exhibió los siguientes documentos: a).- El Primer Testimonio de la Escritura
Pública Número 24,066 de fecha 29 de
Septiembre del 2004, otorgada ante la fe del
Licenciado RICARDO SALDAÑA DAVALOS,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número 119 con ejercicio en el Primer Distrito en
el Estado, la cual contiene el Testamento Público
Abierto otorgado por el señor ARNOLDO
AGUIRRE RAMOS, en el cual designó a su
esposa la señora MARÍA GUADALUPE RAMOS
SALINAS, como su ÚNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA, quien aceptó el Testamento otorgado por su esposo y se reconoció con dicho carácter así mismo le confinó el cargo de Albacea a su
esposa la señora MARÍA GUADALUPE RAMOS
SALINAS y procedió a aceptar dicho cargo,
protestando su fiel y legal desempeño, manifestando que procederá a la elaboración del
Inventario de los Bienes que forman el Haber
Hereditario. b).- El Acta de Defunción Número
1032 de fecha 17 de Diciembre del 2013, levantada en la Oficialía del Registro Civil número 28
ocho en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en
donde se acredita la defunción del señor ARNOLDO AGUIRRE RAMOS, acaecido el día 11 de
Diciembre del 2013. Lo anterior se publicará por
2 (dos) veces con intervalo de 10 (diez) días. Lo
antes expuesto de conformidad con los Artículos
881 ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León. DOY
FE.San Pedro Garza García, N.L., a 27 de Junio del
2022
LIC. JUAN MANUEL GARCÍA CAÑAMAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 53
GACJ-740414-PY8
(jul 5 y 15)

MONTERREY, N.L. MARTES 5 DE JULIO DE 2022
.AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron los ciudadanos JOEL GALINDO TAMEZ y sus hijos
JOEL GUADALUPE GALINDO GARCÍA, CARMEN LIZETH GALINDO GARCIA y ADRIÁN
GALINDO GARCÍA, solicitando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL INTESTADO A BIENES DE MA. DEL CARMEN GARCIA GARZA y/o MARIA DEL CARMEN
GARCIA GARZA, en fecha 09 días del mes de
Junio de 2022, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/98,695/2022), exhibiéndome el Acta de Defunción correspondiente, en el
cual se nombra a los comparecientes como Únicos y Universales Herederos, manifestando que
aceptan la herencia, se reconocen entre sí sus
derechos hereditarios, y además el señor JOEL
GALINDO TAMEZ como Albacea de la sucesión
quien a su vez procederá a formar el inventario de
los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente aviso en uno de los periódicos de los de
mayor circulación en el Estado, por (2) dos veces
de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO
(jul 5 y 15)
EDICTO
El día 20-veinte 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 885/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado especial a bienes Celestino
Rodríguez Núñez, quien falleció el día 19-diecinueve de abril de 2011-dos mil once, ordenándose
publicar un edicto, 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 acudan a deducirlo ante esta autoridad
en el término de 10-diez días, contados desde el
siguiente al de la publicación.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León a 24 de junio de 2022.
SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADA VIVIANA FERNÁNDEZ JUÁREZ
(jul 5)
PUBLICACION
El suscrito LICENCIADO ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría Pública
Número (145), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, HAGO CONSTAR: Que
ante esta Notaría a mi cargo se está tramitando
las SUCESIONES TESTAMENTARIAS E INTESTAMENTARIAS a bienes de ANGELICA
SALAZAR MARROQUIN, ELOISA JOSEFINA
DAVILA SALAZAR, IRMA SALAZAR MARROQUIN, RAFAELA MARROQUIN SALAZAR,
ROBERTO SALAZAR TAMEZ y ROSA ELVA
SALAZAR MARROQUIN, respectivamente, promueven los señores JESUS ZAMORA SAUCEDO, JUAN ROBERTO SALAZAR MARROQUIN,
MARIA FRANCISCA SALAZAR MARROQUIN,
MARIA CONCEPCION SALAZAR MARROQUIN,
ANDRES ANTONIO SALINAS SALAZAR,
ROBERTO CARLOS SALINAS SALAZAR, OLGA
NOHEMI DAVILA SALAZAR, RUBEN DAVILA
SALAZAR, ROBERTO DAVILA SALAZAR, ALMA
ELOISA ZOAR ZAMORA DAVILA, RUTH ABIGAIL ZAMORA DAVILA, ROSA ELVA ZAMORA
DAVILA, CECILIA YOCABET ZAMORA DAVILA,
YOLANDA CANTU SALAZAR, HERIBERTO
CANTU SALZAR, RAMON CANTU SALAZAR y la
Sucesión Testamentaria a bienes de RAFAELA
MARROQUINS SALAZAR y RAMON CANTU
SALAZAR, como ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y ALBACEA, respectivamente,
cuyas Iniciaciones se hicieron constar mediante
Actas
Fuera
de
Protocolo
número
(145/2,663/2022),
(145/2,664/2022),
(145/2,657/2022),
(145/2,660/2022),
(145/2,666/2022) y (145/2,665/2022), respectivamente, todas de fecha (15) de Junio de (2022), en
la que se tuvo a los promoventes aceptando la
herencia que se les difiere, así como el cargo de
Albacea a quienes corresponde, quienes manifestaron que procederán a formular el inventario y
avalúo de los bienes correspondientes a las sucesiones. Lo que se publica en esta forma, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo (882)
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, por (2) veces de (10) en (10) días en el
periódico "EL PORVENIR" que se edita en esta
Ciudad.
LIC. ARNOLDO FRANCISCO
SÁENZ GALVAN.NOTARIO PÚBLICO No. 145.(jul 5 y 15)
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 (145/2,676/2022) ciento cuarenta y cinco
diagonal dos mil seiscientos setenta y seis diagonal dos mil veintidós, de fecha 15 de Junio del
2022, pasada ante mi fe, se hizo constar LA
RADICACIÓN E INICIACIÓN EXTRAJUDICIAL
DE LA SUCESIONES ACUMULADAS INTESTAMENTARIAS A BIENES DE JUAN ARMANDO
CONTRERAS MARTINEZ, MARIA CRISTINA
RAMIREZ RUIZ, APOLONIO RAMIREZ
ALVAREZ Y FRANCISCA RUIZ MARTINEZ, que
en los términos del artículo 881, 882 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León, que promueven las señoras las señoras MARIA CRISTINA CONTRERAS RAMIREZ, MARTHA ALICIA
CONTRERAS RAMIREZ, NORA VERONICA
CONTRERAS RAMIREZ, ADRIANA ELIZABETH
CONTRERAS RAMIREZ y SARA CECILIA
ARMANDINA CONTRERAS RAMIREZ en su
carácter de ÚNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS y la primera como ALBACEA, así mismo
aceptan la herencia y el cargo de albaceas manifestando que va a proceder a formular el inventario de los bienes de la herencia, exhibiendo al
efecto la Acta de Defunción, así como las certificaciones del estado civil con las que justifican el
vínculo o parentesco que los une con el autor de
la sucesión por lo que a través de la presente se
convoca a las personas que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a
deducirlo a esta Notaría Pública a mi cargo dentro de los siguientes 30-treinta días naturales contados a partir de su última publicación. Lo que se
ordena publicar en esta forma, por 2 veces de 10
en 10 días en el Periódico "EL PORVENIR" que
se edita en esta Ciudad en los términos del artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
LIC. ARNOLDO FRANCISCO
SÁENZ GALVAN.NOTARIO PÚBLICO No. 145.SAGA-660302-MW1
(jul 5 y 15)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de MARIA DEL
CONSUELO GOMEZ ALDAPE y las declaraciones que ante mí hicieron los señores JORGE
LUIS PEDRAZA MARTINEZ, CARLOS EDUARDO PEDRAZA GOMEZ y JORGE LUIS
PEDRAZA GOMEZ, 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 JORGE LUIS PEDRAZA MARTINEZ,
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 27 de junio del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(jul 5 y 15)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de LAURA PATRICIA AMALIA GALLARDO TREVIÑO y las declaraciones que ante mí hicieron los señores JOSE DE
JESUS CRUZ GALLARDO, PAOLO ROBERTO
CRUZ GALLARDO y TANIA PATRICIA GRISEL
CRUZ GALLARDO, 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 JOSE DE JESUS CRUZ GALLARDO,
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 28 de junio del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(jul 5 y 15)

EDICTO
A la persona moral denominada MG+I, S.A. DE
C.V.
Domicilio: Ignorado.
Que dentro de los autos que integran el expediente judicial 795/2020, relativo al juicio ejecutivo
civil, que promueve José Ricardo González Pliego,
administrador único y representante legal de
GIPCA MONTERREY, S.C., en su carácter de
administradora del Régimen de Propiedad en
Condominio Vertical denominado EVA, en contra
de MG+I, Sociedad Anónima de Capital Variable,
tramitado actualmente ante el Juzgado Quinto de
lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado,
expediente el cual deviene del extinto Juzgado
Sexto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, ventilado anteriormente con el número de
expediente judicial 508/2020, en fecha 15 quince
de septiembre del 2020 dos mil veinte se admitió a
trámite la demanda propuesta, cuyas prestaciones
se advierten del escrito inicial. De igual forma, en
fecha 21 veintiuno de febrero del 2022 dos mil
veintidós, Héctor Armando Garza López, en su
carácter de secretario del Comité Consultivo y de
Vigilancia del Régimen de Propiedad en
Condominio Vertical denominado EVA, así como
en su carácter de secretario del Consejo Directivo
de EVA CONDOMINIO, ASOCIACIÓN CIVIL, actual administrador del referido Condominio, promovió ampliación de la referida demanda, misma
que fue admitida en fecha 25 veinticinco de febrero
del 2022 dos mil veintidós. La copia de traslado del
referido escrito inicial de demanda y de su
ampliación se encuentran a su disposición en el
local de este juzgado para los efectos legales correspondientes. Por lo anterior, se hace constar que
por auto de fecha 7 siete de junio del 2022 dos mil
veintidós, se ordenó el emplazamiento de la
demandada MG+I, Sociedad Anónima de Capital
Variable, por medio de edictos que se deberán
publicar por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial,
así como en cualquiera de los periódicos de los de
mayor circulación en el Estado, quedando a elección de la parte actora esto último para los efectos
de hacer la publicación en el diario El Porvenir, en
el Periódico El Norte, Periódico Milenio Diario o en
el ABC de Monterrey; publicación la anterior que
surtirá efectos a los 10 diez días contados al día
siguiente en que se haga la última publicación,
acorde con lo señalado en el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Por lo anterior, requiérase al ciudadano gerente o representante legal de la empresa MG+I, Sociedad Anónima de Capital Variable,
sobre el inmediato pago de la cantidad de
$1,450,000.00 (un millón cuatrocientos cincuenta
mil pesos 00/100 moneda nacional), y demás
prestaciones que se le reclaman a favor de la
parte acreedora Régimen de Propiedad en
Condominio Vertical denominado EVA. Así mismo,
debe hacerse mención que el término para efectuar el pago de lo reclamado o para oponerse a la
ejecución, si para ello tuviere excepciones que
hacer valer, es de 3 tres días, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 230 y 672 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León. En caso de no verificarse el pago de
lo antes mencionado, se previene a la parte
demandada de referencia para que en igual término señale bienes de su propiedad para embargo
suficientes para garantizar el adeudo, apercibida
que de no hacerlo así, el derecho de señalar
bienes para embargo pasará a la parte actora,
acorde con lo dispuesto por los artículos 498, 500,
501 y 502 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. Finalmente, se le
previene a la demandada MG+I, Sociedad
Anónima de Capital Variable para que señale
domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, todos del Estado
de Nuevo León, bajo el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones que conforme a las reglas generales deben
hacerse personalmente, se le harán de conformidad con lo dispuesto por el numeral 68 del Código
de Procedimientos Civiles en el Estado.- Doy Fe.
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE LO CIVIL
(jul 5, 6 y 7)
EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda del bien inmueble embargado
en autos. Fecha, hora y lugar de la audiencia: 22veintidós de Agosto del año 2022-dos mil veintidós, a las 12:00 horas, en el Juzgado Sexto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado. Los derechos de propiedad
que le corresponden a los codemandados Jesús
Claudio Estrada y María Dolores Ruiz Niño.
Descripción del bien objeto del remate: finca marcada con el número 113, de la calle Oviedo del
Fraccionamiento Iturbide, ubicado en el Municipio
de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con
una superficie total de 160.00 M2. Datos de
Registro: Inscrito bajo el número 1202, volumen
38, libro 25, sección I propiedad, unidad San
Nicolás de los Garza, de fecha 28 de Mayo de
1982. Servirá como postura legal del bien inmueble antes descrito, la cantidad de $740,000.00
(setecientos cuarenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), es decir las dos terceras partes del valor
que arroja el avalúo realizado por el perito valuador designado por la parte actora. En el entendido, de que a los interesados se les proporcionará
mayor información en la secretaría de éste
Juzgado, debiendo exhibir los postores interesados en participar en el remate un certificado de
depósito que ampare el 10% diez por ciento de la
cantidad de $1'110,000.00 (un millón ciento diez
mil pesos 00/100 moneda nacional), que es el
valor que arroja el avalúo rendido por el perito valuador designado por la parte actora, y además
deberán de manifestar en su escrito de comparecencia la postura legal que ofrecen. Datos del
asunto: Expediente judicial 581/2011, relativo al
Juicio Ejecutivo Mercantil promovido en la actualidad por José Armando Castillo Guevara, en contra
de las sucesiones a bienes de María Dolores Ruiz
Niño, Jesús Claudio Estrada y de Juan Claudio
Ruiz. Mayores informes. En la Secretaría del
Juzgado ubicado en Matamoros 347 sur esquina
con Avenida Pino Suarez en el centro de
Monterrey, N.L. Observaciones: Los edictos se
publicarán por tres veces dentro del término de
nueve días en el periódico el Norte o Milenio Diario
o el Porvenir o el Horizonte, a elección del ejecutante, que se editan en esta Ciudad, entendiéndose que el primero de los anuncios habrá de publicarse el primer día del citado plazo y el tercero el
noveno día, pudiendo efectuarse el segundo de
ellos en cualquier momento dentro de dicho término. En la inteligencia de que de no presentarse
postor a la audiencia de remate, el ejecutante, sólo
podrá adjudicarse el bien referido a partir del valor
avalúo del mismo, ello por así preverlo el numeral
1412 del Código de Comercio. Monterrey, Nuevo
León a 01 de Julio del año 2022. Doy Fe.SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.
(jul 5, 7 y 15)
EDICTO
En fecha 20 veinte de mayo del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial número 1160/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO ESPECIAL a bienes de
ALEJANDRINA GUADALUPE ESQUIVEL ROJAS
y/o ALEJANDRINA ESQUIVEL ROJAS y/o ALEJANDRINA ESQUIVEL DE VIDAURRI y/o ALEJANDRINA GUADALUPE ESQUIVEL DE V. y/o
ALEJANDRINA G. ESQUIVEL ROJAS DE VIDAURRI; En el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez en el Periódico el Porvenir,
que se edita en la Entidad, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo al local de este juzgado,
dentro del término de 10-diez días contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEON, A
30 TREINTA 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 5)
EDICTO
Con fecha 15 quince 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 878/2022, relativo el
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de María
del Refugio Ramírez Ortiz y/o Ma. del Refugio
Ramírez de Vallejo, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia para que dentro del término de
30-treinta días contados a partir de la última publicación del edicto que se ordena, comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 23 de junio de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR
DEL PRIMER DITRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(jul 5)
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Detienen a sospechoso de tiroteo
en desfile, deja seis fallecidos
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.La policía estadounidense informó esta
tarde de lunes sobre la detención de un
sospechoso por el tiroteo ocurrido durante
el desfile del 4 de Julio en Highland Park,
en Illinois que dejó seis muertos, incluyendo un mexicano, y 24 heridos.
Las autoridades habían señalado como
persona de interés a Robert "Bobby" Crimo,
de 22 años, y habían dicho que conducía un
Honda plateado 2010. Lo describieron
como "armado y peligroso". El hombre fue
detenido "sin incidentes" en la calle 41, en
Lake Forest.
De acuerdo con medios como The Daily
Beast, Crimo es un rapero aficionado que
publicó inquietantes videos en su canal de
YouTube, incluida una animación que representa a un tirador fuertemente armado
que es abatido por la policía.
La foto que publicó la policía coincide
con la de la persona que maneja el canal de
YouTube y que responde al nombre artístico de Awake the Rapper. Un oficial dijo que
se trataría de la misma persona.
Una cuenta de Instagram perteneciente a
Crimo, residente de Higland Park, al norte
de Chicago, muestra varios retratos en blanco y negro que le revelan con un tatuaje del
número en un lado de la sien y la palabra
"Awake" (Despierta) sobre una de sus cejas.
Un vecino que pidió permanecer en el
anonimato dijo a The Daily Beast que
Crimo recorría el barrio y las reservas naturales cercanas en una bicicleta eléctrica,
poniendo a todo volumen música de heavy
metal. Solía conducir un coche con la
leyenda "pussymobile" escrito en la parte
trasera.
"La familia lleva mucho tiempo en la
zona", dijo, y añadió que el padre del sospechoso es propietario de un pequeño negocio
que se presentó a la alcaldía de Highland
Park en 2019, pero perdió.
"En realidad no lo conocemos, pero lo
vemos andar por el vecindario", dijo.
Los videos de YouTube son escabrosos.
En uno de ellos, titulado "On my Mind", se
ve a Crimo en un aula vacía con equipo táctico y sosteniendo la bandera estadounidense. En otro, rapea: "Como un
sonámbulo, me abro paso pase lo que pase"
junto a fragmentos de imágenes en las que
parece estar armado.
Otro video, titulado "Toy Solider", muestra un dibujo animado que comienza con un
estudiante enviando mensajes de texto en
clase mientras se oye a Crimo rapear "que
se joda este mundo". Luego se intercalan
imágenes de un tirador fuertemente armado
que entra en una escuela, abre fuego y luego
se enfrenta a la policía en el exterior. La
escena final muestra al tirador tendido en un
charco de sangre.
Según el mismo medio, Crimo parecía
tener un blog donde también publicaba
videos y fotos. En uno de dichos videos, titulado "Smiley Face Solider", Crimo se
graba él mismo pintando a un soldado
armado con una cara sonriente de dibujos
animados de color amarillo en una pared de
ladrillo mientras suena de fondo el tema de
Star Wars.
Por el momento, el sospechoso detenido

El tirador utilizó un rifle de alto poder que fue recuperado en la escena del ataque.

Reportan otro tiroteo en Filadelfia
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Un tiroteo durante los fuegos artificiales
por el 4 de Julio en Filadelfia dejó dos
policías heridos, informó esta noche la
cadena NBC News.
El medio citó al departamento de
Policía, que confirmó que los dos oficiales
fueron transportados al hospital, tras el
tiroteo que se desató cerca del Museo de
Arte, donde miles de personas celebraban
el aniversario de la independencia de
no ha sido acusado, a la espera de que las
investigaciones indiquen si efectivamente
se trata de él.
El tirador utilizó un rifle de alto poder
que fue recuperado en la escena del ataque.
Al parecer, el sujeto usó una escalera "no
asegurada" para subir al techo del inmueble
desde donde disparó al azar a los asistentes
del desfile.
Además del mexicano fallecido, otras
dos personas de origen mexicano se
encuentran hospitalizadas por el ataque.
Gabriela Martínez habló con la televisora WGN, y entre lágrimas narró lo que
vivió.
"No estaba planeando ver el desfile",
dijo, pero sus hijos la convencieron.
"A las 9:45 llegué con mi hija de 9 años,
ella estaba muy emocionada, vi a mi sobrina, su esposo y su bebé recién nacido.
Vimos pasar al departamento de bomberos,
los caballos".
El hijo de Gabriela iba a participar en el
desfile, pero al final decidió no hacerlo.
Unos 43 minutos después de iniciado el
desfile, contó Gabriela, "empezamos a oír
lo que pensamos eran fuegos artificiales. De
repente volteé y vi a la gente que era presa
del pánico. Volteé hacia arriba y vi a un
tirador en el techo de un edificio, apuntando
hacia donde estábamos".
Todos se agacharon. "Oí entre 10 y 20
tiros y entré en pánico. Estaba muy
nerviosa".

Estados Unidos con un concierto y fuegos
artificiales.
Testimonios de asistentes señalaban
que el agresor se fue directo contra la
policía.
Videos mostraban a la gente huyendo
de la zona. La policía pidió a las personas
en los edificios aledaños refugiarse.
"No escuché los disparos, pero los
policías comenzaron a gritar; '¡Corran,
corran!'", dijo una mujer a NBC.
En determinado momento, cuando se
dejaron de escuchar tiros, Gabriela tomó a
su hija y corrió. Mientras corrían, una adulta mayor cayó. Gabriela la ayudó a levantarse y se metieron todos a una tienda para
protegerse.
Cuestionada sobre si logró ver al tirador,
dijo que sólo vio a una persona armada, disparando.
Dos de las mujeres que entraron a la tienda tenían disparos en las piernas. Los
paramédicos se las llevaron.
"Yo sólo pensaba en mi bebé, en protegerla con mi cuerpo para que si el tirador
nos daba, me diera a mí. Como madre, sólo
quieres proteger a tus hijos", explicó, sin
poder contener el llanto.
Más allá del miedo, lo que prevalece
entre muchos estadounidenses es indignación.
"Escuchas acerca de los tiroteos, en
escuelas, pero ahora, ¿en un desfile público? ¿No hay que salir entonces?", cuestionó.
"Es atemorizante. Ni en un millón de
años imaginé estar en medio de un tiroteo".
El tirador, quien disparó desde el techo
de un inmueble, permanece fugitivo. La
policía lo describe como un hombre de
entre 18 y 20 años, de cabello negro. En el
lugar de los hechos fue recuperado un rifle.
Las autoridades pidieron a la gente permanecer bajo resguardo y describieron al
sospechoso como "armado y peligroso".

Migrantes ponen sus vidas en
manos de criminales: Mayorkas
CDMX/EL UNIVERSAL.El secretario de Seguridad Nacional de
Estados Unidos, Alejandro Mayorkas,
defendió este domingo las políticas migratorias de la administración Joe Biden y dijo
que los migrantes como los que perdieron
sus vidas el pasado 27 de junio en San
Antonio, Texas, ponen sus vidas "en manos
de criminales".
En entrevista para el programa Face the
Nation, de la cadena CBS, Mayorkas señaló
que el gobierno de Estados Unidos ha insistido, una y otra vez, "y seguimos advirtiendo a la gente que no haga ese peligroso
viaje" hacia Estados Unidos.
En San Antonio, añadió, "vimos uno de
los posibles resultados trágicos de ese peligroso viaje y mucha gente ni siquiera llega
tan lejos en manos de contrabandistas
explotadores. Y seguimos haciendo cumplir
la ley de inmigración, como es nuestra
responsabilidad legal".
La administración Biden ha alertado en
distintas ocasiones a los migrantes que "no
se dejen engañar" por los traficantes de personas y que "la frontera está cerrada".
El 27 de junio fue localizado un tráiler en
San Antonio que fue abandonado por el
chofer –quien ya está detenido-. En su interior se encontraron 46 cadáveres y de los
sobrevivientes, otros cinco han perdido la
vida. De los fallecidos, 27 serían mexi-

Alejandro Mayorkas, secretario de
Seguridad Nacional de Estados Unidos.

canos. Mayorkas indicó que los migrantes
que viajan desde Centroamérica a la frontera entre México y Estados Unidos suelen
recibir información falsa de los traficantes,
lo que los alienta a iniciar el recorrido.
"Ponen sus vidas, los ahorros de toda una
vida, en manos de estas organizaciones
explotadoras, de estas organizaciones criminales que no se preocupan por sus vidas
y que sólo buscan obtener un beneficio",
dijo en la entrevista.

El funcionario aseguró que el gobierno
de Biden está trabajando estrechamente con
México para desbaratar las caravanas de
migrantes que buscan cruzar la frontera
hacia Estados Unidos, y dijo que enfrentar
el alto número de llegadas de migrantes a lo
largo de la frontera sur es un "desafío
regional que requiere una respuesta regional".
Las organizaciones criminales transnacionales que trafican a los migrantes,
reconoció, son "muy sofisticadas. Han
evolucionado en los últimos 30 años. En los
años 90 eran mucho más rudimentarios.
Ahora son muy sofisticadas, utilizan tecnología y son empresas criminales transnacionales extraordinariamente organizadas",
lamentó.
Sin embargo, el gobierno de Estados
Unidos, aclaró, también ha intensificado sus
esfuerzos a través de la tecnología y la
mano de obra, y las autoridades en la frontera han salvado a más de 10 mil personas
este año.
"¿Puede pasar un camión por medios
sofisticados? A veces, sí", dijo. "Pero tengo
que decir que hemos interceptado más drogas en los puertos de entrada que nunca
antes. Hemos rescatado a más migrantes.
Estamos viendo un desafío que es realmente
de alcance regional, hemisférico, y lo estamos abordando en consecuencia", afirmó.

editorial@prodigy.net.mx
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No imaginé un gobierno
lleno de crisis: Samuel
A nueve meses del inicio de su administración dijo que una
infinidad de problemas le ha impedido ver realmente lo importante
Consuelo López González.
A nueve meses del inicio de su administración, el gobernador Samuel García
Sepúlveda dijo que nunca imaginó llegar
a un gobierno lleno de crisis.
Durante la exhibición “Nuevas Historias”: Colecciones de Paleontología y
Arte Popular, propiedad del promotor cultural y político Mauricio Fernández
Garza; el mandatario estatal indicó que
desde hace meses se buscaba acercarla al
público.
Sin embargo, los diferentes problemas
registrados en la entidad la fueron retrasando.
“La verdad es que no me imaginé que
me iba a tocar llegar a un gobierno lleno
de crisis”, externó.
“Entre la vacunación, el Covid, el

Samuel García acudió a una exhibición de paleontología, que es propiedad
del ex alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández

El gobernador se mostrò confiado de que los problemas serán pasajeros

transporte, la inseguridad, luego el agua,
el regreso a clases, te consumen, y dejas
de ver realmente lo importante”.
No obstante, se mostró confiado en
que todo es pasajero y pronto se resolverán todas las “broncas” de Nuevo

León.
Los fósiles, mencionó, son la muestra
de que todo pasa.
“El mensaje que estos fósiles nos mandan de que a veces nos hundimos en un
vaso de agua”.

“Y aquí nos dicen: eh, compadre, ya llevamos 900 millones de años, y el mundo
sigue con o sin ti”.
Reconoció que actualmente Nuevo
León atraviesa por la quinta ola de Covid19, pero es más moderada y pronto llegará a su fin.
Así también, en días anteriores se
frenó el “tarifazo” en las rutas del transporte urbano.
En tanto, se trabaja para garantizar el
abastecimiento de agua a través de difer-

entes acciones.
“Aunque ahorita estamos en otra ola,
más moderada, sé que pronto saldremos”.
“Esto es pasajero (las crisis), y sé que
vamos a resolver todas las broncas que
nos dejaron, pero es muy importante que
Nuevo León no deje de ser pilar como en
todo, incluido lo cultural”, aseveró.
Por último, García Sepúlveda le pidió
a Mauricio García lo invite a su segunda
película, aunque sea de extra
“A ver si me invitas ahí, para salir de
extra”, dijo.

Clausuran seis pozos ilegales en
quintas y ranchos de Santiago
Consuelo López González.

Esto es parte del programa de ahorro de agua por parte de las autoridades

Por no contar con permisos de la
Comisión Nacional del Agua para operar, Nuevo León clausuró seis pozos de
agua clandestinos en quintas y ranchos
del municipio de Santiago.
En coordinación con la CNA, inspectores de la Secretaría de Medio Ambiente arribaron a los puntos
y
verificaron su título de concesión para
su uso.
Se trata de la Quinta Jacarandas,
Quinta Las Villas, La Soledad, Cari, La
Estrategia y El Ranchito.
“En conjunto con la Comisión Nacional del Agua, el Gobierno de Nuevo
León realizó la clausura de seis pozos de
agua que no contaban con los permisos
de la dependencia federal”.
“Al realizar la revisión de estos lu-

gares y acreditar el título de concesión
para el uso, aprovechamiento y explotación de agua de subsuelo, se
clausuraron por parte de la Conagua”, se
informó.
De manera adicional, se detectaron
tres tomas ilegales conectadas directamente a la red de agua potable en la
zona de La Huasteca.
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey realizó los cortes y levantó las
actas correspondientes para proceder
legalmente.
“Se levantaron tres actas administrativas en tres propiedades al encontrar
tomas ilegales conectadas directamente
de la red de agua potable”.
“Tras el hallazgo el personal realizó
los cortes debido y levanto los datos del
lugar para proceder legalmente contra
los responsables”, se agregó.

No contaban con permisos

Instalan más 2 mil reductores
Toman
vecinos
oficinas
de
AyD
de
Juárez
de agua a altos consumidores

porque no se paran”, indicaron.
Los habitantes de este sector se quejaron
del trato que han recibido en las oficinas de
la dependencia, ya que el personal no se ha
comportado del todo bien con ellos.
“Son bien déspotas, nos han tratado mal,
o simplemente no toman nuestras quejas,
por eso nos tuvimos que manifestar de esta
manera”, aseguró, Torres.
Tras la manifestación, las Oficinas de
Agua y Drenaje sucursal Juárez tuvieron
que cerrar las puertas y suspendieron el servicio.

Jorge Maldonado Díaz

Se colocaron en hogares y negocios que
consumen más de 70 metros cúbicos al mes
Consuelo López González.
Más de 2 mil reductores de agua fueron
instalados ya en hogares y negocios que
consumen por encima de 70 metros cúbicos al mes.
Dentro de las acciones para fomentar
el cuidado del agua, inspectores de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey acuden a los domicilios con consumo
excesivo para evitar que sigan desperdiciando el vital líquido.
Los equipos reducen la presión hasta
en un 40 por ciento.
Al momento, informó la paraestatal,
suman 2 mil 092 aparatos colocados.
En coordinación con la Secretaría del
Trabajo, se realizan también visitas a negocios.
De detectar un alto consumo, se procede a colocar el reductor.
"Trabajadores de Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey, llevaron a cabo la
instalación de reductores de presión a

usuarios del área metropolitana, que tienen
un consumo superior a los 70 mil litros de
agua al mes", se informó.
"Ante el excesivo consumo que se
sigue presentando en algunas zonas de la
ciudad, como en estos casos, la paraestatal
mantiene la medida en esta emergencia
por sequía por la que pasa Nuevo León".
"La instalación de los reductores de
presión será aplicada a mil 800 usuarios,
aproximadamente, que están gastando
más de 70 metros cúbicos mensualmente,
mientras algunas de las zonas más alejadas de la ciudad carecen del suministro",
agrega el documento.
Se prevé llegar a por lo menos 1 mil
800 hogares, negocios y empresas.
Juan Ignacio Barragán, titular del área,
reveló días atrás que al menos un 30 por
ciento de los usuarios, lejos de bajar lo que
consumen, lo incrementaron.
“No solo no están haciendo un esfuerzo
solidario, sino están incrementando su
consumo”, subrayó.

Enojados por tener ya un mes sin el servicio de agua potable en sus domicilios,
habitantes de la colonia Héctor Caballero
tomaron y cerraron las Oficinas de Agua y
Drenaje de Monterrey ubicada en Juárez,
Nuevo León.
Al grito de “queremos agua, queremos
agua”, los inconformes argumentaron que
la situación era cada vez más insoportable.
Aunque agradecieron el apoyo que les
ha venido brindando el municipio no ha
sido suficiente porque la poca agua que les
brindan se les acaba demasiado rápido.
“Ya tenemos un mes si una gota de agua
en las llaves, pasan las pipas, pero no es de
manera regular, se tardan mucho en pasar,
ya solo dejan agua en las esquinas y la
gente tiene que acarrear el agua desde haya
hasta sus casas, hay gente de la tercera edad
o con alguna discapacidad”, aseveró Alejandra Rendón.
Los manifestantes arribaron a las instalaciones ubicadas por la carretera a
Reynosa, pero no les dieron acceso, por lo
cual decidieron tapar los accesos al lugar.
Los quejosos señalaron que a pesar de
que tienen un mes sin el vital líquido, lo
único que les ha enviado Agua y Drenaje
son los recibos y demasiado altos.
“Nos llegaron los recibos muy altos y
tenemos ya un mes si agua, eso no es justo,

TAMBIEN RETIENEN PIPAS

Dijeron tener un mes sin agua

en sectores aledaños si cuentan con agua y
con mucha presión, porque nosotros no,
queremos agua de la llave, no de las pipas”,
dijo Teresa Torres.
Los inconformes dijeron estar conscientes de la situación por la que está
atravesando el estado, por tal motivo pidieron que de perdido les dejaran dos días
a la semana el agua para poder hacer los
quehaceres del hogar y lavar la ropa.
“Tenemos ya un mes sin agua, que nos
la dejen de perdido dos veces a la semana,
a las pipas las tenemos que ir a corretear,

Cansados por la falta de agua potable,
habitantes de las colonias Concordia Cuarto
y Quinto Sector del municipio de Juárez retuvieron pipas que iban a surtir agua en otros sectores.
Mujeres y hombres detuvieron el tráiler
para que abasteciera de agua a las familias de
esa zona, quienes argumentaron tener más de
un mes si el vital líquido.
“A raíz del problema del agua, tenemos días
sin agua, el alcalde nos ha mandado pipas de
agua, pero es insuficiente, alcanzamos tres o
cuatro botes, esa nos la acabamos de inmediato,
no podemos lavar ropa, porque el agua que tenemos es para consumo humanos, el detalle que
tuvimos es que vino Agua y Drenaje y trajo dos
pipas, es insuficiente para nosotros, ellos dicen
que nosotros tenemos agua y no es cierto no
respetan horario”, agregó.

Vuelven las largas filas a los Drive Thru de Covid-19
César López.
De nueva cuenta las largas filas
volvieron a aparecer en los módulos de
pruebas Covid-19, tal es el caso del módulo ubicado en la Avenida Zaragoza en
su cruce con el Corredor Morelos.
Y es que con el aumento en el número
de contagios, el número de personas que
buscan hacerse una prueba también
crece, por lo que a los regiomontanos no
les ha quedado de otra que hacer fila
desde temprano para poder someterse a
una prueba.
En dicho módulo desde poco antes de
las 8:00 horas se pudo observar una extensa fila que de prolongó hasta la calle

Juan. I Ramón.
A los ocupantes de los vehículos no
les quedó de otra que esperar su turno el
cual tardaba en llegar entre 20 y 40 minutos, dependiendo el lugar en el que se
encontrarán en la fila.
En primera instancia el personal de la
Secretaría de Salud realiza un test para
evaluar la condición del posible contagiado y en caso de considerarlo candidato se procede a realizársele la
prueba.
De acuerdo al personal de salud se
están aplicando casi 200 pruebas por día.
"Ha crecido nuevamente la demanda,
estos días de nueva cuenta hemos tenido
saturación por el alto número de contagios y esperamos que el número de per-

sonas que busquen realizarse una prueba
vaya en aumento", mencionaron.
Cabe recordar que, el día de ayer se
registraron un total de 2,001 nuevos contagios en la entidad y 149 hospitalizaciones a causa del virus.
Ante la larga espera muchos de los
automovilistas decidieron abandonar su
lugar, ante la incertidumbre de saber si
están o no contagiados de Covid.
En tanto, por momentos el caos vehicular se hizo presente, esto debido a
que el carril derecho de la avenida
Zaragoza fue convertido en un sitio de
espera para las pruebas Covid-19, lo que
provocó que los camiones o taxis que
quisieran descender a algún pasajero lo
hicieran en doble fila.

Las largas filas se observaron sobre la calle Zaragoza.
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Que se instalaron más 2 mil
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PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos ochenta y dos), del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi digno cargo, del
Procedimiento
Sucesorio
Testamentario
Extrajudicial a bienes de CIPRIANA VILLARREAL
DE GARCIA y las declaraciones que ante mí hizo la
señora MA. ISABEL GARCIA VILLARREAL, en su
carácter de Testamentaria, en el sentido de que
reconoce sus derechos hereditarios y acepta la
herencia que corresponda de acuerdo a las disposiciones testamentarias aplicables. Asimismo, la
señora CIPRIANA VILLARREAL DE GARCIA, 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 29 de Junio del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNÁNDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(jul 5 y 15)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos ochenta y dos), del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi digno cargo, del
Procedimiento Sucesorio Testamentario Extrajudicial
a bienes de JOEL AGUILAR SILVA y las declaraciones que ante mí hicieron los señores JOEL
AGUILAR AGUILAR y GLORIA ESTHER AGUILAR
AGUILAR, en su carácter de Testamentarios, en el
sentido de que reconocen sus derechos hereditarios
y aceptan la herencia que corresponda de acuerdo a
las disposiciones testamentarias aplicables.
Asimismo, el señor / la señora JOEL AGUILAR
AGUILAR, 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 29 de Junio del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNÁNDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(jul 5 y 15)
EDICTO
Con fecha 16 dieciséis 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 687/2022 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado Acumulado a bienes de
María Concepción Jazzo Contreras y/o Concepción
Jasso de García, y José Dolores García Vélez;
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 intestada a bienes de José
Dolores García Vélez, 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 5)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
GILBERTO, MARTIN y NANCY SANJUANA de
apellidos en común HERNÁNDEZ ALVARADO,
solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL ACUMULADO
INTESTADO A BIENES DE el señor GILBERTO
HERNÁNDEZ SAUCEDO y/o GILBERTO
HERNÁNDEZ SAUCEDA y la señora JOSEFINA
ALVARADO MIRANDA, en fecha 08 días del mes de
Junio de 2022, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/98,675/2022), exhibiéndome
las Actas de Defunción correspondientes, en el cual
se nombra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que aceptan
la herencia, se reconocen entre sí sus derechos
hereditarios, y además el señor GILBERTO
HERNÁNDEZ ALVARADO como Albacea de la
sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se publica el presente aviso en uno de los periódicos de los
de mayor circulación en el Estado, por (2) dos veces
de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO
(jul 5 y 15)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron las ciudadanas
ÁNGELA CANTU RODRIGUEZ, CIPRIANA CANTU
RODRIGUEZ y SEVERA CANTU RODRIGUEZ,
solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL INTESTADO A
BIENES DE VICTORIA RODRIGUEZ OTERO, en
fecha 08 días del mes de Junio de 2022, asentado
bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/98,674/2022), exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra a
los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia,
se reconocen entre sí sus derechos hereditarios, y
además la señora SEVERA CANTU RODRIGUEZ
como Albacea de la sucesión quien a su vez procederá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado se publica el presente aviso en uno de los
periódicos de los de mayor circulación en el Estado,
por (2) dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO
(jul 5 y 15)
EDICTO
C. MIGUEL ÁNGEL PEÑA DÁVILA.
En el Juzgado Tercero de Juicio Familiar Oral del
Tercero Distrito Judicial en el Estado, dentro el
expediente judicial 75/2022, relativo al Juicio Oral de
Divorcio Incausado, que pretende promover Adriana
Elizabeth Guerrero Barrera, en contra de Miguel
Ángel Peña Dávila. Dado el desconocimiento del
domicilio donde pueda ser ubicado Miguel Ángel
Peña Dávila, y con fundamento en el artículo 73 del
Código Procesal Civil, mediante el proveído dictado
en data 30 treinta de mayo del 2022 dos mil veintidós, se ordenó notificar a Miguel Ángel Peña
Dávila, por medio de edictos que se deberán publicarse por 3-tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial, y
en algún periódico de mayor circulación en el
Estado, a fin de que dentro del término de 09-nueve
días acuda al local de este Juzgado a producir su
contestación, y a oponer las excepciones de su
intención si para ello tuviere que hacer valer.
Aclaración hecha de que la notificación realizada en
esta forma empieza a surtir sus efectos a los 10-diez
días contados desde el día siguiente al de la última
publicación, quedando en la Secretaría de la
Coordinación de Gestión Judicial Familiar Oral de
este Distrito Judicial a disposición de la parte
demandada, las copias de traslado de la demanda y
documentos acompañados para su debida instrucción. Por otra parte, prevéngase a la parte demandada a fin de que designe domicilio convencional
para los efectos oír y recibir notificaciones dentro de
los municipios a que alude el numeral 68 de la
Legislación Procesal antes citada, apercibido de
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se le harán por
medio de los estrados de este juzgado, lo anterior
de conformidad con el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. En el
entendido de que el domicilio de este juzgado se
encuentra ubicado en la calle Joaquín A. Mora sin
número, Colonia Residencial Roble en San Nicolás
de los Garza, Nuevo León, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
LICENCIADA IOVANA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO ADSCRITO A LA COORDINACIÓN
DE GESTIÓN JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DE
JUICIO FAMILIAR ORAL.
(jul 5, 6 y 7)
EDICTO
El día 20-veinte 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 intestado a bienes de Altagracia
Rodríguez Escobedo, denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente judicial número 134/2022,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el periódico El Porvenir, así como
en el Boletín Judicial que se editan en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho a la
herencia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en
el término de 30-treinta días a contar desde el siguiente al de la Publicación. DOY FE.- San Nicolás de
los Garza, Nuevo León, a 23 de junio del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE
LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(jul 5)



Lo malo

Bla,bla, bla...

Que siguen apareciendo pozos de
agua ilegales en quintas y ranchos de
la zona rural

“La verdad es que no me imaginé que
me iba a tocar llegar a un gobierno lleno
de crisis”

PUBLICACION NOTARIAL
El 28 de Junio del 2022, se radico en la Notaría a mi
cargo, la Sucesión Intestada a Bienes de ALFONSO
GONZALEZ RODRIGUEZ, quien falleció el día 16
de Mayo del 2017, habiéndose presentado ante el
suscrito Notario, LIDIA GARCIA DIAZ, ALFONSO
GONZALEZ GARCIA, JESUS ALONSO GONZALEZ GARCIA, ARMANDO GONZALEZ GARCIA y
ALEJANDRA GONZALEZ GARCIA, manifestando
los últimos cuatro, que aceptan la herencia, reconocen sus derechos hereditarios y la primera acepta el
cargo de albacea y procederá a formar el inventario
de los bienes de la herencia. Lo que se publica dos
veces en esta forma, de diez en diez días, en el
Periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Monterrey, Nuevo León, a 28 de Junio del
2022.
LIC. ALEJANDRO ZAPATA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 17
ZAGA-700814-7N4
(jul 5 y 15)
EDICTO
En fecha 18 dieciocho 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 729/2022, relativo juicio
sucesorio especial intestado a bienes de Benjamín
Chavarría Chavarría ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en ésta Ciudad, por medio del
cual se convoque a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia de los de cujus,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 10 diez días contados a partir del día siguiente a la fecha de la publicación del edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León
a 20 veinte de junio del año 2022-dos mil veintidós.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(jul 5)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de JESUS VALDEMAR LEAL GONZALEZ y las declaraciones que
ante mí hicieron los señores DORA ALICIA TAMEZ
FONSECA, JESSICA ABIGAIL LEAL TAMEZ y
JONATAN VALDEMAR LEAL TAMEZ, en su carácter de Únicos y Universales Herederos Legítimos,
en el sentido de que reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia que corresponda
de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora DORA ALICIA TAMEZ FONSECA, 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 24 de junio del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(jul 5 y 15)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de JUAN DE
DIOS MATA MENDOZA y las declaraciones que
ante mi hizo la señora DOMINGA CRUZ GARCIA
y/o DOMINGA CRUZ GARCIA DE MATA y/o
DOMINGA GARCIA, en su carácter de Única y
Universal Heredera Testamentaria, en el sentido de
que reconoce sus derechos hereditarios y acepta la
herencia que corresponda de acuerdo a las disposiciones testamentarias aplicables. Asimismo, la
señora DOMINGA CRUZ GARCIA y/o DOMINGA
CRUZ GARCIA DE MATA y/o DOMINGA GARCIA,
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 27 de
junio del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(jul 5 y 15)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el suscrito Notario Público los
señores DALIA VERONICA VITAL LUJANO, KARLA
SOFIA VITAL LUJANO, CARLOS EMMANUEL
VITAL LUJANO, KEVIN ALDAHIR VITAL LUJANO,
en su carácter de UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y ALBACEA y como cónyuge
supérstite MARIA DE LOS ANGELES LUJANO
JUAREZ respectivamente a denunciar, la
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA ANTE NOTARIO
A BIENES DE JOSE CARLOS VITAL OLVERA, presentándome la documentación requerida, manifestando que va a proceder a realizar el inventario de
los bienes que forman el caudal hereditario. Se publica este aviso por dos ocasiones de 10 diez en 10
diez días, en cumplimiento a lo dispuesto en los
artículos 882 ochocientos ochenta y dos, del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 20
de Junio del 2022
LIC. ALEJANDRO BARAGAÑO ROSAS.
NOTARIO PÚBLICO NO. 65
(jul 5 y 15)

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

El alcalde, Luis Donaldo Colosio, hizo el anuncio oficial

Se suma Monterrey al Reto
Internacional de Edificios Eficientes
El Municipio de Monterrey se sumó al Reto
Internacional de Edificios Eficientes, e invitó
a los regiomontanos a participar en este
desafío que convoca el Acelerador de
Eficiencia en Edificaciones (Building
Efficiency Accelerator BEA).
Luis Donaldo Colosio Riojas, edil de
Monterrey, representantes de los inmuebles
que entrarán al reto, así como directivos del
World Resources Institute México (WRI), firmaron los compromisos para la colaboración
conjunta en la acción climática para esta ciudad y el uso eficiente de la energía.
“La eficiencia energética consiste en tener
los mejores resultados, usando la menor cantidad de recursos energéticos posibles", men-

cionó Colosio Riojas.
“Queremos convertirnos en ejemplo a
seguir en cuanto a construcciones y edificios
verdes, eficientes y resilientes, buscamos que
nuestros edificios sean capaces de captar el
agua de lluvia, de aprovechar la luz natural del
sol, que reduzcan el uso de energía eléctrica a
través de reducir la iluminación artificial”,
explicó el Munícipe.
Por su parte, Adriana de Almeida Lobo,
Directora Ejecutiva del World Resources
Institute México detalló que con este reto se
pretende lograr un ahorro del 10 por ciento
como mínimo, en el consumo energético de las edificaciones participantes
para el año 2030.(CLR)

Reconoce Guadalupe a empresas
por apoyar a planteles educativos
El gesto de apoyo de diversas empresas a favor de la educación de las escuelas de Guadalupe, fue reconocido por la
alcaldesa Cristina Díaz Salazar, al continuar con la ruta de la reactivación
económica del municipio.
La ejecutiva municipal dio a conocer
que mediante la convocatoria lanzada
por la Secretaría de Competitividad
Territorial y Económica que las empresas se sumaron para apoyar a ocho
escuelas.
Díaz Salazar destacó que el apoyo
brindado por las empresas, fue con el
objetivo de que las escuelas tuvieran las
mejores condiciones posibles, para que
los estudiantes regresen a la normalidad.
“La raíz de todo bien, crece en la tierra de la gratitud, y por eso dejamos con

gratitud esta develación de la placa a
varias empresas que nos han apoyado,
para que pudieran regresar de nuevo a
las escuelas y que las escuelas tuvieran
las mejores condiciones posibles”, dijo.
Detalló que los planteles beneficiados
son: Jardín de Niños Pedro María
Anaya, Primaria Eugenio Garza Sada,
Primaria Laura Barragán de Elizondo,
Primaria Lázaro Cárdenas, Jardín de
Niños Lydia Cáceres, Primaria
Humberto Ramos Lozano, Secundaria
Técnica 78 Celia Ramírez y Primaria
Ramón López Velarde.
La edil guadalupense dijo que a pesar
que es una tarea del Gobierno Federal y
del Estado es importante hacer sinergia
para que la educación en el Municipio
de Guadalupe avance.(ATT)

EDICTO
El día 24 veinticuatro 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 869/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Ricardo Nava García,
ordenándose publicar un edicto, por una sola vez en
el periódico el Porvenir y en el Boletín Judicial que
se editan en la Entidad, convocándose a las personas que se crean con derecho a la presente sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante esta
autoridad en el término de 30-treinta días, contados
desde el siguiente al de la publicación.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León a 29 de junio de 2022.
SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO
LICENCIADO LUIS ENRIQUE
FERNÁNDEZ TORRES
(jul 5)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de MARIA
CONCEPCION PRADO DE LEON, quien también
se hacía llamar MA CONCEPCION PRADO y/o MA.
CONCEPCION PRADO y/o CONCEPCION
PRADO DE RODRIGUEZ y/o MARIA CONCEPCION PRADO DE RODRIGUEZ y/o MARIA CONCEPCION PRADO y las declaraciones que ante mi
hicieron los señores FRANCISCA RODRIGUEZ
PRADO, MA. LUISA RODRIGUEZ PRADO, JUANA
RODRIGUEZ PRADO, JOSE ANGEL RODRIGUEZ
PRADO, MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ
PRADO, JUAN MANUEL RODRIGUEZ PRADO,
GENOVEVA RODRIGUEZ PRADO, JOSE LUIS
RODRIGUEZ PRADO y ALEJANDRA RODRIGUEZ
PRADO, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos Testamentarios, en el sentido de que
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la
herencia que corresponda de acuerdo a las disposiciones testamentarias aplicables. Asimismo, la
señora JUANA RODRIGUEZ PRADO, 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 27 de Junio
del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(jul 5 y 15)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de VILMA PEÑA
AGUIRRE y las declaraciones que ante mí hicieron
los señores JUAN MANUEL QUINTERO PEÑA,
MARISOL QUINTERO PEÑA y VILMA PATRICIA
QUINTERO PEÑA, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos, en el sentido de
que reconocen sus derechos hereditarios y aceptan
lo herencia que corresponda de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. Asimismo, la señora
MARISOL QUINTERO PEÑA 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 27 de junio del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(jul 5 y 15)

Samuel
García

La alcaldesa, Cristina Díaz, hizo el reconocimiento a las empresas

Tiene Escobedo nuevo equipo de servicios públicos
Con el objetivo de tener una ciudad
100 por ciento limpia, el Municipio de
Escobedo puso en marcha nuevas
unidades y equipo que reforzará el trabajo diario del personal de la
Secretaría de Servicios Públicos.
En la explanada de la Plaza
Principal, el Alcalde Andrés Mijes, en
compañía del personal de la Secretaría
entregó 12 unidades, entre las que
destacan una motoconformadora,
retroexcavadoras, camiones de volteo,

El alcalde presentò las unidades

pipas con capacidad de 10 mil litros,
camiones de redilas y camionetas para
supervisión.
“Estoy muy contento de poder entregarles estas herramientas para que
puedan trabajar mejor y con ello tener
una ciudad más limpia, y, sobre todo,
para seguir atendiendo de manera
oportuna los reportes que nos hacen
los ciudadanos” dijo Mijes.
Además, destacó la entrega de
nuevos uniformes para el personal de
la dependencia que, día a día, dedican
su tiempo a la limpieza, reparación y
mantenimiento de Escobedo.
En su mensaje, también aprovechó
para resaltar la labor que desempeña
cada hombre y mujer que trabaja en la
Secretaría de Servicios Públicos, y los
invitó a usar y cuidar las nuevas herramientas.
“Vamos a seguir comprando equipo,
tenemos metas muy claras en las que
nuestro objetivo es que tengamos la
mejor ciudad del área metropolitana y
ustedes son una parte muy importante”., agregó. (CLR)

Ahora que los transportistas ya vieron que al
joven gobernador de Nuevo León, Samuel
García no le tiembla la mano, bien deberían
aprovechar para darle vida a los planes de organización al transporte.
Sobre todo, cuando el primer cuadro de
Monterrey sigue igual o peor de congestionado
de las rutas camioneras que prestan el servicio
como desde hace ya varias administraciones,
según la promesa de campaña.
Claro, a menos que la idea sea darle largas al
asunto, en espera de que las cuestiones viales se
compliquen todavía más con un parque vehicular que sigue a la alza y pronto se agregarán más
unidades camioneras.
Sobre todo, cuando nuevas unidades del transporte se han ido agregando a cuenta gotas, con
las mismas rutas para ''mejorar'' el servicio con
las afectaciones naturales que estrangulan la circulación.

Las noticias de que cada vez hay menos agua
en la presa de la Boca, desde luego a cualquiera
le pone los pelos de punta.
Y, cómo no, pues habría que tener nervios de
acero como para no estresarse, si las crisis del
agua no se ha logrado superar.
Por lo que esto, sigue siendo uno de los principales ''cocos'' del gobernador Samuel García y
del titular de AyD, Nacho Barragán.
De ahí que éste último, nos diera la razón a lo
que comentamos ayer mismo en éste espacio
sobre el cuidado de agua por la Canícula.
Sobre todo, ahora que se anuncian días muy
secos, sin pronósticos de lluvia y temperaturas
altamente cálidas de 40 grados y más.
Así que las campañas preventivas del cuidado
del agua no sobran, pues agua es lo que menos
se tiene aunque ya se aumentó el abasto.

Aunque muestran una aparente calma ciertos
sectores de la localidad, pero el incremento de
contagios del Coronavirus le pone los pelos de
punta a más de dos.
Por lo que ante el alza sostenida superior de
dos mil contagios durante los últimos seis días,
se teme el retorno de algunas restricciones aplicadas en el pasado.
Y, si ya se lograron beneficios en apoyo a la
economía, bien valdría la pena aplicar cuestiones básicas que ayuden en los trabajos de prevención para frenar contagios.
A menos que se apueste a que los casos bajen
como por obra de magia, cosa que no sucederá si
tan sólo se usara el cubrebocas, se aplicara gel o
guardara distancia.
Pero como el tema toca a la propia autoridad,
bien valdría tomar las cosas con seriedad antes
de que el tema se crezca como una ola de nieve.

Quien sabe qué arreglos tendrán, pero hay
inspectores de comercio que por lo visto no han
entendido o no han querido entender las indicaciones del alcalde de Monterrey.
Si no lo quiere creer basta con darle una revisada al asunto, si realizan sus inspecciones por el
área del edificio siniestrado no hace mucho, sin
su gafete puesto.
Y, nutriendo sus reportes gráficos con imágenes de calles despejadas y arregladas a conveniencia con los puesteros informales, lo cuál
huele muy mal y apesta.
Lo curioso del caso es, que hace días Luis
Donaldo Colosio metió tijera a la dirección de
Comercio y hasta denuncia puso en contra de
malos funcionarios irregulares.
Tan es así, que el munícipe forzó cambios en
esa dirección, por lo que bien valdría la pena que
realizará una inspección física porque el
reglamento es letra muerta.

Nos cuentan que en su primer día de labores,
Juan José Gutiérrez Reynosa, Juanjo pa’ la raza,
se dio una encerrona con los miembros de su
dirigencia seccional para puntualizar la forma en
que trabajarán para dar el mejor servicio a los
sindicalizados de la Sección 50.
Sabiendo de antemano que son muchas las
críticas, unas falsas, otras exageradas, pero al fin
críticas, mantendrían los encargados de las distintas áreas “sensibles” una vigilancia permanente para que se corrijan fallas si existieran y se
acepten aportaciones de los sindicalizados para
la mejor prestación de los servicios que ahí se
otorgan.
Juanjo, dicen, quiere que su administración sea
la mejor en la historia de esa organización. Lo
veremos.

Martes 5 de julio de 2022

Designan a magistrado interino de la Quinta Sala Familiar del TSJ
El Pleno del Tribunal Superior de
Justicia de Nuevo León designó a
Gerardo García Ramírez como magistrado interino de la Quinta Sala Familiar.
Dicha propuesta fue aprobada por los
magistrados y magistradas durante la
sesión del Pleno.
El magistrado José Arturo Salinas
Garza, Presidente del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
le tomó protesta para ocupar de manera
provisional el cargo, en tanto se realiza el
nombramiento definitivo, una vez que se
emita y desahogue la convocatoria para
tal efecto.
García Ramírez fue adscrito como tit-

Gerardo García recibió el nombramiento

ular de la Quinta Sala Familiar, misma
que quedó vacante luego de la renuncia
de la ex magistrada Graciela Buchanan
Ortega.
Después de la toma de protesta, el
magistrado presidente acompañó al magistrado interino Gerardo García Ramírez
a la Sala a la que fue adscrito.
Se instruyó al Secretario General de
Acuerdos para que, por los conductos
apropiados y de manera inmediata, se
comunique lo acordado al Pleno del
Consejo de la Judicatura de Nuevo León
y órganos administrativos correspondientes, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.((CLR)

Garantizan atención médica
a mujeres maltratadas
Para garantizar una atención médica integral a mujeres violentadas, la Fiscalía General
de Justicia firmó un convenio de colaboración
con la Secretaría de Salud en el Estado.
Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Fiscal
General, y Alma Rosa Marroquín, Secretaria
de Salud, signaron el documento que
establece la aplicación de la Norma Oficial
Mexicana NOM-046-SSA2-2005, directamente en el Centro de Justicia para las
Mujeres.
Hasta ayer, los procedimientos médicos,
por su especialidad y necesidad de medicamentos controlados, se realizaban en el
Hospital Materno Infantil.
Sin embargo, a partir hoy, la Secretaría de
Salud proporcionará los medios a la Fiscalía
para que se efectúen en el CEJUM y así evitar los traslados, proporcionando una atención
integral a las víctimas directas e indirectas.
“Se firmó un convenio de colaboración

entre de la Fiscalía General de Justicia del
Estado y de la Secretaría de Salud estatal, con
el objetivo que el Centro de Justicia para las
Mujeres, aplique a plenitud la Norma Oficial
Mexicana NOM-046-SSA2-2005 que protege a las mujeres víctimas de violencia
familiar y sexual”, se informó.
Es de destacar que dicha norma establece
los criterios en la detección, prevención, atención médica y orientación a las y los usuarios
de los servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentren involucrados
en situaciones de violencia familiar o sexual,
así como en la notificación de los casos.
“La norma garantiza, entre otros, procedimientos médicos para evitar enfermedades de transmisión sexual, revisión
ginecológica, acompañamiento psicológico y medidas de protección conforme a cada caso”., agregó. (CLG)

Diputado Héctor García

una serie de enmiendas, de agregados
que ya no se entiende como se lo
merece el estado, sería muy egoísta que
alguien secuestra de alguna manera legislativa un proyecto tan importante,

Lo firmaron la FGJ y la Secretaría de
Salud de Nuevo León

debe de continuarse, nosotros dejamos
un avance del 50 por ciento”.
“Ya debería de haberse llevado dos o
cuatro mesas de trabajo, debiesen
haberse llevado otras conferencias para
ir normando criterio, dejarlo suspendido la gente no se lo merece, sería un
error garrafal dejarlo suspendido por
interese particulares, nadie puede ir
sobre el interés general, seguramente
estarán en un receso, pero deben de
continuar porque es un beneficio para la
gente”, mencionó.
El diputado del partido naranja pidió a
las demás fuerzas políticas que componen
el Congreso Local dejar atrás el revanchismo político por el bien de la comunidad.
“Los partidos deben de seguir los trabajos, la reforma electoral ya paso, los
neoloneses se merecen mucha perseverancia y se debe de estar trabajando hasta
lograr que la Constitución tenga vigencia”.
“Esto debe de verse objetivamente y
siempre priorizando los derechos de nuestros ciudadanos, las cosas o presiones de
algún partido político en este tema no debe
de ser, porque ahí van los derechos de la
democracia, que hoy por hoy le hace mucha
falta a la gente”, puntualizó. (JMD)

Piden cuidar el agua ante
próxima ola de calor

Juan Ignacio Barragán

De cara a la ola de calor a registrarse
durante los próximos días; Servicios de Agua
y Drenaje de Monterrey llamó a la población
a extremar medidas para el cuidado del agua.
Juan Ignacio Barragán, director de la
paraestatal, indicó que tras las lluvias de la
semana anterior, vienen al menos 15 días de
muy altas temperaturas.
De ahí la necesidad de no bajar la guardia y
evitar el mal uso del vital líquido.
"Las previsiones para los próximos 15 días
no son muy buenas...vamos a tener una fuerte
ola de calor, por lo pronto, por lo menos, los
próximos 15 días", expuso.
"Hay un incremento del calor, es posible
que la gente vaya a querer tomar más agua y
es ahí donde tenemos que es esforzarnos".
“Es muy importante que hagamos nuestro
mayor esfuerzo para cuidar el agua; en el
Gobierno del Estado y en Agua y Drenaje
estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo

para llevar el agua que se dispone en las presas y en los acuíferos, pero necesitamos que
todos nos sumemos a este esfuerzo”, puntualizó.
Resaltó que si bien las precipitaciones
fueron copiosas, no fueron suficientes y las
presas siguen en su nivel más bajo.
"La Presa Cerro Prieto tiene ya muy pocos
días de vida, hoy se está haciendo una serie de
trabajos para jalar agua de otros lados".
“Las precipitaciones pluviales nos ayudaron a regularizar y garantizar el abasto de
agua a la ciudad de las 05:00 de la mañana a
las 12:00 del mediodía, pero esta agua se
puede acabar, de manera que necesitamos
todos hacer un gran esfuerzo”.
Respecto a la falta de agua en el sur, refirió
que está colocando una segunda barcaza con
el fin de extraer hasta 400 litros por segundo
aproximadamente y evitar el envío de agua
con turbiedad a la ciudad.(CLG)

Exhorta el IMSS a pensionados usar el
servicio de “Tu Préstamo Fácil y Seguro”
El Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) exhorta a la población
pensionada LSS 1973 a hacer uso del
servicio digital “Tu Préstamo Fácil y
Seguro”, mediante el cual pueden
obtener un crédito a cuenta de su pensión con cualquiera de las entidades
financieras en convenio con el
Instituto.
Desde el año pasado, se implementó una plataforma para que la
población pensionada inicie la solicitud desde Internet y acceda a un simulador que permite seleccionar a la
entidad que les ofrece las mejores

condiciones.
Solicita tu préstamo a cuenta de
pensión a través de “Tu Préstamo
Fácil y Seguro” en cualquier horario
y desde la comodidad de tu hogar, en
tan solo los siguientes pasos:
•
Ingresar
a:
www.imss.gob.mx/pensiones
•
Conocer el importe del préstamo
•
Elegir quién ofrece las
mejores condiciones
•
Firmar y entregar documentación a la entidad financiera
•
Recibir préstamo en la cuenta

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 930/2022 relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de Aurelio
Coronado García; ordenándose la publicación de
un edicto en el en el Boletín Judicial del Estado y
en el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se consideren con derecho a la herencia, a fin de que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del término de 30 treinta días, que para
tal efecto señala la ley, acorde con lo ordenado por
el numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León.
LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(jul 5)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de GUSTAVO
MARTINEZ IBARRA y las declaraciones que ante
mí hizo la señora MARIA ASCENCION IBARRA
MALDONADO que en diversos actor jurídicos se
hace llamar MARIA IBARRA DE MARTINEZ, 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 MARIA ASCENCION IBARRA
MALDONADO que en diversos actor jurídicos se
hace llamar MARIA IBARRA DE MARTINEZ, 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 23 de
junio del 2022.
LICENCIADO RODRIGO RAMON
BACA BONIFAZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(jul 5 y 15)

Cuestiona MC dejar en el tintero nueva Constitución
Al quedarse estancados los trabajos
en el Congreso Local para sacar adelante la Nueva Constitución, para el
diputado Héctor García García sería un
error garrafal retrasar el proyecto presentado por el Gobernador del Estado,
Samuel García Sepúlveda.
El legislador emecista dijo lo anterior luego de que en días pasado la bancada del PAN informo que para ellos la
Carta Magna dejaba de ser un tema prioritario.
Indicó que dentro de la propuesta
vienen establecidas muchísimas leyes
de beneficio para la ciudadanía, que es
la que al final de cuentas se vería
mucho más afectada.
“Es un proyecto de Nuevo León, no
es un proyecto personal del Gobernador
o alguien más, es un proyecto que se
necesita que salga adelante porque contiene un sin número de beneficios para
la gente, el derecho de un estado
inteligente, obviamente que los derechos a las tecnologías, el derecho al
medio ambiente, a la movilidad”.
“Es un gran proyecto en donde 104
años después no se ha revisado la
Constitución de manera integral, tiene

EDICTO
En fecha trece de junio de dos mil veintidós, dentro del expediente número 733/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Lilia
Jiménez Ibarra, 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 hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del término de treinta días, contados a partir del
día de la publicación del edicto ordenado.- Doy
Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 24
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 5)

bancaria donde reciben su pensión
Destaca que desde septiembre del
2021 a mayo de 2022, la población
pensionada del IMSS en Nuevo León
ha recibido más de 13 mil préstamos
con Tu Préstamo Fácil y Seguro.
En caso de alguna duda o de
requerir
asistencia
técnica,
el
Instituto Mexicano del Seguro Social
pone a disposición la Campaña de
Pensionados en el Centro de Contacto
del IMSS al 800 623 23 23 opción 3,
donde con gusto un representante les
atenderá.

EDICTO
En fecha diecisiete de junio de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 833/2018, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de María
Cristina Rodríguez González, 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
hereditaria, para que acudan a deducirlo al local de
éste Juzgado, dentro del término de treinta días,
contados a partir del día de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León a 28 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 5)
EDICTO
El día 22 veintidós 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 852/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Guillermo Gámez Moncayo,
ordenándose publicar un edicto, 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 acudan 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 28 de junio de
2022.
SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES.
(jul 5)
EDICTO
En fecha seis de junio de dos mil veintidós, dentro
del expediente número 617/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de Juan
Javier Báez Berzosa, se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez, en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se consideren con derecho a la masa hereditaria,
para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de diez días, contados
a partir del día siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- Doy FE.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 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 5)
AVISO NOTARIAL
Con esta fecha, comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo los señores ARNOLDO RUBEN
LUNA GONZALEZ y JUAN FRANCISCO LUNA
GONZALEZ, dentro del JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO ACUMULADO a bienes de NORA
SILVIA GONZALEZ DUARTE y ARNOLDO RUBEN
LUNA FRANCO, exhibiéndome PARTIDAD DE
DEFUNCION de los mismos, expresándome, que
se reconocen entre sí, como Únicos y Universales
Herederos, en su calidad de descendientes de los
autores de la sucesión, quienes aceptan la herencia y reconocen sus derechos hereditarios, nombrando a JUAN FRANCISCO LUNA GONZALEZ,
como Albacea de la sucesión, quien en el acto
acepta el cargo y protesta el fiel y legal desempeño
del mismo, agregando que en su momento procederá a formular el Inventario y Avalúo de los bienes
de la herencia. Publíquese el presente en el
Periódico “El Porvenir” que se edita en esta Ciudad,
dos veces de diez en diez días, en el cual se convoque a todas aquellas personas que se consideren con derecho a masa hereditaria, para que
comparezcan a deducirlo dentro del término de 10diez días contados a partir de la publicación del
edicto que se ordena, de acuerdo con lo que
establece la parte final del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado reformado según
DECRETO 115 publicado en el Periódico Oficial del
Estado el 5 cinco de noviembre de 2010 dos mil
diez. Monterrey, Nuevo León, a 21 de Junio de
2022.
LIC. OLIVIA A. SANCHEZ HERNANDEZ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(jul 5 y 15)
EDICTO
Al ciudadano Carlos Esteban Treviño González.
Con domicilio ignorado. Se le hace saber lo siguiente: Que dentro del expediente 441/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, relativo al juicio ordinario civil promovido por Esteban González
Careaga y Hermelinda Ríos Sáenz, en contra de
usted y otros, una vez revisados los informes rendidos por las diversas dependencias que llevaron
a cabo la búsqueda y la localización del demandado Carlos Esteban Treviño González, se advierte
que se obtuvieron resultados desfavorables. En
consecuencia, esta Autoridad tiene a bien ordenar
que el codemandado Carlos Esteban Treviño
González sea emplazado por medio de edictos,
mismos que deberán publicarse 3 tres veces consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado, en el
periódico de mayor circulación (a elección del
accionante), siendo estos "El Norte", "El Porvenir",
Milenio" o "ABC", que se editan en esta Ciudad,
así como en el Boletín Judicial, para efecto de que
dentro del término de 9 nueve días produzca su
contestación a la demanda interpuesta en su contra, quedando a su disposición en el local de este
Juzgado, las copias de traslado respectivas, con
fundamento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. En la inteligencia de que el emplazamiento
hecho de esta manera surtirá sus efectos 10 diez
días después, contados desde el siguiente a la última publicación.- Finalmente, prevéngase al codemandado Carlos Esteban Treviño González, por el
conducto antes mencionado, para que señale
domicilio en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, para
los efectos de oír y recibir notificaciones. Bajo
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de
instructivo que se fije en la Tabla de Avisos de este
Juzgado, acorde al numeral 68 del código adjetivo
civil.
JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL
(jul 5, 6 y 7)

EDICTO
Con fecha 24 veinticuatro 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 923/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de J. Concepción
Rodríguez Gutiérrez y/o José C. Rodríguez
Gutiérrez y/o José C Rodríguez G., 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 derecho 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 hereditarios.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo
León, a 29 de junio de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(jul 5)
EDICTO
El día 08-ocho 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 especial acumulado a bienes de J. Rodrigo González
González y María Esperanza Marentes Puente y/o
Ma. Esperanza Marentes Puente y/o Esperanza
Marentes de González, denunciado ante esta
autoridad, bajo el expediente judicial número
721/2022, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir, que
se edita en la Entidad, convocándose 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 siguiente al de la
Publicación. Doy Fe.- San Nicolas de los Garza,
Nuevo León, a 14 de junio del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO.
(jul 5)
EDICTO
El día 25 veinticinco de marzo del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de Antonio
Chávez González y Margarita Sifuentes Delgado
denunciado por Karla Elizabeth Chávez Sifuentes,
bajo el número de expediente 246/2022; ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez
en el Boletín Judicial, Periódico Oficial y en el periódico de elección de la parte actora, pudiendo ser
en su caso “Milenio Diario”, "El Porvenir" o "El
Norte", que se edita en la capital del Estado, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se consideren tener derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al local
de este juzgado, dentro del término de 30 treinta
días, contados a partir del siguiente al de la última
publicación del edicto ordenado. Cadereyta
Jiménez, Nuevo León, a 20 de abril del año 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL
Y FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LICENCIADA BERTHA MARIA
SERNA CISNEROS.
(jul 5)
AVISO TESTAMETARIO
El día 23 de Junio del 2022, se inició el trámite de
la SUCESION TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL A BIENES de la señora MARIA DE JESUS
HERNANDEZ PEREZ, en esta Notaría Pública a
mí cargo, a petición de los señores ENEDINA,
LIBRADA, EVANGELINA y SAN JUANA (también
conocida como SANJUANA) de apellidos FLORES
HERNANDEZ, y RAUL, MARIO ALBERTO y JOSE
LUIS de apellidos FLORES PUENTE, quienes
aceptan la herencia, así como el cargo de Albacea,
agregando que procederán en consecuencia a formular el INVENTARIO Y AVALUO de los bienes.
Lo que se da a conocer en esta forma, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Monterrey, N.L. a 24 de Junio de 2022.
LIC. RODOLFO GILBERTO
VILLARREAL LEAL
NOTARIO TITULAR No. 48
VILR-740530-G19
(jul 5 y 15)
EDICTO
En fecha 25 veinticinco de abril del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 835/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes de Gilberto
Rodríguez Soto y Alejandra Soto Martínez, ordenando la publicación de un edicto por una sola vez
tanto en el Boletín Judicial como en el periódico El
Porvenir que se edita en la capital del Estado, convocando a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad dentro del término de 30 treinta
días, contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- Doy fe.- Guadalupe,
Nuevo León, a 4 cuatro de mayo del 2022 dos mil
veintidós.GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(jul 5)
EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado de Exhortos y
Cartas Rogatorias del Estado.
En los autos del exhorto 2608/2022, deducido del
expediente judicial número 735/2016, relativo al
Juicio Especial Hipotecario, promovido por
CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA,
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IDENTIFICADO
COMO F/00430, en contra de MARÍA DEL ROBLE
TAMEZ DELGADO, que se tramita ante el Juez
Sexagésimo Cuarto de lo Civil en la Ciudad de
México, en cumplimiento al auto de fecha 08 ocho
de abril del año 2022 dos mil veintidós, dictados
por el juez de origen, se dictó en fechas 30 treinta
de mayo y 10 diez de junio ambos de 2022 dos mil
veintidós un auto mediante el cual se ordenó, por
esta autoridad, la publicación mediante edictos
que deberán publicarse por UNA SOLA OCASIÓN,
en los tableros de este juzgado y en los sitios de
costumbre respectivos siendo estos en el boletín
judicial de este tribunal así como en un periódico
de mayor circulación de esta Entidad (designándose como tal “El Porvenir”), anúnciese la venta
legal en audiencia de remate en primera almoneda
del BIEN IDENTIFICADO COMO CALLE CARABELA LA NIÑA, NÚMERO 619, LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO 24, MANZANA 246, DEL FRACCIONAMIENTO QUINTO
CENTENARIO, MUNICIPIO DE GENERAL
ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, debiendo convocarse postores por medio de edictos, debiendo
mediar entre la publicación y fecha del remate,
cuando menos cinco días hábiles más cinco en
razón de la distancia, para que acudan ante el tribunal exhortante a la audiencia de remate de
primera almoneda, programada para las 10:00
diez horas, del día 05 cinco de agosto del año
2022 dos mil veintidós; en la inteligencia que
servirá como base para el remate la cantidad de 1,
217, 000.00 (un millón doscientos diecisiete mil
00/100 M.N.) y postura legal la que cubra las dos
terceras parte del precio, debiendo los licitadores
exhibir el diez por ciento de esa cantidad para
poder tomar parte en la subasta; edictos que
deberán publicarse por una sola ocasión, en los
lugares señalados, debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando menos cinco
días hábiles más cinco días en razón de la distancia.- Así mismo se comunica que el domicilio del
Juzgado Sexagésimo Cuarto de lo Civil en la
Ciudad de México, se encuentra ubicado en
Avenida Niños Héroes número 132 torre sur piso 5
Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc C.P.
06720, en la Ciudad de México. En Monterrey,
Nuevo León, a 13 trece de junio de 2022 dos mil
veintidós.
RÚBRICA
LICENCIADO BRANWELL MOISÉS
MENA CISNEROS
SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA DE EXHORTOS
Y CARTAS ROGATORIAS DEL ESTADO.
(jul 5)
AVISO NOTARIAL
Con esta fecha, comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo la señora MARIA PAULINA
SOLIS MARTINEZ, así como MARICRUZ, JESUS
y ERIKA de apellidos RAMOS SOLIS, denunciando el JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a
bienes de JESUS RAMOS PADILLA, exhibiéndome PARTIDA DE DEFUNCION del mismo,
expresándome, que se reconocen entre sí, la
primera cónyuge supérstite y parte interesada, el
resto Únicos y Universales Herederos, en su calidad de descendientes del autor de la sucesión,
quienes aceptan la herencia y reconocen sus derechos hereditarios, nombrando a MARICRUZ
RAMOS SOLIS, como Albacea de la sucesión,
quien en el acto acepta el cargo y protesta el fiel y
legal desempeño del mismo, agregando que en su
momento procederá a formular el Inventario y
Avalúo de los bienes de la herencia. Publíquese el
presente en el Periódico “El Porvenir” que se edita
en esta Ciudad, dos veces de diez en diez días, en
el cual se convoque a todas aquellas personas que
se consideren con derecho a masa hereditaria,
para que comparezcan a deducirlo dentro del término de 10-diez días contados a partir de la publicación del edicto que se ordena, de acuerdo con lo
que establece la parte final del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado reformado según DECRETO 115 publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 5 cinco de noviembre de 2010 dos mil diez.
Monterrey, Nuevo León, a 24 de Junio de 2022.
LIC. OLIVIA ALEIDA SÁNCHEZ
HERNÁNDEZ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(jul 5 y 15)
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Asume César presidencia
de la Mesa de Colaboración
Metropolitana
Fueron presentadas teniendo como escenario el àrea de La Huasteca

Estrena Santa Catarina 50 unidades de Policía
El municipio de Santa Catarina estrenó este lunes
50 unidades de policía con el único objetivo de fortalecer el trabajo que ha venido desempeñando la
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad
El alcalde Jesús Nava Rivera dijo que para la
adquisición de las nuevas unidades se realizó una
inversión de 90 millones de pesos.
Al hacer la entrega de las patrullas en la explanada del Parque la Huasteca, el edil anunció que el
total de la inversión abarca para la compra de patrullas, unidades de Vialidad y de Protección Civil, todo
esto para beneficio de los santacatarinenses.
Durante el evento, el edil informo también que el
Centro de Comando, Control, Comunicación y
Cómputo (C4) se relanzó, con interconexión con el
C5 del Gobierno del Estado, con mayor alcance de
vigilancia, a través del 81 86 76 19 08, con 20
líneas.

Nava Rivera menciono que el Municipio de
Santa Catarina emitió también la convocatoria para
reclutar, durante los próximos meses, 200 nuevos
elementos que se integrarán a la Secretaría de
Seguridad Pública y Vialidad durante la actual
Administración, dijo.
Actualmente, dijo que tienen una plantilla de 350
elementos y al finalizar su gestión habría 550 uniformados.
Los recursos para la contratación de nuevos
policías, comentó, saldrán de ahorros por despidos
en áreas administrativas del municipio.
El Edil indicó además que fortalecerán la tecno
vigilancia en colonias, por lo cual invitó a ciudadanos a involucrarse en este programa de instalación de cámaras, cerca de parques, escuelas,
esquinas, conectadas al C4, para garantizar la
seguridad de las familias de Santa Catarina.(JMD)

Con la responsabilidad de continuar con los compromisos ya elaborados luego de seis meses de actividades, el Alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal,
tomó la presidencia de la Mesa de Colaboración
Metropolitana.
El nombramiento de presidente ejecutivo le fue
otorgado por el Gobernador de Nuevo León, Samuel
García Sepúlveda, durante la reunión de la mesa llevada a cabo en las instalaciones de la Universidad
Regiomontana.
“A César como siempre reconocerle su liderazgo,
reconocerle su expertiz: me da mucho gusto que ahora
tú tomes la batuta de esta mesa, justo en los momentos
donde tenemos que dar resultados. Ahora el reto de esta
mesa es que haya resultados contundentes, tangibles
para la gente, que ellos se convenzan que esto fue una
buena idea y que va a servir”, fueron las palabras del
mandatario estatal.
“Me siento muy contento por esta responsabilidad.
Quiero felicitar a Luis Donaldo Colosio por el trabajo
que realizó al frente de esta mesa y comprometerme
con todos ustedes a continuar desarrollando los compromisos que aquí juntos pudimos elaborar y avanzar”,
comentó Garza Villarreal en su mensaje.
El edil apodaquense señaló que pondrá el mayor de
sus esfuerzos para que en el próximo periodo ordinario
sea aprobada por el Congreso del Estado la Ley de
Colaboración Metropolitana, así como la nueva
Constitución y el nuevo Marco de Regulación a la Vida

El gobernador le dio el nombramiento

Municipal en el Estado, que también serán prioridades
durante su periodo de gestión.
Por otro lado, dijo que es urgente concretar el protocolo único de búsqueda de personas desaparecidas y
la creación de los grupos especiales de respuesta
inmediata en las corporaciones de policía para llenar un
vacío logístico y en el que Nuevo León ha asumido el
compromiso de convertirse en el líder nacional en ese
tema que aqueja al país.
A manera de reflexión, Garza Villarreal mencionó
que muchos municipios que hasta hoy han sido proveedores de mano de obra, están en una gran oportunidad
de desarrollarse como nuevos polos de desarrollo
industrial gracias a la ubicación estratégica del estado
de Nuevo León y México.
“Estamos en niveles estratégicos de crecimiento y
Nuevo León este año va a crecer cuando menos al
triple del PIB de lo que crece la economía del país completo. Por eso digo que ser de Nuevo León es un orgullo, pero también un gran compromiso."

Imparten curso a elementos de PC de Santiago
El curso “Introducción al
Combate del Fuego e Incendios
Forestales” fue impartido a elementos de Protección Civil
municipal y brigadistas de comunidades de la Sierra, en Santiago.
David de la Peña Marroquín,
Alcalde de Santiago y María
Teresa Flores, titular de la
Promotoría
de
Desarrollo
Forestal en Nuevo León dieron
inicio al curso impartido por personal de la Conafor.
En la capacitación los
brigadistas aprenderán sobre el
comportamiento de los siniestros
y cómo hacer que sus actividades

de combate sean más seguras y
efectivas.
El alcalde de Santiago destacó
la importancia de estas capacitaciones dadas las condiciones de
sequía que vive la región y que la
hacen propensa a los incendios
forestales.
En este sentido, recordó que
los siniestros registrados en
marzo y abril dañaron más de 6
mil hectáreas en la Sierra de
Santiago, pero además golpearon
la economía de la zona, porque
bajó la cantidad de visitantes.
“Por eso es bien importante
que no nada más sepamos com-

batir, sino también prevenir los
incendios,
buscamos
que
Protección Civil de Santiago sea
destacada como la mejor corporación del estado de Nuevo León,
con elementos bien capacitados”,
señaló.
Cabe destacar, que, en los
primeros días de junio, Santiago
fue sede de un curso que el
Departamento de Bomberos de
Mission, Texas, impartió a las corporaciones de ciudades hermanas
de Nuevo León, Tamaulipas y
Veracruz, sobre rescates en incendios urbanos.(ATT).

El alcalde David de la Peña acudiò y saludò a los elementos
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Ejecutan a hombre frente
a vivienda en Cadereyta
se tienen algunas líneas de
investigación.
En el lugar no se estableció si
el domicilio donde fueron los
hechos es la casa del ahora
occiso.

Gilberto López Betancourt
Un hombre fue ejecutado de
al menos cuatro balazos, ayer
frente a un domicilio en
Cadereyta Jiménez.
La ejecución se registró
alrededor de las 7:00 horas, en
una vivienda ubicada en calle G.
Sada en su cruce con Guerrero,
en la Colonia Lázaro Cárdenas,
sector ubicado al norte de la
cabecera municipal.
El fallecido fue identificado
por sus familiares como Jaime
G.G., apodado como “Nano”,
quien contaba con 46 años de
edad.
En el lugar se estableció que
el hombre sufrió diversos
impactos de bala, la mayoría en
el tórax, mismos que le ocasionaron la muerte.
Algunos testigos de la agresión comunicaron lo sucedido a
las autoridades, para luego
arribar elementos de la Policía
municipal, así como paramédicos, quienes al revisar a la persona se percataron que ya no
contaba con signos vitales.
En el lugar se encontraron al
menos cuatro casquillos percu-

INVESTIGAN MUERTE

Fue asesinado de al menos cuatro balazos.

tidos, mismos que fueron asegurados por las autoridades.
Los elementos de la Policía
municipal resguardaron la zona
de los hechos, mientras que el
personal de la Agencia Estatal
de Investigaciones inició con
las indagatorias.
El cadáver fue revisado por
el personal de Servicios
Periciales.
La Policía se entrevistó con
algunos de los habitantes del
área, con el fin de establecer si
alcanzaron a ver a los responsables de la ejecución.

Después de que se dio fe del
occiso, el cuerpo lo trasladaron
en la Unidad del Servicio
Médico Forense al anfiteatro
del Hospital Universitario.
Aunque no se ha confirmado
la hora de la ejecución, se presume que la misma se registró
en horas de la madrugada, pero
hasta por la mañana se encontró
a la persona lesionada.
Las autoridades presumen
que los responsables de la
muerte del hombre serían integrantes de algún grupo delictivo
que opera en esa localidad, y ya

Las autoridades investigan la
muerte de un hombre, quien tras
ser lesionado con arma blanca
en Guadalupe llegó sin vida
ayer al Hospital Metropolitano,
a donde había sido trasladado en
una ambulancia.
El reporte de los hechos fue
alrededor de las 4:00 horas, y la
agresión contra la persona se
registró en su domicilio ubicado
en calle Zafiro, Colonia Nuevo
Almaguer, en Guadalupe.
Después de ser lesionado, la
familia del afectado pidió la
ayuda de las autoridades y
paramédicos.
En una ambulancia el lesionado fue trasladado al hospital,
unidad que tuvo un accidente,
por lo que fue pasado a otra
unidad que tuvo que llegar, para
finalmente
arribar
al
Metropolitano, pero ya no presentaba signos vitales.

Roban caja fuerte con dinero y joyas
Andrés Villalobos Ramírez

Fue en Escobedo.

Una mujer denunció ante las
autoridades el robo de una caja
fuerte donde tenía dinero en
efectivo y joyería, con un valor
a los 300 mil pesos, en
Escobedo.
La afectada a quién sólo
identificaron como Dora, mencionó que alrededor de las
14:30 horas llegó a su domicilio
ubicado sobre la calle Cerrada
de Framboyán y República
Mexicana, en la Colonia
Cerradas de Anáhuac.
La afectada mencionó que
llegó la tarde del lunes a su
domicilio y al subir a su recá-

mara se percató del hurto realizado en su habitación.
La mujer señaló a las autoridades que se llevaron una caja
fuerte, en cuyo interior había
100 mil pesos en efectivo y joyería diversa valuada en 200 mil
pesos.
También él o los ladrones se
apoderaron de llaves de diversos autos, papelería diversa, así
como una consola de videojuegos valuada en 9 mil pesos.
De acuerdo con la información proporcionada por la
femenina, la tarde del sábado
salió del domicilio y regresó
hasta este lunes, al momento de
ingresar sé percató del hecho,

mencionado que el hogar no
había daños en puertas y ventanas.
Agentes ministeriales, perritos de la Fiscalía General de
Justicia y policías de Escobedo,
arribaron al lugar de los hechos
e iniciaron las investigaciones
del caso.
Hasta el momento se ignoraba si el domicilio contaba con
cámaras de seguridad.
Hasta anoche las autoridades
investigadoras no habían proporcionado más información
sobre el robo, pero presumen
que es la misma banda que ha
realizado varios robois en la
zona.

Al menos tres elementos de
Fuerza Civil y una persona más
resultaron lesionados tras participar en un accidente vial, en
donde presuntamente el oficial
se pasó el semáforo en rojo y
volcó la patrulla, en Apodaca.
El accidente ocurrió a las
16:30horas sobre la Avenida del
Teléfono y Margarito Garza, en
la Colonia Bosques del
Huinalá, en el mencionado
municipio.
Brigadistas de Protección
Civil municipal acudieron a
dicho cruce en donde reportaron el accidente vial con varios lesionados.
Los paramédicos atendieron
a tres policías estatales, que
sufrieron algunos golpes tras el
percance vial ocurrido la tarde
del lunes y fueron llevados a
valoración a un hospital de la
localidad.
Mientras el cuatro lesionado
luego de ser atendido en el
lugar, fue llevado en una ambu-

lancia a un hospital cercano
para su valoración.
Al sitio del accidente acudieron compañeros de los elementos de Fuerza Civil, quienes
se mantuvieron a la expectativa
de lo ocurrido.
Elementos de la Secretaría
de Vialidad y Tránsito de
Apodaca iniciaron las investigaciones en torno al accidente
vial entre la patrulla que volcó y
dos vehículos más que participaron.
De acuerdo con lo analizado
por los agentes de vialidad, la
unidad de Fuerza Civil se
desplazaba por la Avenida del
Teléfono con los códigos luminosos.
Al momento de llegar a la
calle Margarito Garza les correspondía el semáforo en rojo,
mismo que no respetó el conductor.
Fue en esos momentos en
que se impactaron con una
camioneta y un vehículo Honda
Fit, tras el impacto la unidad
volcó.

Todo apunta a que el policía es el responsable.

Rescatan a trabajador
sepultado en arena
Andrés Villalobos Ramírez
Un hombre de la tercera edad
que estaba atrapado entre
toneladas de arena fue rescatado
con vida por elementos de
Protección Civil de Escobedo.
El reporte a las autoridades
ocurrió a las 14:15 horas, mencionado que el masculino quedó
sepultado tras caer un talud de
arena, al interior de la blockera
Chely ubicada en Camino a San
Juan 137, en la Colonia Nueva
Esperanza.
Al lugar acudieron en
primera instancia elementos de
Protección Civil Municipal,
quienes a su vez pidieron la
colaboración de rescatistas de
Protección Civil del estado.
Una vez en el sitio los
brigadistas sé coordinaron y
pidieron una retroexcavadora
para poder remover las
toneladas de arena.

El hombre de 60 años, quedó
sepultado y por fortuna con la
cabeza y brazos de fuera.
Los brigadistas con el apoyo
de la retroexcavadora iniciaron
la remoción de la arena, que
mantenía sepultado al empleado
de la blockera.
Tras una ardua labor de
remover la arena por casi tres
horas, lograron rescatar al hombre a quién en primera instancia
le brindaron los auxilios necesarios en el lugar.
El hombre de 60 años y quien
no fue identificado por las
autoridades, fue llevado en una
ambulancia rumbo al hospital
donde quedó internado.
Las
autoridades
de
Protección Civil iniciaron las
investigaciones de lo ocurrido la
tarde del lunes, para saber el
motivo que orilló que el talud de
arena le cayera encima al trabajador.

El trabajador fue rescatado con vida.

Ataca con tijeras a
estudiante y cae

Ocasiona patrulla de FC
accidente en Apodaca
Andrés Villalobos Ramírez

Los hechos se registraron en Escobedo.

Andrés Villalobos Ramírez

El incidente se presentó en el municipio de Linares.

Vuelca otro tráiler en
la Carretera Nacional
Gilberto López Betancourt
La volcadura de un tráiler en
la Carretera Nacional a la altura
de Linares, llevó a la movilización de las autoridades.
En el kilómetro 176 de la
carretera fue donde se registró
el accidente, en el cual el operador resultó con algunas
lesiones leves, por lo que fue
auxiliado en el lugar, negándose
a ser llevado a un hospital.
La pesada unidad transportaba diverso material para construcción, el cual quedó regado
en el área, en hechos registrados alrededor de las 12:00
horas.
Mientras la cabina quedó
sobre su costado derecho, la
plataforma donde llevaba la
carga terminó volcada.
Algunos habitantes del lugar
auxiliaron a la persona, para
luego hacerse cargo los
paramédicos.
Los rescatistas de Protección
Civil del Estado, así como de
Linares, arribaron al lugar y
revisaron tanto al operador
como la unidad que manejaba.

Las maniobras para retirar el
tráiler de plataforma se prolongaron por varias horas, lo que
causó problemas a la vialidad
en la Carretera Nacional, siendo
abanderada el área con el fin de
evitar otro accidente.

OTRA VOLCADURA
Una pipa cargada con 24 mil
litros de agua volcó en el paso a
desnivel de la Avenida Paseo de
los Américas y Eloy Cavazos,
ayer en el municipio de
Guadalupe.
El accidente se registró
alrededor de las 11:00 horas, sin
que se reportaran personas
lesionadas, únicamente daños
materiales.
Los hechos ocurrieron en
una curva del paso a desnivel, y
al parecer la carga fue lo que
hizo que la unidad volcara en el
sentido que va de Eloy Cavazos
a Paseo de las Américas al sur.
Elementos
de
tránsito
municipal arribaron al lugar
para tomar conocimiento, así
como personal de Protección
Civil del Estado, así como del
municipio de Guadalupe.

Un estudiante resultó con una
herida por arma blanca, después
de que fuera atacado por un
sujeto que finalmente fue
detenido por la policía de
Monterrey, en la zona centro.
El detenido fue identificado
como Luis Carlos T., de 40
años, quién fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes llevarán el
caso por el delito de lesiones y
lo que pueda resultarle.
Los hechos ocurrieron a las
16:40 horas en el cruce de las
calles Alfonso Reyes y Alquiles
Serdán, en la Colonia Sarabia.
De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, la tarde del lunes iba
caminando por las mencionadas
calles, cuando de manera
repentina se le acercó el hombre
que llevaba unas tijeras en una
de sus manos.
Una vez que estuvo cerca de
él, lo atacó con las tijeras y le
hizo una herida a la altura del
abdomen, el joven de 22 años
edad, y quien se dirigía a su
domicilio, vio pasar a los
policías de la regia y les explicó
lo ocurrido.
En una rápida movilización
por parte de los elementos
policíacos, lograron la detención del presunto responsable, a
quién le aseguraron las tijeras
con las cuales atacó al joven
estudiante.
Según la versión del afectado
ofrecido a las autoridades, el
sujeto lo atacó sin motivo
aparente.

ACOSA Y LO GOLPEAN
Un sujeto que iba molestando
a una mujer a bordo de un
camión urbano, fue golpeado
por un pasajero que le reclamó
el abuso.
A través de un video que se
hizo viral en redes sociales, se
aprecia cuando el presunto abusador recibe varios golpes en la
cara, hasta que intervino el
chofer de la unidad.
Los hechos ocurrieron el
domingo a bordo de una unidad
de la ruta 214, cuando el
acosador iba en aparente estado
de ebriedad junto con un amigo
suyo y en los asientos traseros.
El tipo iba molestando a una
mujer, la cual iba unos tres
asientos adelante.
Fue tanta la insistencia del
tipo que un joven decidió
defenderla.
Inmediatamente se fue a
golpes en la cara con el puño
cerrado,
reclamándole
el
hostigamiento.

Agredió a un joven.
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Caicedo ya es Tigre
A través de redes sociales los universitarios le
dieron la bienvenida al jugador ecuatoriano
Amed Hernández
Tigres ya cuenta con su refuerzo de
cara al Apertura 2022, el cual se trata
de Jordy Caicedo, jugador que llega a
aportar en la delantera felina.
A través de redes sociales, los universitarios le dieron la bienvenida al
jugador ecuatoriano, quien fue confirmado tras pasar los exámenes médicos.
Caicedo llega procedente del CSKA
Sofía de Bulgaria, pues tanto dicho
club como Tigres llegaron a un acuerdo
para concretar el fichaje.
La posición que el atacante de 24
años viene a suplir, es la de Carlos
González quien salió de la institución
felina para incorporarse al Toluca.
El también seleccionado de Ecuador
anotó 32 goles en 65 partidos con el
equipo búlgaro.
Cabe recordar que la afición auriazul ha pedido a gritos traer como
refuerzos a defensas centrales, pues en
los últimos partidos el plantel de
Miguel Herrera se ha visto superado en
el sector defensivo.

Germán Berterame.

El cuadro felino dio la bienvenida al ecuatoriano en sus redes sociales.

Interpondrán Rayados
queja de arbitaje

Los Comisarios en los partidos de
la Liga MX son representantes de
la Federación Mexicana de Futbol.

Comisario de
la Liga MX es
acusado de
prepotencia
México / El Universal
La polémica se hizo presente en la
primera jornada del Apertura 2022 en
el partido entre Santos y los Rayados
donde uno de los Comisarios de la
Liga MX fue exhibido mostrando
una conducta prepotente con los aficionados de Monterrey e incluso
sacando a uno de ellos del TSM
Corona.
Se trata de José Odilón Trujillo
Macedo, quien ha protagonizado
varias polémicas en partidos del futbol mexicano. El más recordado
cuando tuvo un altercado con José de
Jesús Corona y su hijo en la final en
la que La Máquina consiguió su
noveno campeonato. También tuvo
problemas con Juan Ignacio Dinenno
en un partido entre Toluca vs Pumas.
En el duelo entre Santos vs
Rayados, este comisario aparece en
un video difundido en redes sociales
en el que se muestra de manera
déspota callando a un aficionado del
conjunto visitante y lanzando amenazas sobre sacarlo del inmueble,
junto con personas de seguridad del
estadio, debido a que solamente celebraron los goles de su equipo.
Por el momento, la Liga MX no se
ha pronunciado al respecto.
Anteriormente, José Odilón Trujillo
fue sancionado por cuatro partidos
debido el altercado que tuvo con
Jesús Corona, mientras que por el
problema que tuvo con Dinenno no
fue penalizado.

¿CUÁL ES LA LABOR
DE UN COMISARIO?
Los Comisarios en los partidos de
la Liga MX son representantes de la
Federación Mexicana de Futbol, Liga
MX y Expansión MX, que es responsable de garantizar la organización
adecuada como el desarrollo correcto
del partido.

Duilio Davino se dijo afectado por el arbitraje.

Amed Hernández
Tras la derrota ante Santos en el
Estadio TSM, en donde hubo polémicas debido a que el arbitraje no marcó
jugadas a favor, el presidente deportivo
de Rayados, Duilio Davino, se pronunció al respecto.
En rueda de prensa, el directivo
albiazul aseguró que se sintieron perjudicados por las decisiones del juez,
Jorge Antonio Pérez Durán.
“No acostumbramos a hablar del
arbitraje, lo hacemos mediante la vía
que nos piden las autoridades, si hay
inconformidad por lo que pasó,

quisiéramos tener una situación de
situaciones que pasaron ayer.
“Nos sentimos perjudicados, el
equipo se va a informar se va informar,
tenemos que ser autocríticos, saber qué
hicimos bien y mal para mejorar y
después nos lamentamos de puntos que
dejamos ir en el camino”, expresó.
Así mismo mencionó que se buscará
interponer una queja por los hechos.
Una de las jugadas polémicas fue la
de un posible penal a favor de
Monterrey sobre Rodolfo Pizarro que
Pérez Durán no marcó, situación que
molestó tanto a jugadores como aficionados.

Y Rayados presentó
a Germán Berterame
Mientras tanto, San Lorenzo
buscará denunciar anomalías
Amed Hernández
Tras semanas de dudas si podría
llegar o no, finalmente Rayados confirmó el lunes el fichaje de Germán
Berterame quien se suma al ataque
del conjunto albiazul.
A través de redes sociales,
Monterrey publicó un video en el
cual oficializan la llegada de
Berterame como su tercer refuerzo.
Dicho jugador viene de militar en
el Atlético de San Luis, equipo con el
que pudo conseguir un campeonato
de goleo, por lo cual buscará replicar
esa cuota goleadora con los del Cerro
de la Silla.
Cabe recordar que también hubo
equipos que quisieron fichar al
jugador argentino, tal es el caso del
América que no logró llegar a un
acuerdo para sumarlo sus filas.
Con la llegada de Rodrigo
Aguirre, Joao Rojas y Germán
Berterame, Rayados buscará ser referente en la Liga MX para conseguir
el campeonato.

‘VOY A DAR LO MEJOR DE MÍ’:
BERTERAME
Tras confirmarse el fichaje de
Germán Berterame con Rayados, el
jugador fue presentado en rueda de
prensa, posteriormente el mismo se

Debut con derrota
Cae el Tri Femenil en su debut del Premundial,
y Estados Unidos ya manda en el grupo
Amed Hernández

Resultados de ayer

La
Selección
Mexicana
Femenil comenzó con el pie
izquierdo el Premundial de
Concacaf W en Monterrey, esto
luego de caer 1-0 ante su similar
de Jamaica en el Estadio
Universitario.
Fue al minuto 7' del encuentro
cuando el marcador se abrió para
EL GRUPO A
la visita por conducto de Khadija
EU
3 puntos
Shaw quien aprovechó un centro
Jamaica
3 puntos
para rematar de cabeza y mandar Se comenzó con el pie izquierdo.
México
0 puntos
al fondo el esférico.
a Haití en el Haití
0 puntos
Al minuto 40' se marcaba un penal a favor de
E s t a d i o
Jamaica tras sancionarse una mano dentro del área
Universitario para comandar el grupo A.
por parte de las mexicanas, Solaun se encargó de ejeFue al minuto 16' cuando la figura del equipo de
cutar la pena máxima, tiro que erró y mandó a la trilas barras y las estrellas, Alex Morgan abrió el marbuna.
cador, dentro del área de tacón mandó el esférico al
El equipo de Mónica Vergara intentó empatar el
fondo, y posteriormente al 23' de nueva cuenta
resto del encuentro, no obstante, no se les dio
Morgan aprovechó un centro para rematar de cabeza
empatarlo y se llevaron una derrota amarga.
y ampliar la ventaja para el conjunto de las barras y
las estrellas.
GOLEA EU A HAITÍ
Al 84' Estados Unidos cerró la cuenta por conducEn el arranque del Premundial Femenil de to de Margaret Purce que remató para mandarla al
Concacaf W de Monterrey, Estados Unidos goleó 3-0 fondo de las redes.

0-1

3-0

pronunció al respecto.
El jugador argentino reconoció
que la exigencia será más que en su
ex equipo, Atlético de San Luis, por
lo cual se comprometió a dar lo mejor
de él.
“Esa exigencia la voy a tener
más allá esté donde esté, internamente la llevaré siempre, voy a
tratar de superarme, a dar lo
mejor de mí, esperemos arrancar
lo más rápido para que podamos
disfrutar”, expresó.
Así mismo aseguró que la decisión
de jugar con los del Cerro de la Silla
fue porque le motivó la competencia
que se tiene en el club.
“Por la competencia, sabía a
donde venía y eso me dio motivación,
el tema de quienes están ahora, es una
competitividad hermosa”, enfatizó.

BUSCA SAN LORENZO
DENUNCIAR FICHAJE
El equipo de San Lorenzo de
Argentina buscaría denunciar ante la
FIFA el fichaje de Germán Berterame
con Monterrey por presuntas irregularidades.
Trasciende que el Atlético de San
Luis y Atlético de Madrid cobraron el
fichaje sin darle una parte al club
argentino que es dueño del 30 por
ciento del pase.

La crisis del futbol
mexicano en los
últimos dos años
Alberto Cantú
El futbol mexicano está en crisis y para muestra de
ello está la Selección Mexicana de Futbol de Gerardo
Martino, aunque también lo logrado por el Tricolor en
categorías menores.
A excepción de la medalla de bronce del Tri Sub-20
en los Juegos Olímpicos de Tokio del verano de 2021, la
realidad de las cosas es que las cosas no van bien en el
conjunto mexicano al menos en los últimos dos años.
Tomando en cuenta desde el verano del 2020 hasta
mediados del 2022, los fracasos del futbol mexicano en
selección mayor y las menores, se ha agrandado.
El más reciente fracaso fue el de la Selección
Mexicana varonil Sub-20, quienes no lograron el pase a
la Copa del Mundo de 2023 y a lo Juegos Olímpicos de
París 2024.
La Selección de Martino no logró el título en la Liga
de las Naciones en 2020 y 2021, aunque tampoco en la
Copa Oro, en dos finales perdidas ante Estados Unidos,
además de que en la eliminatoria fueron superados en
puntos por los americanos y Canadá.
Ya por último, la Selección Mexicana de Futbol tampoco ha tenido grandes resultados en sus últimos juegos
oficiales y amistosos, donde el resultado más reciente fue
el empate a un gol con Jamaica en la Nations League,
pero también se recuerda la goleada sobre Uruguay de 30 que sufrió el conjunto mexicano.
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Va Tigres
invicto en
el Kraken

TABLA DE POSICIONES
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Equipo
Puebla
Toluca
Pachuca
Santos
Cruz Azul
León
Pumas
Tijuana
Juárez
Chivas
Atlas
América
Monterrey
Tigres
San Luis
Mazatlán
Necaxa
Querétaro

JJ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

JG
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JE
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0

JP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0

GF
4
3
2
4
3
2
1
1
0
0
0
0
3
2
1
2
1
0

GC
2
1
0
3
2
1
1
1
0
0
0
0
4
3
2
4
3
2

DG
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-2
-2
-2

Pts.
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

GOLEO INDIVIDUAL
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jugador (Equipo)
Rogelio Funes Mori (Monterrey)
Israel Reyes (Puebla)
Fernando Arestiguieta (Puebla)
Eduard Bello (Mazatlán)
Martín Barragán (Puebla)
Amaury Escoto (Puebla)
Gabriel López (Mazatlán)
Leo Fernández (Toluca)
Valber Huerta (Toluca)
Fabricio Formiliano (Necaxa)
Camilo da Silva (Toluca)

G
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

JORNADA 1

JORNADA 2

Viernes 1
Mazatlán 2-4 Puebla
Sábado 2
Necaxa 1-3 Toluca
Chivas 0-0 Juarez
Tigres 2-3 Cruz Azul
América 0-0 Atlas

Viernes 8
Mazatlán Vs.Tigres
Puebla Vs- Santos
Tijuana Vs. Juárez

Domingo 3
Pumas 1-1 Tijuana
San Luis 1-2 León
Santos 4-3 Monterrey
Lunes 4
Pachuca 2-0 Querétaro

Sábado 9
Chivas Vs. San Luis
León Vs. Pumas
Cruz Azul Vs. Pachuca
Monterrey Vs. América
Domingo 10
Toluca Vs. Atlas
Querétaro Vs. Necaxa

Pachuca se
impone 2-0 a los
Gallos Blancos
Pachuca / El Universal
Los Tuzos del Pachuca debutaron este lunes en el
Apertura 2022 venciendo 2-0 a los Gallos Blancos, que
pese a plantar la cara, un par de golazos de los locales
terminaron por arruinar la presentación de Mauro Gerk
como técnico del Querétaro.
Nico Ibáñez abrió el marcador la minuto 25 con un
tiro cruzado tras un pase filtrado que mandó pegado al
poste; y al 58' Avilés Hurtado se mandó el mejor gol de
la jornada inaugural, con una chilena que agarró a contrapié al guardameta Washington Aguerre para batirlo
por debajo.
De esta forma el subcampeón del futbol mexicano
arrancó el certamen con el pie derecho y se dio tras el
anuncio de que el uruguayo Guillermo Almada seguirá
al frente de los Tuzos por tres año más.

Los Tigres ya dejaron atrás la derrota
ante Cruz Azul en la jornada uno del
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, siendo que ahora piensan en Mazatlán, su próximo rival en la Liga MX, en duelo que será
en Sinaloa y encuentro que en la estadística no suena tan mal para los de la UANL en
el ámbito de querer su primera victoria en
este año futbolístico.
El conjunto auriazul jugará el próximo
viernes en el Estadio Kraken de Sinaloa y
ante ese rival y en ese recinto, la realidad
de las cosas es que van invictos.
La escuadra del Mazatlán se fundó en el
verano del 2020, hace dos años, y Tigres ha
jugado ante ese rival en un total de cuatro
ocasiones de juegos oficiales, siendo que
dos de ellos han sido en el Estadio Kraken.
En esos juegos, Tigres goza de un
empate y una victoria, yendo invictos en
ese sitio frente a los de Sinaloa.
El primer duelo oficial entre Tigres y
Mazatlán en el Kraken de Sinaloa fue un 28
de agosto del 2020, momento en el que los
de la UANL igualaron a un gol frente a este
equipo, todo esto en un duelo de temporada regular de ese campeonato mexicano.
Pasó casi un año para que Tigres
volviera a jugar en el Estadio Kraken de
Sinaloa y enfrentarán a Mazatlán, siendo
que ahí el resultado fue de victoria de 3-0
para los de Miguel Herrera.
En esos dos juegos que ha jugado Tigres
ante Mazatlán en el Estadio Kraken de
Sinaloa, los de Miguel Herrera tienen una
marca de un empate y una victoria, además
de cuatro goles a favor y uno en contra.
Ahora tendrán el próximo viernes su tercer encuentro en ese recinto y ante dicho
rival, equipo al que le tienen tomada la
medida en el Kraken y conjunto al que buscarán vencer para conseguir su primera victoria en el Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX, triunfo que necesitan estos Tigres para
dejar atrás un poco las críticas que han
sufrido tras su reciente derrota en contra de
Cruz Azul.

Monterrey contrató para este año futbolístico son tres hombres que están acostumbrados
a marcar muchos goles.

Con mucho gol
Rayados contrató a tres jugadores que
juntos completaron 41 goles en el pasado
año futbolístico
Los Rayados del Monterrey adolecieron del
gol en el último año futbolístico, pero esto es
algo que ya no sufrirán en la temporada 20222023 si se toma en cuenta lo contratado por ellos
en este mercado de fichajes.
Sin tomar en cuenta el duelo del domingo
pasado ante Santos y únicamente teniendo como
referencia lo logrado en goles en el último año
futbolístico por Rodrigo Aguirre, Germán
Berterame y Joao Rojas cómo refuerzos de
Monterrey, la realidad de las cosas es que el
conjunto regio contrató mucho gol y ahora la
obligación de marcar dianas en este club no
dependerá solamente de Rogelio Funes Mori.
Solo en el año futbolístico 2021-2022, decir,
en el anterior que terminó hace poco y sin tomar
en cuenta el que ya inició, Aguirre, Berterame y
Rojas lograron un total de 41 goles entre ellos
tres en sus anteriores clubes.
Germán Berterame logró un total de 17 goles
en el último año futbolístico con el Atlético de
San Luis.
Rodrigo Aguirre logró un total de 14 goles en
el último año futbolístico de él con los Rayos
del Necaxa.
Joao Rojas, siendo extremo y no delantero
clavado como los dos antes citados, logró 10
goles en el último año futbolístico con el
Emelec de Ecuador.
Rayados, entre juegos de Liga MX en temporada regular, duelos de repechaje, liguilla y

Mundial de Clubes en el año futbolístico 20212022, lograron 56 goles en un total de 43 partidos, tan solo 15 tantos más que los 41 que
lograron Berterame, Aguirre y Rojas en sus
anteriores clubes en la campaña futbolística
anterior.
Bajo esta situación, el Monterrey lo que contrató para este año futbolístico son tres hombres
que están acostumbrados a marcar muchos
goles y perforar las redes contrarias, motivo por
el cual se espera una gran temporada para ellos
en este Torneo Apertura 2022 de la Liga MX,
todo esto para esperar también un equipo espectacular y goleador, siendo eso algo que no
fueron en la campaña 2021-2022 y ahora tendrán el reto de cumplir las expectativas que han
generado su actual plantilla con el fortalecimiento de la misma tras la incorporación de
estos tres jugadores.

Amigos del gol
Germán Berterame: 17 goles con San Luis
Rodrigo Aguirre: 14 goles en el Necaxa
Joao Rojas: 10 goles en el Emelec
41 goles logrado en solo 3 futbolistas, tan
solo 15 menos que los 56 que logró toda la
plantilla del Monterrey en el anterior año futbolístico, en donde jugaron un total de 43 juegos oficiales entre Liga MX, Concachampions
y Mundial de Clubes.

Dominio felino
Enfrentamientos en el Kraken: 2
Victorias de Mazatlán: 0
Victorias de Tigres: 1
Empates: 1
Goles de Tigres : 4
Goles de Mazatlán : 1
Próximo encuentro: Viernes 8 de julio a las
19:00 horas

Buscan Raya2 segunda victoria
Los Raya2 buscarán seguir
este martes por la senda del
triunfo dentro de la Liga de
Expansión MX.
Para eso hoy serán visitantes en contra del Cancún
FC, todo esto en punto de las
19:05 horas.
Los dirigidos por Nico
Sánchez iniciaron con el pie
derecho el Torneo Apertura
2022 de la Liga de Expansión
MX.
El cuadro albiazul derrotó
1-0 al Atlético Morelia, al
actual campeón de la mencionada justa.
Ahora los Raya2 buscarán
su segundo triunfo consecutivo en esta Liga de Expansión
MX y con ello seguir invictos
y con puntaje perfecto, manteniendo este gran inicio de
temporada.

Tigres buscará su primera victoria en
Mazatlán.

Raya2 se enfrenta hoy a Cancún.

Atlas rechazó jugar ante el Barcelona en el Nou Camp
Guadalajara / El Universal
Avilés Hurtado marcó el segundo.

‘Chofis’ López
regresa a México
México / El Universal
La aventura de Javier Eduardo “Chofis” López en
la MLS terminó, así lo informó el equipo San José
Earthquakes mediante una publicación en sus redes
oficiales.
El equipo agradeció el esfuerzo y tiempo del futbolista mexicano, quien permaneció en el equipo por
18 meses.
Eduardo López regresará con Chivas, club que es
dueño de su carta y que definirá si permanece en la
institución bajo las órdenes de Ricardo Cadena o se le
busca un espacio en algún otro club.
El futbolista mexicano estuvo presente en el duelo
de Chivas ante FC Juárez, donde el entrenador rojiblanco admitió en conferencia la necesidad de un
nuevo jugador en el ataque.

El calendario del Atlas, muy apretado.

Aunque se exploró la posibilidad, finalmente no se concretó el
hecho de que Atlas pudiera
medirse al Barcelona el próximo 6
de agosto en el Nou Camp, en la
disputa del trofeo Joan Gamper, y
es que la agenda apretada, los vuelos y los tiempos, simplemente no
eran compatibles con esta oportunidad, por lo que la directiva
rojinegra finalmente declinó la
invitación.
Y es que el bicampeón del futbol mexicano se estará midiendo

el 4 de agosto a los Gallos de
Querétaro. Además, el 8 de agosto, jugadores como Camilo
Vargas, Diego Barbosa, Martín
Nervo, Aldo Rocha, Julián
Quiñones y Julio Furch, así como
el director técnico Diego Cocca
tienen el compromiso en
Minnesota para el duelo frente a
las estrellas de la MLS.
Además, el 13 de agosto es el
Clásico Tapatío ante Guadalajara,
por lo que la cuestión del calendario hizo que este partido ante los
culés fuera totalmente inviable.

Guillermo Almada renovó con Pachuca hasta 2025
México / El Universal
El uruguayo Guillermo Almada seguirá
al frente de los Tuzos de Pachuca por tres
año más, así lo informó el equipo mexicano en sus redes sociales.

El nuevo contrato del entrenador con el
equipo mexicano abarca hasta 2025 y se
da tras una extraordinaria campaña en la
que el equipo llegó a la final del Clausura
2022.
El anuncio se presenta horas antes del

debut de Pachuca en el Apertura 2022 ante
Querétaro en el Estadio Hidalgo.
El extécnico de Santos suma en su paso
por el futbol mexicano dos finales dirigidas de la Liga MX en seis campañas en
México.
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‘Chicharito’
marca con
el Galaxy

Después de la gran carrera
que brindó el domingo, ahora
la F1 apunta para Austria

Su séptima
anotación
en 17 juegos
Javier Hernández sigue haciendo ruido en la MLS.
El delantero mexicano llegó a
siete goles en la temporada, tras
marcar esta noche en la goleada 40 del LA Galaxy sobre CF
Montréal, por la Semana 18 de la
MLS.
De hecho, Hernández fue quien
abrió el marcador. Al minuto 8, el
también mexicano Efraín Álvarez
ganó un cabezazo en el área chica,
el balón cayó donde estaba Javier
Hernández, quien casi sin ángulo
sacó un disparo que se coló por en
medio de las piernas del arquero
Sebastian Breza.
“Chicharito” celebró con un singular baile ante la afición del
Galaxy, que aplaudió el tanto del

Gran Premio de
Austria, siguiente
reto de Checo
México / El Universal

mexicano.
De hecho, todas las anotaciones
de Javier Hernández, en esta temporada, han llegado cuando está
dentro del área rival, demostrando
que no pierde el olfato goleador.
“Chicharito” suma 7 goles en 17
juegos disputados en la actual campaña y está a 3 del líder Valentín
Castellanos, quien los ha marcado
en 14 duelos.
Galaxy le dio forma a su goleada ante CF Montréal con las anotaciones de Dejan Joveljic (45′+4) y
un doblete de Rayan Raveloson
(69′ y 79′).
Con esta victoria el Galaxy marcha en el cuarto lugar de la
Conferencia Oeste con 27 puntos,
a 9 unidades del líder LAFC.

Después de una emocionante y accidentada carrera en el Gran Premio de
Gran Bretaña, la Fórmula 1 se prepara
para vivir su próximo circuito, el cual se
llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de julio
en Austria.
La casa de la escudería de Red Bull
será la que reciba la mitad de la temporada 2022 el cual pinta para ser muy
interesante después de las acciones vividas en Silverstone y que probablemente
un piloto ‘local’ se pueda llevar el triunfo.
Max Verstappen ha hecho de este circuito uno de sus favoritos de la tempora-

da, pues ha ganado tres de las últimas
cuatro veces que se ha corrido en
Austria. Además, está el mexicano
Sergio Pérez, quien logró subirse al
podio en Gran Bretaña y meterle presión
a su compañero en el Campeonato de
Pilotos.
Sergio “Checo” Pérez, quien también
fue nombrado piloto del día en
Silverstone, marcha en la segunda posición con 147 puntos, mientras que
Verstappen es el líder con 181. Atrás del
mexicano está Charles Leclerc. Algo
para destacar del trazado de Spielberg es
que será el segundo del año con el formato de Carrera al Sprint, el primero que
se celebró en la temporada fue en Imola.

Una encuesta dio a conocer que
uno de cada dos aficionados de la
Selección de Alemania desea que
su representativo no acuda al
Mundial de Qatar 2022.
El resultado marca que un 48%
de los encuestados cree que no se
debería participar en la próxima
Copa del Mundo y todo por las
múltiples denuncias de violaciones
a los derechos humanos en la construcción de los inmuebles.

El circuito de Spielberg, el segundo del año con formato al Sprint.

Otro de los principales motivos
que argumentaron fueron las
recientes declaraciones de Nasser
Al-Khater sobre la comunidad
LGBTIQ+, a quienes advirtió que
tienen prohibido mostrarse afecto
en público o en frente de otra persona.
Únicamente el 28% mantuvo
la postura de que Alemania
haga el viaje y participe de la
cita mundialista, mientras que
el 24% restante decidió no
opinar.

Alemania, de las favoritas.

Neymar, concentrado
en el mundial de Qatar
El delantero del París SaintGermain Neymar dio este lunes por
finalizadas sus vacaciones y afirmó
que, a partir de ahora, estará totalmente
concentrado en el fútbol con vistas al
Mundial de Qatar 2022, que arranca el
próximo noviembre.
"¡Ahora es concentración total!
¡Nosotros, brasileños, tenemos un
pequeño trofeo que conseguir!", afirmó
la estrella de la Canarinha en sus redes
sociales en alusión a Qatar 2022, que
supondrá la tercera participación del
atacante en un mundial.
Al llamado de Neymar reaccionaron varios de sus compañeros en
la Canarinha, como los madridistas
Vinícius Júnior ("Amén") y Rodrygo
Goes ("Vamos") o el delantero
Richarlison, recién contratado por el
Tottenham inglés.
El exjugador de Barcelona y Santos
compartió su mensaje junto con una
fotografía en la que aparece sonriente
durante sus vacaciones, parte de las

cuales las pasó en su mansión de
Mangaratiba, en el litoral del estado de
Río de Janeiro, sureste de Brasil.
"Esta foto resume muy bien mis
vacaciones, sólo risas y alegría al lado
de las personas que amo", explicó.
Las vacaciones en Brasil
empezaron con susto para Neymar,
pues, después de unos días en Estados
Unidos, su avión privado tuvo que
realizar un aterrizaje de emergencia en
la ciudad amazónica de Boa Vista
(norte) por un problema en el
parabrisas.
En medio de este periodo de descanso también se conocieron los
supuestos planes del PSG para buscarle una salida lejos de París, según informaciones publicadas en la prensa.
A partir de ahí, las especulaciones
sobre el futuro de Neymar se multiplicaron y hasta su antiguo club, Santos,
se mostró dispuesto a explorar la posibilidad de un regreso que a día de hoy
parece improbable.

La pieza
que falló
en choque
de Zhou
México / El Universal

Alemanes no
quieren a su
selección en Qatar
México / El Universal

Guanyu Zhou.

La ventaja de Red Bull
en la siguiente carrera
México / El Universal
La parada número 11
de la temporada 2022 en
la Fórmula 1 dará una
ventaja única a Sergio
"Checo" Pérez, Max
Verstappen y a la escudería de Red Bull.
El siguiente fin de
semana la máxima categoría del automovilismo
llegará a Austria, país de
la escudería de la bebida
energética, pero no sólo
eso, hay que recordar que
ahí la carrera se disputa en
el Red Bull Ring, circuito
del equipo en el que el
mexicano y el neerlandés
son pilotos.
Es por ello que el próximo fin de semana el correr en casa podría representar una gran ventaja
para los volantes del
RB18.
Agregado a esto, la
escudería llega como líder
del campeonato de con-

Sergio Pérez.

structores mientras que
Max y Checo con el 1-2
en el de pilotos.
Por tanto, será importante para Red Bull
lograr que sus monoplazas tengan buenas

presentaciones en las
prácticas libres para llegar con ritmo a la carrera
spint y desde el sábado
encontrar una buena
posición para la carrera
del domingo.

Tanto fanáticos de la F1 como
extraños de la máxima categoría del
automovilismo se sorprendieron este
fin de semana al ver el impactante
choque que sufrió Guanyu Zhou. El
piloto de origen chino recorrió 236
metros con el monoplaza de cabeza
para terminar impactar saltando las
protecciones especiales e impactarse
contra la barda metálica de las gradas
en la curva 1 de Silverstone.
Adrián Puente, analista especial de
la F1 que tiene un canal llamado
Telemétrico F1, desglosó el choque
en varias partes. En este análisis,
podemos ver cuál fue la pieza clave
que falló en el momento de la volcadura. “Guanyu Zhou volcó y no
pudo recuperarse porque falló una
pieza fundamental que dejó al auto
plano. Estamos hablando del Roll
Bar, la barra antivuelco”, comentó
Adrián en su análisis. Como su nombre lo indica, el Roll Bar es un elemento utilizado para que, en caso de
volcadura, el monoplaza recupere su
posición original y no termine de
cabeza. En este caso, la parte se
rompió por completo, por lo que el
auto de Zhou no pudo recuperar su
posición.
Según Adrián Puente, este elemento pudo haber fallado por dos
motivos. El primero es que, a diferencia de todas las demás escuderías,
Alfa Romeo diseñó su Roll Bar con
una división en medio por temas
aerodinámicos. Esto, desde cierto
punto de vista, puede provocar que
pierda parte de su rigidez y terminé
roto en caso de un accidente fuerte.
La otra opción, que sería menos probable, es que los puntos de unión entre
el titanio del Roll Bar y la fibra de
carbono del chasis se hayan debilitado. En este caso, se hubiera “desprendido”, pero no roto. Adrián asegura
que, según las pruebas que les realizan a los autos, el Roll Bar debería
de tolerar cargas de hasta 10 mil kilos
de arriba hacia abajo por 10 segundos
continuos. Al final, el analista especializado en F1 asegura que, de no ser
por el uso del Halo, la historia
hubiera sido completamente diferente
con tintes más dramáticos, ya que
esta nueva pieza en los monoplazas
protege la cabeza de los pilotos ante
cualquier choque de este tipo.

Logra Urías su séptima victoria
México / El Universal
El mexicano Julio Urías lanzó 6 solidas entradas y los Dodgers de Los Ángeles se impusieron 5-3 a los Rockies de
Colorado, con lo que el Culichi llegó a 7
triunfos (por 6 descalabros) en la temporada 2022 de la MLB.
Urías recibió 5 hits, uno de ellos cuadrangular de José Iglesias en la quinta
entrada; recetó 7 ponches y dio una base
por bola, para dejar su efectividad en
2.57.
El mexicano recibió apoyo de su
ofensiva que llegó a poner el juego 5-1,
pero en la novena los Rockies apretaron
el juego con un par de carreras, pero el
relevista Yency Almonte Almonte cerró
la cortina para finiquitar el triunfo de
Julio.

Julio Urías.
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Sobrino fue quien denunció
a Ricky Martin por violencia
Ciudad de México/El Universal.En días recientes el nombre de
Ricky Martin se ha convertido en tendencia, pero no por algo relacionado a
su exitosa carrera, sino por la polémica
en la que se ha visto envuelto luego de
que fuera acusado por violencia
doméstica en su natal Puerto Rico.
Las autoridades de la isla recientemente emitieron una orden de restricción contra el intérprete de "María"; sin
embargo, la identidad del denunciante
se ha mantenido en el anonimato, ya
que las leyes protegen a las víctimas de
estos delitos.
A pesar de esto, un medio local
compartió información sobre la denuncia y reveló que la persona que está
señalando a Ricky, sería uno de sus
sobrinos. Ahora el hermano del
boricua, Eric Martin, ha confirmado
esta versión; sin embargo, las cosas no
son lo que parecen.
En los documentos que se filtraron a
los medios se asegura que Ricky mantenía una relación con el joven de 20
años y que después de que está llegó a
su fin, el artista comenzó a buscarlo
con tal insistencia que llegó a aparecerse en su casa. De acuerdo con las
declaraciones de Eric, todo esto es
completamente falso y producto de los
problemas mentales que el chico
padece.
"En lugar de estar buscando quién
causó el mal para castigarlo, deberían
estar buscando quién causó el mal para
rehabilitarlo", dijo en un video que fue
retomado por el programa "El gordo y
la Flaca".
Asimismo, Martin destacó que el
joven lleva mucho tiempo desaparecido de la familia y aunque se negó a revelar su nombre le mandó un mensaje:
"Como todo esto se riega viralmente, si alguien ha visto a mi sobrino
querido, que lleva tiempo desaparecido
de la familia… este es un mensaje para
mi sobrino que su familia o quiere en el
alma, que tenga problemas mentales
son otros 20 pesos", agregó.
Por último, el hermano de Ricky
dejó claro que está cansado de callar lo
que pasa en su familia y defendió al
cantante al asegurar que no todo el que
se presume como víctima dice la verdad, como pasa en este caso.
"Siempre he dicho mucho cuidado

Quiere compartir créditos con Madonna e Iggy Azalea.

Britney Spears podría
aparecer en Super Bowl

El hermano de Ricky dejó claro que está cansado de callar lo que pasa en
su familia y defendió al cantante.

con las órdenes de protección, porque
no todo el que las usa está diciendo la
verdad", finalizó.
NIEGA ACUSACIONES
Después de que las autoridades de
Puerto Rico confirmaran que está en
proceso de emitirse una orden de protección en contra de Ricky Martin por
una acusación de violencia doméstica,
el equipo legal del cantante reaccionó.
A través de un comunicado oficial,
le empresa Perfect Partners que representa al intérprete de "María", aseguraron que aunque dicha orden sí está en
proceso, los cargos de los que se le acusan son "completamente falsos".
Asimismo, aseguraron que Martin
espera quedar fuera de cualquier
situación una vez que todo se aclare,
aunque no revelaron si tomarán algún
tipo de acciones legales “Estamos

seguros de que cuando los verdaderos
hechos salgan a la luz en este asunto,
nuestro cliente Ricky Martin será plenamente reivindicado”, agregó el breve
documento. El propio Ricky también
se expresó al respecto y además de
mantener su postura, aseguró que
enfrentará esta situación legal con total
entereza; además explicó que por tratrse de un caso de esta magnitud ha
recibido la reocmendación de su sabogados de no hablar al respecto: "La
orden de restricción presentada en mi
contra se basa en alegaciones que son
totalmente falsas, por lo que emfrentaré
el proceso con la responsabilidad que
me caracteriza. Por ser un asutno no
puedo hacer expresiones particulares.
Agradezco las enormes muestras de
solidaridad y las recibo con todo mi
corazón", escribió.

Ciudad de México/El Universal.Tal parece que la promesa que
Britney Spears hizo a sus seguidores de
retomar su carrera estaría a punto de
cumplirse, pero el regreso de la artista
será por todo lo alto.
De acuerdo con varios portales estadounidenses, la "princesa del Pop"
habría iniciado las negociaciones con
la NFL para ser la próxima artista
encargada de protagonizar el medio
tiempo del Super Bowl.
Pero esto no sería todo, la recién
casada no estaría sola en el escenario,
pues Spears ya tendría en mente los
nombres de dos grandes estrellas para
acompañarla durante el show. Se trata
de Madonna e Iggy Azalea, con
quienes ya ha compartido crédito en
otras ocasiones.
Si bien, hasta el momento no hay
nada confirmado, los fans de la cantante ya se han pronunciado al respecto
y en las redes sociales han compartido
su emoción, así como muestras de
apoyo y cariño hacia Britney.
Por ahora, la intérprete de "Toxic"
se encuentra disfrutando de su libertad
y su matrimonio con el modelo Sam
Asghari, con quien se casó hace tan
solo un par de semanas. La espectacu-

lar boda se llevó a cabo en la casa que
la pareja comparte y tuvo como invitadas a celebridades como Paris Hilton,
Madonna, Selena Gomez, Drew
Barrymore y la diseñadora Donatella
Versace.
LA ÚLTIMA
APARICIÓN DE BRITNEY
Desde hace ya casi cuatro años,
Britney se ha mantenido alejada de los
escenarios; su último show en vivo fue
en octubre del 2018, como parte de su
tour "Piece of Me" en Austin, Texas.
En ese concierto su hermana, Jamie
Lynn Spears estuvo como invitada
especial y quizás sea la última vez que
estuvieron juntas.
Tras su presentación, la cantante se
concentró en revocar la tutela legal que
su padre, James Spears, mantenía sobre
ella desde hace 13 años y aunque lo
logró, Britney también terminó toda
relación con su familia a quienes posteriormente acusó de presenciar los maltratos que recibía y no haber hecho
absolutamente nada.
Desde entonces, la estrella ha revelado que le encantaría retomar su carrera y grabar nueva música para sus
fans; pero, todavía no hay una fecha
exacta de cuando podría hacerlo.

Paul Stanley daría vida a su papá

Padecía depresión y una fuerte ansiedad

Revela Adele problemas
por los que bajó de peso
Ciudad de México/El Universal.Desde su debut en el 2007, Adele se
convirtió en una de las voces más
impresionantes del mundo de la música, ganándose el cariño, el
reconocimiento y la admiración de
cientos de personas alrededor del
mundo.
Aunque la cantante sigue cosechando éxitos en su carrera, en un hecho
que no luce como la primera vez que
apareció en televisión, pues ha logrado
bajar poco más de 45 kilos, haciendo
un cambio radical en su físico.
Pese a que esta situación ha hecho
que la artista se sienta y se vea más
feliz, algunos de sus seguidores no
están muy contentos ya que aseguran
que la británica terminó cediendo ante
los estándares de belleza; sin embargo,
recientemente reveló los verdaderos
motivos que la llevaron a su drástica
pérdida de peso.
Durante una entrevista, la intérprete

de "Hello", confesó que durante mucho
tiempo sufrió de serios problemas de
salud mental ya que padecía depresión
y una fuerte ansiedad, pero encontró en
el ejercicio la manera de salir adelante.
"No son ustedes los que sujetan mi
mano en la noche, a las cuatro de la
mañana, cuando estoy llorando por la
ansiedad. El ejercicio me dio concentración. Me dio un lugar donde poner
mi energía, ya fuera bueno o malo",
dijo.
Asimismo, reconoció que el ejercicio que volvió una parte fundamental
en su vida, pues conforme se iba sintiendo más fuerte físicamente, también
su mente se fortalecía.
La cantante está consciente del
impacto que generó con su nuevo físico puesto que, a diferencia de la mayoría de las celebridades, ella no documentó nada. Incluso, entiende a los que
han llegado a sentirse traicionados,
pero, fue muy clara al asegurar que no
se trató de vanidad.

Ciudad de México/El Universal.Paul Stanley es el principal candidato como actor para interpretar a su
papá: el conductor de televisión Paco
Stanley, en la bioserie que cuenta su
vida.
El también presentador de 36 años
había afirmado que le encantaría formar parte de la historia, cuyos derechos
y demás trámites están a cargo de Pous.
"Inicialmente (la bioserie) comienza
con un documental donde no hay intérpretes que vayan a hacer el papel, pero
cuando pasemos a una etapa de ficción,
Paul está considerado para actuar como
el señor Stanley", confirmó Guillermo
Pous.
Este será el único proyecto para la
pantalla autorizado por la familia
Stanley, incluidos sus otros dos hijos:
Francisco y Leslie Stanley, sin embargo, el abogado señala que también
tiene conocimiento de dos producciones más sobre la historia del conductor.
Una de ellas es la que pretenden
realizar la exedecán Paola Durante y el
conductor Mario Bezares, quienes
estuvieron en prisión durante 18 y 24
meses, respectivamente, como sospechosos del asesinato del que fue víctima Stanley.
Sin embargo, Pous comenta que la
actriz y el conductor primero tendrían
que llegar a un acuerdo con la familia
para obtener los derechos.
"Ellos manifiestan que quieren contar la situación que vivieron derivado
del lamentable desenlace de la vida del
señor Stanley, pero no habría forma en
la que ellos cuenten su historia sin que
puedan involucrar los derechos del
señor", señaló.
Mientras que Paola ha hablado de no
contar detalles del asesinato, los cuales
asegura que también desconoce, la
bioserie oficial, que está en una etapa
de acuerdos, no se centrará en la
muerte de Stanley, sino que hablará de

Paul está considerado para actuar
como el señor Stanley, confirmó
Guillermo Pous

Este será el único proyecto para la pantalla autorizado por la familia Stanley

su lado humano, como padre, locutor,
orador, político y hasta maestro.
"Lo que buscamos es crear una adecuada línea del tiempo para que se
logre conocer a la persona y se sepa
que trascendió mucho más allá de sus

últimas 24 horas de vida", dijo Pous.
El último de los proyectos está
orquestado por Televisa, por lo que "de
ninguna manera" la bioserie oficial se
transmitirá a través de esta televisora,
según aseguró el asesor legal.

