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Chocan INE y Morena
por actos de corcholatas
Ve árbitro electoral probable acto ilícito e impone tutela preventiva
Califica partido ridículo limitar a Sheinbaum, Monreal y a Adán
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Ciudad de México / El Universal
Al resolver que el mitin de Morena en
Coahuila fue un acto "probablemente
ilícito", el Instituto Nacional Electoral
(INE) concedió una tutela preventiva
contra la jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto;
y el senador Ricardo Monreal para abstenerse de participar en estas movilizaciones.
Además, se aprobaron las medidas
cautelares para que los servidores públicos retiren de sus redes sociales las
publicaciones relacionadas con el
evento de Coahuila.
Lo anterior, derivado de la queja
presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por actos anticipados de campaña, proselitismo,
vulneración a los principios de equidad
en la contienda e imparcialidad, así como uso indebido de recursos públicos
por un mitin realizado en Coahuila.
El proyecto de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE expone que es
procedente la tutela preventiva porque
"desde una perspectiva preliminar se
considera que el evento denunciado es
probablemente ilícito, y ante el riesgo y
el temor fundado de que pueda realizarse otro con iguales o similares características, es que se justifica su dictado, ya que se aprecia una posible estrategia encaminada a posicionar a Morena y a las personas que buscan una
candidatura mediante dicho instituto
político fuera de los plazos legales para
ello".
Tras la resolución el dirigente de
Morena, Mario Delgado, anunció que
impugnarán las medidas cautelares del
INE por las que ordenan a las “corcholatas” abstenerse de eventos como los
de Coahuila y Estado de México, al ser
posibles actos ilícitos.
El líder morenista calificó la de-

El presidente Andrés Manuel López
Obrador.

Pide AMLO
fin de Horario
de Verano
Los hechos que dieron lugar a la resolución corresponden a un mitin en
Coahuila para adelantar el triunfo en 2023 cuando se elegirá gobernador.

cisión del INE como “ridícula” y “desproporcionada”, al señalar que tienen
libertad para organizar eventos masivos.
“En Morena tenemos la libertad de
hacer actos políticos y asambleas informativas como lo hemos hecho siempre.
Si alguno de los participantes pudiera,
o no, aspirar a algún cargo en el futuro,
es absurdo que el INE pretenda limitar
su participación desde ahora”, expresó.
Mario Delgado también acusó al
órgano electoral de mantener un “silencio cómplice” ante las evidencias de
cómo el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro
Moreno, presuntamente estuvo implicado en el financiamiento ilícito de las
elecciones de 2021 en Campeche.
“Por eso es necesaria ya la Reforma
Electoral, para que esta gente se vaya a
competir. Se deberían de ir con el PAN
o con el PRI para que les den una candidatura, pero no estar de hipócritas
asumiéndose como árbitros electorales,
que de árbitros no tienen nada”, con-

cluyó.
Al respecto, el consejero Ciro
Murayama expuso que el evento en
Coahuila tiene características de un
acto proselitista para respaldar a
Morena, no de uno ordinario de la vida
interna del partido.
En el caso del mitin de Toluca, Estado de México, el consejero Murayama recordó que la Comisión decidió no
conceder las medidas cautelares porque se trataba de un hecho aislado y no
existía inminencia de actos similares.
Sin embargo, ahora se observa una posible estrategia de posibles actos anticipados de campaña.
"Creo que hay los indicios de un acto anticipado de campaña. Y esto se suma a lo que ocurrió una semana antes
en la capital del Estado de México,
donde no es casualidad que también va
a haber elección a la gubernatura el
primer domingo de junio de 2023",
manifestó.
Por ello hizo un llamado a todos los
partidos "a no adelantar vísperas”.

Ciudad de México / El Universal
El presidente Andrés Manuel López
Obrador firmó una iniciativa de ley
para eliminar el horario de verano
porque, dijo, éste no generaría ahorros
y provoca problemas de salud.
El jefe del Ejecutivo dijo que la iniciativa se va al Congreso para su análisis y discusión.
En la conferencia de prensa del
presidente, en Palacio Nacional, Rocío
Nahle expuso que el horario de verano
impuesto en 1996 tiene un ahorro de
energía muy bajo y no hay impacto en
el gasto familiar, además que es una
medida que tiene rechazo popular.
Explicó que el mes pasado, la
Secretaría de Gobernación, hizo una
encuesta sobre el horario en la cual el
71% expresó su rechazo y sólo 29%
dijo que la aceptaba.
Señaló que desde 1996 el horario
de verano ha contribuido a un ahorro
energético menor al 1% anual al consumo nacional.
Mientras que el ahorro económico
ha tenido una tendencia a la baja por
las mejores tecnológicas, no por el
horario de verano.
Jorge Alcocer Varela, secretario de
Salud, aseguró que el cambio de horario tiene diversas afectaciones a la salud de la población, como aumento de
somnolencia en estudiantes y de infartos.

Niega PRI huida de ‘Alito’
por salir del país a gira

Pone Nodal
pausa a su carrera
1/EN ESCENA

Ciudad de México / El Universal

Cae Santana desmayado en pleno concierto
El guitarrista Carlos Santana colapsó este martes en pleno
escenario mientras actuaba en el Pine Knob Music Theatre en
Clarkston, en Michigan, Estados Unidos.
Personal médico subió al escenario a auxiliar al guitarrista
mexicano de 74 años de edad que fue retirado en una camilla,
pero no se han revelado más detalles.

La secretaria de Comunicación Institucional del PRI, Paloma Sánchez Ramos, desmintió las versiones de que el
presidente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, usó de pretexto
su gira internacional por varios países
de Europea y América para huir del
país ante las investigaciones que realiza la Fiscalía de Campeche entorno a
su patrimonio y su presunta responsabilidad en delitos como "lavado" de dinero.
En redes sociales, la vocera del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista
aseguró que al término de su viaje para

denunciar ante organismos internacionales persecución política del gobierno
federal en su contra, volverá a México
para incorporarse a sus tareas habituales en el partido y en la Cámara de Diputados.
El dirigente priista inició este martes una gira internacional para denunciar la supuesta persecución política de
la que se dice víctima por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador.
El primer punto de este viaje es Ginebra, Suiza, donde presentará una
queja ante la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en esa ciudad europea.

Citan a general retirado por críticar al gobierno
Ciudad de México / El Universal
Por las críticas realizadas al gobierno
del presidente Andrés Manuel López
Obrador, el general de Brigada en
retiro Mauricio Ávila Medina, fue citado a comparecer en calidad de indiciado por la Fiscalía General de Justicia
Militar (FGJM), de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena).
La diligencia está programada para
este jueves a las 9:00 horas, a la cual el
general retirado deberá presentarse con
su abogado, según el oficio FMIDCP2-4775, con fecha de 4 de julio de 2022
y firmado por el coronel Jesús Rosario
Aragón Valenzuela, fiscal General
Adjunto.
La comparecencia de Ávila Medina,

Comparece mañana
como indiciado
ante Fiscalía
de Justicia Militar
de la Sedena
exaspirante independiente a la
Presidencia de la República, está relacionada con la carpeta de investigación
CI/FGJM/SC/229/2022-2 que integra
el agente del Ministerio Público Militar
adscrito al Sector Central de la Fiscalía
General de Justicia Militar.

A través de redes sociales, Ávila
Medina ha criticado las acciones del
presidente Andrés Manuel López
Obrador con las Fuerzas Armadas y la
estrategia de seguridad.
En uno de sus videos, el general en
retiro aseguró que "el actual gobierno
no combate a los criminales".

NO BASTA REZAR, PERO AYUDA
PARA CONSEGUIR PAZ: AMLO
El presidente Andrés Manuel López
Obrador recordó el tema “No basta
rezar”, una canción “de sus tiempos en
las Ciencias Sociales” luego del llamado que hiciera la Iglesia Católica para
rezar con la paz y seguridad del país..

General de Brigada en retiro Mauricio Ávila Medina cuestionó al Presidente.

miércoles 6 de julio del 2022

Percepciones

Caníbales
Francisco Tijerina Elguezabal
“El mayor crimen está ahora, no en
los que matan, sino en los que no matan
pero dejan matar”
José Ortega y Gasset
omo ha sucedido desde
tiempos inmemoriales, los
priistas perpetúan el rito
heredado de generación
en generación de olvidarse de los ideales, la
plataforma, los avances, la misión y
visión del partido para cobrar venganza,
montar un motín y arrebatarle el poder al
grupo que hoy lo ostenta.
No importa el precio, no importa el
costo, no importan las repercusiones.
Se puede estar o no de acuerdo con las
formas y estilos de Alejandro “Alito”
Moreno, dirigente nacional del tricolor,
pero lo que es un hecho irrefutable es que
los militantes del otrora “partidazo” no
han aprendido, después de tantos años y
miles de descalabros, que es exactamente
la misma receta que les han aplicado
siempre y por la cual perdieron todo el
poder, la que hoy les están dando y se la
están engullendo enterita.
¿A quién le conviene un priismo debilitado? ¿Cuándo y cómo inició la serie de
acontecimientos que hoy provocan que
muchos priistas a lo largo y ancho del
país pidan con vehemencia la cabeza de
su líder?
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Lo más grave y preocupante es que
esos “insignes” partidarios del PRI por
largo tiempo estuvieron callados, agazapados, escondidos y saltan a la palestra
para exigir sus “derechos”. Basta verlos y
echar un poco la línea del tiempo atrás
para ver que desde hace mucho dejaron
de trabajar con las bases, dejaron de
opinar y participar y se sentaron cómodamente a esperar el momento de lanzarse
al abordaje.
Son caníbales.
Resulta increíble la forma en que alzan
la voz para hacerse escuchar buscando
hacer pedazos a su líder, pero cuando les
pides un nombre para sucederlo en el
cargo en un delicadísimo momento electoral, no son capaces de pronunciar palabra; a lo sumo balbucean con temor el
de algún viejo priista, pero ese señorón
desde hace tiempo carece de equipo de
liderazgo, de grupo.
Creen que juegan a la democracia y no
se dan cuenta de que están jugando con
ellos, que los están utilizando, que están
sirviendo al enemigo.
¿Qué más puede perder el PRI después
de lo que ha perdido? ¿No será infinitamente más dañino el remover en este
momento a los actuales dirigentes por el
golpe de imagen que se proyecta, que el
sostenerlos a sangre y fuego y pelear una
batalla que ha iniciado desde sus opositores?
Habría que empezar por enseñarles a
todos esos militantes tricolores la vieja
máxima de “divide y vencerás” y si hoy
ellos están relegados y no forman parte
del grupo en el poder, deberían pensar en
la posibilidad mucho más inteligente de
primero ganar más posiciones y consolidar el poder y después, sólo después,
cambiar sus liderazgos, porque de otra
forma van a quedarse sin dirigentes, pero
también sin partido.

AMLO-nomics
Eugenio José Reyes Guzmán
s el termino que utilizó
la cabeza de Citi en
América
Latina,
Ernesto Revilla, para
describir la actual
política macroeconómica del gobierno federal mexicano.
Anteriormente se había nombrado
reaganomics y xinomics a las estrategias para fomentar el crecimiento de
EUA y China respectivamente.
En el caso de Reagan, la productividad en el sector manufacturero
creció a un ritmo histórico de 3.8%
anual a consecuencia del crecimiento
económico 3.6% por año, comparado
con 2.7% en la administración anterior. El ISR de personas físicas se redujo de 70% a 28% y el de personas
morales bajó de 48% a 34%. Más aún,
la inflación bajo de 10.4% en 1980 a
4.2% en 1988 y el desempleo se redujo de 7% a 5.4% en el mismo período.
Sin duda, las políticas neoliberales de
quien fuera un carismático actor de
cine tuvieron éxito.
Las cuentas que está dando la
política de Xi Jinping son de un crecimiento promedio, desde que inició en
2013, de 6.55% con todo y COVID19 y records históricos en influencia
geopolítica, inversión extranjera
directa (IED) entrante, estabilidad
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social, productividad, innovación y
competitividad. Claro, tiene sus francas áreas de oportunidad en derechos
humanos y libertad de expresión, pero
económicamente es un fenómeno que
ha erradicado por completo la pobreza
extrema.
Para el caso mexicano, todo indica
que la actual administración quedará
en deuda con los mexicanos, pero
también para con quienes quieren y le
apuestan al crecimiento de México.
En un artículo del 2 de julio del
Financial Times, habla de cómo
México está nuevamente perdiendo la
oportunidad ante la repatriación de
empresas de EUA por su conflicto
ideológico y comercial con China. La
verdad es que México tiene todo, carreteras caras, pero en buen estado,
conectividad ferroviaria, puertos, cercanía geográfica, mano de obra joven
y calificada y el distintivo de ser socio
comercial de la mayor economía del
mundo.
A pesar de las ventajas del suelo
mexicano, según la firma consultora
Kearney, entre 2018 y 2021, el porcentaje de bienes manufactureros
importados de EUA desde México
tuvo muy poca variación. En cambio,
Vietnam y Taiwan aumentaron su participación en EUA de 12.6% a 17.4%

Amarrados al pasado
Camilo E. Ramírez Garza
“Le mejor forma de predecir el
futuro es inventarlo”
Jorge Forbes
n cada momento y circunstancia los humanos
nos confrontamos con al
menos dos opciones:
actuar repitiendo lo
mismo, lo ya conocido,
o realizar una acción inédita, fresca y
nueva; vivir anclados o amarrados al
pasado, reiterándolo a cada momento
y circunstancia, como si estuviéramos
condenados a vivir el mismo día una y
otra vez, la misma hora y el mismo
minuto, sin poder salir, cual arena
movediza que nos engulle, en lugar de
responder de formas variadas y flexibles. ¿Cómo lograrlo?
“Dar vuelta a la página”, “borrón y
cuenta nueva” son expresiones coloquiales con las cuales, en nuestra cultura, intentamos decir lo imposible:
salir adelante, dejar las cosas atrás,
hacer un punto y aparte, liberarnos de
lo que Freud llamó “sufrir de reminiscencias”. Pero para muchos no es tan
fácil, es algo complejo y difícil de
lograr. ¿por qué será? –quizás se preguntará alguien.
Diferente a lo que pudiera dictar el
sentido común, muchas veces con su
simplicidad que raya en la
ingenuidad, “si estás sufriendo, pues
para de sufrir”, “si hay algo en tu vida
que no te gusta, pues cámbialo”, “no
quieras obtener nuevos resultados
haciendo lo mismo, es tiempo de reinventarse…” y demás frases de esa
clase. Desde una perspectiva no es
que no tengan algo de verdad, que de
alguna manera logren señalarnos un
camino a seguir, una pauta. Pero todas
ellas cojean de lo mismo: se basan en
la idea de que lo único que se requiere
es voluntad, echarle ganas, all you
need is love y listo, asunto resuelto.
Viéndolo a detalle, lo que parecía simple nos muestra más de una contradicción y complejidad, que radica, pre-
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cisamente, en el corazón mismo de la
condición humana.
Por un lado, el humano es un ser
biológico, conformado por células,
pero, por el otro, nuestra existencia
humana no es natural, sino cultural,
artificial, por ello es paradójica, excesiva y no realista, sino surrealista. ¡No
existen los humanos naturales! Por
ello la vida, la muerte, el amor, la sexualidad, el sentido, el cuerpo…entre
muchos otros asuntos, siempre son
problemáticos,
paradójicos,
curiosos…
Por ello, los humanos atentamos
contra nuestra estabilidad, vida y
salud; es en un exceso de tensión
donde creemos ir a encontrar la vida
de la vida, esa que hace que la vida
sea digna de ser vivida, no tanto en la
conservación de las funciones biológicas. Sólo que, si faltaran éstas últimas, la otra vida, la del placer y el
goce, del exceso, ya no sería posible.
Por más que queramos no podemos
beber el plástico, el pasto y las plantas
sintéticas no producen oxígeno. De
ahí la necesaria e imposible decisión
ética permanente entre la regulación
de la tensión de la vida o el exceso
que destruye y desencadena la muerte.
Sí, queremos el agua, necesitamos el
agua, pero ¿acaso estaríamos dispuestos a renunciar a otros productos
y bebidas que, precisamente, se producen con agua, no obstante que ello
nos llevara a perderla para siempre?
Ante tal disyuntiva no existe una sola
opción o camino, sino muchos y con
desenlaces diferentes. No existe deber
ser del deber ser.
Reiteramos el pesado, además
porque es conocido, es decir, produce
sentido, a pesar de que nos lleve a permanecer atados a un sufrimiento
mortífero, precisamente porque produce un exceso de tensión, de lo cual
se sepa o no, se reconozca o no, otorga una sensación de vitalidad
paradójica, extraña, artificial, tan
humana, de encontrar arte, vida y
pasión en la colindancia con la
muerte, con la destrucción.

para el mismo período. Otros
jugadores internacionales como Corea
del Sur y la India también se están llevando un pedazo del suculento pastel
norteamericano.
De
boca
del
Presidente
Interamericano
de
Desarrollo,
Mauricio Claver-Carone, todos los
días recibe llamadas de empresas
pidiendo ayuda para repatriar sus
inversiones de Asia a México … pero
es difícil continuar la conversación.
De forma imparcial, México tiene el
potencial de aprovechar al menos la
mitad de los USD$78 millardos en
imprtaciones adicionales de EUA por
el “nearshoring”, pero todo indica que
no será. La verdad es que líderes
empresariales, diplomáticos e inversionistas se han quejado amargamente
de que, el autoritarismo, la falta de
certidumbre, la corrupción y la
terquedad de regresar a México a una
economía de los 70´s, centralizada y
soportada en la producción de
petróleo, están auyentando las inversiones.
De hecho, de acuerdo a estimacions de JP Morgan, el país Azteca
será la única economía latinoamericana, entre las grandes, que no se
recupere este año de la crisis del
COVID-19. Eso dicho, con datos del
Instituto
Mexicano
para
la
Competitividad, en los últimos tres
años, el PIB per capita de México ha
disminuído 6.1% en términos reales.
Aunado a lo anterior, la condición de
pobreza de los mexicanos es muy
cruel ya que de 2018 a 2020 aumentó
de 51.9 a 55.7 millones, mientras que
la pobreza extrema aumentó de 8.7 a

10.8 millones. Dicha pobreza, tristemente, reverbera en falta de oportunidades y violencia, esta última registrando niveles históricos de 2,472 víctimas de homicidios dolosos solo en
el mes de mayo 2022.
Pues bien, si la economía de
México va mal, un bote de rescate
natural debería de ser la IED al considerar esta el mercado T-MEC y no
solo el nacional. Ahí es “donde la
puerca torció el rabo” ya que en el
mes de mayo el gobierno federal
clausuró, so pretexto de una catástrofe
ecológica, una cantera operada por el
principal productor de agregados
norteamericano, Vulcan Materials,
que tenía más de 30 años trabajando
en el país. A la lista de proyectos cancelados se le suman Constellation
Brands, Iberdrola, el NAIM, inversiones en litio y miles de millones en
dólares que pudieron haber llegado a
la nación de no haber sido por los
AMLO-nomics. Por supuesto, todas
esas inversiones estaban viendo el
bosque y no un solo árbol, esto es, el
mercado de las tres naciones norteamericanas.
Así las cosas, si el entorno gubernamental fuese uno de confianza para
las inversiones, según el directivo del
banco Citi, la IED y sus beneficios
serían tres veces mayores. Tal cual, no
hay mayor enemigo para las ideologías que los crudos y crueles datos
reales. Veremos si los historiadores
juzgan con la misma benevolencia a
los amlonomics como lo han hecho
con los reaganomics y los xinomics.
Al tiempo.

Realizar un pasaje ético fuera de la
moral de las costumbres dictadas por
el deber ser, requiere que cada uno se
interrogue sobre lo que obtiene, sobre
su personal y privado “beneficio”,
cómo es ese goce singular y mortífero
que cada quien usufructúa, es decir,
aquello que cada quien obtiene en ese
sufrimiento producido por la reiteración del circuito del pasado —la

ganancia secundaria de la enfermedad, le llamaba Freud— el “hago
lo mismo porque ahí obtengo algo”
Subjetivar ese algo, poderlo nombrar,
delimitarlo, conocerlo, dejarlo “caer”,
renunciar al mismo transformándolo
en otra cosa en relación al sentido de
vida, es el pasaje ético necesario para
poder inventar el presente, y al mismo
tiempo, por consiguiente, el futuro.

Banxico nos debe
Fernando Tuner
n estos tiempos de alta
inflación, el papel de los bancos centrales se pone de
relieve. Una de sus funciones
es combatirla ya que puede ser
originada por exceso de
demanda, que a su vez puede provenir de
demasía de dinero en la economía.
Aunque es un dogma que para muchos
no requiere comprobación, no siempre el
aumento de los precios proviene de exceso
de demanda, ni siempre ésta es causada por
demasiado dinero en la economía.
Para atacar bien la inflación, que es nociva, deberíamos analizar si efectivamente
hay exceso de demanda y en dónde, pues no
es lo mismo si se experimenta en países
grandes que afectan los precios internacionales, o en México, que por su tamaño
no los afecta.
Igualmente, deberíamos ver en dónde
hay un exceso de circulante, pues si se
localiza en otros países debido a políticas
monetarias laxas para activar sus
economías, no necesariamente se presenta
en México donde las políticas monetarias se
mantuvieron estrictas.
Por eso, la respuesta actual de Banxico,
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Pistolito moreno

consistente en elevar tasas de interés para
reducir liquidez y demanda, pudiera ser
apropiada para Estados Unidos, pero no
para México.
Por más altas que sean las tasas de
interés y mayor la restricción crediticia en
nuestro país, no se van a afectar los precios
internacionales de la energía o de los alimentos, ni siquiera los internos, porque
tienen una base internacional.
Lo que sí causa la restricción monetaria
de Banxico es una caída en la inversión y el
empleo, sin que baje la inflación. Más bien
podría aumentar por falta de producción
nacional causada por la astringencia
financiera.
Como el exceso de demanda y de circulante está en otros países grandes, los precios internos dejarán de subir cuando dejen
de subir en Estados Unidos, no antes, haga
lo que haga Banxico.
Después de 40 años de aplicar esta política monetaria, la mayoría piensa que el
dogma monetario es una verdad universal,
objetiva e inmutable que no requiere ni
comprobación ni acepta discusión.
La política monetaria debe ajustarse para
encontrar soluciones efectivas y menos costosas para escudarse de la inflación global.
Con una demanda total y una masa salar-

ial menor a las de 2019, inversión cayendo,
PIB menor al de 2019, un sistema bancario
minúsculo que no presta; con superávit
operativo en el gobierno federal; con más
de la mitad de la población en pobreza y
con un país abierto a las importaciones:
¿Cómo se nos ocurre pensar que hay exceso de demanda?
La política de Banxico, antes de combatir la inflación, va a impulsarla por aumento
de costos financieros en el sector productivo privado y público y porque las disrupciones productivas causadas por la pandemia no pueden resolverse debido a la
carencia de crédito para invertir en descollar las cadenas de suministro. Además,
porque no ataca los precios de sectores con
poder oligopólico.
Banxico nos queda a deber el diseñar una
política monetaria diferente, que estimule la
inversión, permita el acceso al crédito bancario a millones de empresas, apoye la producción nacional y evite subsidiar importaciones.
La actual política cuesta mucho. La
hemos experimentado por 40 años y nos ha
estancado.
Sí hay opciones. Existen en la teoría
económica ortodoxa. Pero hay que cuestionar el dogma. Empezando por regresarle
al Banco su función, suprimida por Zedillo,
de estimular el empleo.

MONTERREY, N.L. MIÉRCOLES 6 DE JULIO DE 2022

Preocupa en EU cercanía
de embajador con AMLO

Brindan atención a las familias de dos
mexicanos hospitalizados.

Alistan repatriación
de migrantes mexicanos
fallecidos en Texas
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
informó que está alistando la repatriación de
16 de los 26 migrantes mexicanos que
murieron dentro de un tráiler en San Antonio,
Texas. Mientras que brinda atención a las
familias de dos más que permanecen hospitalizados.
En un comunicado, la Cancillería señaló
que a través del Consulado General de México
en San Antonio, aclaró que el número de fallecidos varió porque algunas personas no identificadas se reconocieron como mexicanos cuando en realidad se trata de personas extranjeras.
Entre los hospitalizados, detalló que hay un
menor de edad, originario de San José Iturbide,
Guanajuato, que dejó terapia intensiva a pesar
de que permanece en condición delicada.
Sin embargo, informó que lamentablemente
su primo y su tío con los que viajaba perdieron
la vida en el tráiler, por lo que están gestionando con las autoridades estadounidenses la
próxima visita de su madre, quien el día de hoy
envió mensajes al menor por videollamada.
El Consulado informó que hay un adulto
hospitalizado, originario de San Felipe Usila,
Oaxaca, que pasó de condición crítica a un
estado estable, aunque sigue en recuperación.
Además, añadió que ha brindado apoyo a su
familia para poder ingresar a los Estados
Unidos.
Adicionalmente, la Cancillería comentó que
hay un mexicano que fue dado de alta y actualmente se encuentra con su familia en Estados
Unidos, luego de que las autoridades le expidieron un pasaporte, ofrecieron asistencia
jurídica, otorgaron ayuda financiera y acompañaron su traslado aéreo y terrestre.
Por otra parte, el Consulado expuso que
continúa con los procesos de identificación,
embalsamamiento y documentación correspondientes, a fin de llevar a cabo el traslado
de los cuerpos a nuestro país.
Hasta ahora, indicó que la funeraria tiene 16
cuerpos, y más de cinco están en proceso de
autorización familiar para entrega por parte de
la oficina forense.
"Se espera que en los próximos días los
primeros restos puedan ser repatriados y entregados a sus familiares en México. El Instituto
Nacional de Migración financia los costos de
repatriación, en coordinación con el Consulado
General de México y la Secretaría de
Relaciones Exteriores", apuntó.
Además, la SRE subrayó que conforme a
derecho internacional, personal consular ha
ofrecido asistencia jurídica a los dos mexicanos que enfrentan cargos vinculados por este
caso.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Las críticas a la relación cercana entre el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar,
y el presidente Andrés Manuel López Obrador
son "razonables" y el diplomático tendría que
entender que no puede, al mismo tiempo, apoyar
al mexicano y defender los intereses estadounidenses, lo que es su misión, consideró Craig
A. Deare, profesor de Asuntos de Seguridad
Nacional en la Universidad de la Defensa
Nacional en Estados Unidos.
En entrevista, Deare dijo a título personal que
"está muy bien" que Salazar entable una relación
cercana con López Obrador, pero la pregunta,
señaló, es "¿con qué fin?".
Salazar, detalló, no fue designado como embajador para "apoyar las posturas de López Obrador,
sino los intereses estadounidenses" en México.
Sus palabras son una reacción al reporte que
publicó este martes el diario "The New York
Times", que afirmó que funcionarios estadounidenses cercanos al presidente Joe Biden
están "preocupados" por la "alineación" que ha
mostrado Salazar con López Obrador en su
gestión.
El Times dijo haber entrevistado a más de una
decena de funcionarios, exfuncionarios y analistas gubernamentales que temen que la estrecha
relación de Salazar con el presidente mexicano
haya puesto en riesgo los intereses estadounidenses y no esté contribuyendo a las políticas que
Biden quiere impulsar, incluyendo, por ejemplo,
el tema energético.
Para algunos de los funcionarios, el enfoque
"suave" de la administración Biden está más bien
envalentonando a López Obrador en su desafío a
la influencia estadounidense y en socavar las salvaguardas democráticas.
Asuntos como la defensa que hizo Salazar de
que en las elecciones mexicanas de 2006 hubo
fraude, cuando la administración Biden reconoce
los resultados de esos comicios, preocupan a
algunos funcionarios. Incluso, advierten que en
ocasiones ha causado confusión sobre la postura
de Estados Unidos en asuntos delicados de la
relación bilateral.
La nota del Times cita también declaraciones
de Juan González, principal asesor de Biden para
América Latina, defendiendo la gestión de
Salazar.
"Algunas de las críticas que se le hacen se
deben a que se está involucrando muy activamente con este gobierno, pero, francamente, lo
está haciendo para tratar de promover los intereses de Estados Unidos", dijo.
Pero a decir de Deare, el hecho de que el asunto haya llegado al NYT es un indicio de que
algunos funcionarios "están frustrados" con la

El presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de Ken Salazar, embajador de
Estados Unidos en México.

forma en que se está desarrollando la relación
bilateral y "quieren tratar de llamar la atención,
elevar el tema al presidente y al Congreso".
"Que estén hablando con la prensa implica que
han intentado expresar sus preocupaciones dentro
del gobierno [de Biden] y no han tenido éxito",
consideró.
Según Deare, la atención de Biden está en otro
lado: Ucrania, la inflación en Estados Unidos.
"No está prestando mucha atención a México". En
eso, añadió, López Obrador lleva una ventaja, y
está aprovechando la situación.
Salazar, consideró Deare, está "en medio,
tratando de llevarse bien con López Obrador".
Pero eso implica no llamarle la atención en temas
que preocupan al gobierno de Estados Unidos,
como el energético, la migración o la inseguridad.
"¿Para qué sacar a relucir lo del supuesto
fraude en las elecciones mexicanas de 2006 si eso
es asunto muerto?", cuestionó.
Los esfuerzos del embajador de llevarse bien
con López Obrador y a la vez defender los intereses de Estados Unidos se traslapan, insistió. "Es
imposible cumplir dos tareas simultáneamente".
Acerca de si el puesto de Salazar, en estas
condiciones, está en riesgo, Deare dijo que "sí".
Su cercanía con López Obrador, a la vez que
intenta "tener satisfecho a Biden", tiene un costo,
agregó.

Al manifestar que es su amigo y un político muy
responsable, el presidente Andrés Manuel López
Obrador salió en defensa de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, luego de que
The New York Times publicara que funcionarios
estadounidenses desconfían del embajador, pues
consideran que pareciera contradecir las políticas
de la Casa Blanca con tal de alinearse con el presidente mexicano.
El Mandatario aseguró que lo que quisieran los
conservadores reaccionarios es que hubiera un
"halcón" de embajador.
En conferencia de prensa matutina y al
destacar que tiene buena relación con el gobierno
de Estados Unidos, el jefe del Ejecutivo manifestó
que el embajador estadounidense es un hombre
bueno, sensato, simpático y de origen mexicano.
"Tenemos buena relación con el gobierno de
Estados Unidos. Hoy, creo, que el New York
Times, para variar, se lanza contra Ken Salazar, el
embajador. Es mi amigo y es un hombre bueno,
sensato, amigo del presidente Biden, un político
muy responsable, de Colorado, que viene de
abajo, de origen mexicano, además simpático. Es
muy amigo del presidente Biden y él es una gente
buena y tenemos una extraordinaria relación.

Contrata Gobierno federal a 2 mil 253 médicos
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), informó que de los 4 mil
491 médicos especialistas acreditados en la
Jornada Nacional de Reclutamiento y
Contratación de Médicos Especialistas, ya contrataron 2 mil 253, es decir, 50%.
En el informe del Pulso de la Salud, el titular
del IMSS señaló que pese a esta contratación el
rezago de especialistas continúa, pues se busca
cubrir 14 mil 323 plazas, por lo que la convocatoria tendrá una vigencia permanente.
"El pasado viernes 1 de julio concluimos la
primera ronda de contratación por institución, de
médicos especialistas. Los gobiernos de los estados que integró el Insabi ya contrataron a mil 188
médicos y médicas, el IMSS a 702, el ISSSTE
202, Pemex 31, el IMSS-Bienestar 119 y los institutos nacionales a 11; es decir, un total de 2 mil
253 especialistas contratados".
"Entonces, lo que se va a hacer en este momento con los 2 mil 241 médicos que ya fueron acreditados es que habrá dos rondas más, como ya se
había anunciado. La segunda ya está en marcha,
concluye el 7 de julio, la tercera ronda inicia el

frente al presidente López Obrador, el titular del
IMSS indicó que el próximo 18 de julio se abrirá
la convocatoria, pero con nueva modalidad:
"A partir de que un médico acredite su cédula,
todos los datos que se necesitan y haga de
conocimiento su interés por una vacante, él será el
primero en tener oportunidad de seguir hasta su
contratación".

Se busca cubrir 14 mil 323 plazas.

próximo 13 de julio".
En el salón Tesorería de Palacio Nacional y

Detienen a niño en AICM por portar dos pistolas de juguete
CIUDAD DE MÉXICO
/EL UNIVERSAL.El viaje para celebrar el cumpleaños de
un niño tuvo qué hacer una primera
escala a metros de la sala de abordar del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (AICM), luego de que el
pequeño con su familia fueran detenidos
por las autoridades por portar "objetos
sospechosos" en la maleta del menor.
Pero, ¿cuales fueron los objetos por
los que la familia tuvo que esperar para
subir al avión? Nada más y nada menos
que unas pistolas de juguete.
Y es que al pequeño se le hizo fácil
llevar al viaje dos armas de juguete en su
mochila decorada con el famoso personaje Mario Bros, por lo que al pasar su
equipaje por la banda ubicada en la sala
del protocolo de seguridad, las autori-

"ES MI AMIGO", DICE LÓPEZ
OBRADOR DEL DIPLOMÁTICO

dades les indicaron que las maletas estaban detenidas por que traían objetos
sospechosos.
En un video compartido en TikTok y
titulado "Detenido en el AICM por posesión de armas" se observa al menor
esperar para poder tomar su mochila y
continuar con su viaje, mientras toman
fotografías de las armas de juguete que
llevaba consigo.
En la grabación ambientada con la
canción "Hermano Cayó la Ley" de Los
Tigres de Santa Clara, indican que
además de la mochila del niño, los elementos de seguridad del AICM abrieron
todas las maletas de la familia, pues
debían de revisar todas las pertenencias a
detalle, para asegurarse de que no llevaran ningún otro objeto que generara
conflicto con los protocolos del lugar.

El viaje con rumbo a Oaxaca para celebrar los 6 años del pequeño pudo continuar luego de 20 minutos de espera que
se tomaron las autoridades para revisar
las pertenencias de la familia.
En entrevista con EL UNIVERSAL,
un familiar del menor dijo que el niño
guardó de última hora en su mochila los
juguetes por los que fueron detenidos,
además de unos osos de peluche, aunque
su mamá solo le había dado permiso de
llevar al viaje cinco juguetes, por lo que
se mostró sorprendida de que su hijo portara las pistolas por las que fueron
detenidos.
Luego de pasar por nervios y un ligero
susto por ver a más de dos personas de
seguridad revisar su mochila, el pequeño
y su familia lograron abordar el avión y
continuar con su viaje.

Zoé Robledo detalló que al cierre de la primera
ronda se continúa con vacantes de las principales
especialidades. En medicina interna, informó,
hacen falta mil 676, en urgencias médico quirúrgicas mil 583, ginecología y obstetricia mil 331,
pediatría mil 366, anestesiología mil 17 y en
cirugía general 850.
De la federalización del sistema de salud en
Nayarit, el titular del IMSS detalló que ya operan
a 100% los hospitales y 100% de las unidades, y
de la basificación de personal, 896 de 902 trabajadores están por recibir su base.
En Tlaxcala, Zoé Robledo indicó que el IMSSBienestar tiene presencia en 12 hospitales, una
unidad de especialidades y 203 centros de salud,
y se han basificado a 947 de mil 50 trabajadores.

Ayer
a las 17:10 horas falleció la Sr.

Lic. Héctor
Martínez Garza
a la edad de 80 años

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, confortada su alma con los Santos Sacramentos.
Su esposa: Sra. María Elena Hernández de Martínez
hijos: Héctor, Marcela (+), Sonia, Enrique y Sandra Martínez Hernández, hijos
políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares lo
participan a usted con profundo dolor quienes agradecen sus oraciones a Dios
Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.
El duelo se recibe HOY a partir de las 10:00 horas en Capillas del Carmen
(Ave. Constitución 951 Pte.). Se celebrará Misa de Cuerpo Presente a las
17:00 horas en el Oratorio de las propias capillas, al término de la Misa
concluye el Servicio Funeral.
Monterrey, Nuevo León a 6 de julio del 2022.

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com
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Contagios por Covid mantienen
tendencia al alza: López-Gatell
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.El subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo LópezGatell informó que se mantiene la tendencia al alza de contagios por Covid-19,
y ha aumentado el número de fallecimientos con 12 en promedio al día.
En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador,
López-Gatell dijo que también ha habido
in incremento en la hospitalización de
10% de promedio nacional para personas
que no tienen enfermedad grave y de 3%
de ocupación para las personas que necesitaban terapia intensiva por Covid.
"Las defunciones hay aumentado ligeramente tenemos un promedio diariosemanal de 12 defunciones, incremento
que comenzó en la semana
24, pero se mantienen en
menor cantidad que
cualquier de las etapas
previas de la pandemia".
El doctor Hugo LópezGatell hizo un llamado a
toda la población que no
se ha vacunado contra el
Covid-19 a acudir a los
centros de vacunación,
pues la mayoría de los
decesos son en personas
que no tienen la protección del biológico.

AVANZA VACUNACIÓN DE MENORES
CONTRA COVID-19 EN LA CDMX
La segunda semana de vacunación contra Covid-19 para niños y niñas de 10 y
11 años en la Ciudad de México ha transcurrido sin contratiempos e inconvenientes gracias a que se habilitaron 55
sedes para aplicar el biológico.
No obstante, aún persiste un poco de
temor entre los menores que acuden
acompañados de sus padres a recibir la
vacuna. Este miedo se hizo evidente este
día en la sede de vacunación ubicada en
la colonia San Rafael, de la alcaldía
Cuauhtémoc, pues un niño de nombre
Santiago Daniel rompió en llanto al ver

Con apenas algunos niños que gritan a
todo pulmón al ver la jeringa o recibir el
piquete y una mayoría "valiente", inició
en Toluca la jornada de vacunación contra Covid -19 para menores de 10 y 11
años de edad, de los que se espera alcanzar a 30 mil, solo en esta localidad y que
se suma a los 47 municipios que hoy
comenzaron con la aplicación del
biológico Pfizer.
Para la mayoría de los asistentes fue
ágil y rápido el acceso a los módulos de
la capital mexiquense, que son el Centro
de Convenciones y la Junta Local de
Caminos, pero en algunos casos se complicó, pues no hay sillas de ruedas, ni
acceso de vehículos, por lo que los niños
en silla de ruedas debieron recorrer a
brincos el camino.

VACUNA DA
TRANQUILIDAD

Los papás dijeron que les
brinda tranquilidad verlos
recibir el biológico y también, aunque algunos
dijeron que debido a que
se encuentran en exámenes, para algunos niños
es inquietante salirse de la
escuela para recibir el
biológico y volver a clases
o esperar alguna reacción.
SLP REGISTRA ALZA DE
"Fui por ellos a las 11
de la mañana, los maestros
CASOS DE COVID
nos dejaron que después
El Comité Estatal para la López-Gatell hizo un llamado a toda la población que no se ha de terminar el examen nos
los llevemos y volver
Seguridad en Salud infor- vacunado a acudir a los centros de vacunación.
hasta mañana, por si necemó que las hospitalizasitamos vigilarlos", dijo
ciones derivadas del
Covid-19 se mantienen a la alza, pues en la jeringa, por lo que tuvo que ser tran- Monserrat, una de las mamás.
las últimas 24 horas se contabilizaron 21 quilizado por su madre, pues su llanto
Los niños no llegaron con disfraz, la
pacientes ingresados en una Unidad era ensordecedor.
Al respecto, Víctor Santamaría mayoría esperó en orden en su silla, casi
Covid, la cifra más alta en la quinta ola.
Acorde con lo anunciado, de las 21 Rodríguez, subdirector de epidemiología todos con cara de susto, pero dijeron que
personas hospitalizadas, 11 se encuen- en la alcaldía Cuauhtémoc, señaló que es están tranquilos. "Ya si me enfermo, mi
tran estables, ocho en estado de gravedad normal que en estos grupos de edad haya mamá no se va a preocupar tanto", dijo
Josué de 10 años.
y dos bajo ventilación asistida, lo cual se miedo y resistencia a las agujas.
"Es normal, en estos grupos de edad
De acuerdo con Ricardo de la Cruz
traduce en un cinco por ciento de ocupación de camas generales y de un uno hay un poquito más de temor a las agujas Musalem, subsecretario general de
por ciento en camas para intubación en y piquetes, entonces es normal que este- Gobierno y encargado de la vacunación,
mos presentando algún tipo de resisten- señaló que al final de la jornada habrán
todo el Estado.
Asimismo, las autoridades en Salud, cia en los niños al querer aplicarles la alcanzado a la población de 10 y 11 años
cumplidos en 81 municipios.
indicaron que al corte de este 5 de julio, vacuna", expuso.
Informó que en la entidad llevan colose registraron 309 casos nuevos de infección al virus SARS-CoV-2, correspondi- INICIA VACUNACIÓN ANTICOVID DE cadas 32 millones de vacunas en personas de los 10 años hasta la tercera
entes a 187 mujeres y 122 hombres, de
MENORES DE 10 A 11 AÑOS EN
edad, de ellos suman 117 mil niños de 10
los que destaca el caso de un menor de
TOLUCA
y 11 años.
seis meses de edad.
EDICTO
En fecha 27 veintisiete de abril de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial número 419/2022, relativo al Juicio sucesorio de intestado a bienes de Adrián Israel Valdez
Rodríguez, en el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el Periódico de mayor circulación en el Estado pudiendo ser estos, periódico el Porvenir, periódico el Norte o Milenio
Diario, a elección del interesado, mediante el
cual se 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 30 treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.San Pedro Garza García, Nuevo León, a 16 de
mayo de 2022.
LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(jul 6)
EDICTO
El día 19-diecinueve de mayo del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio de
intestado a bienes de Juan Martín Velázquez
Rodríguez, denunciado ante esta autoridad, bajo
el expediente judicial número 267/2022,
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 28 de
junio del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(jul 6)

EDICTO
Con fecha 18 dieciocho de marzo 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 372/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Frida Antonella Roca
García, 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 29 de marzo de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(jul 6)
EDICTO
Con fecha 24 veinticuatro de marzo del año
2022 dos mil veintidós, se admitió en este
Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente número
407/2022 relativo al juicio sucesorio de intestado
a bienes de Rubén Campos Martínez; 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 respecto de Rubén
Campos Martínez, 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.
Monterrey Nuevo León, a 4 de abril del 2022 dos
mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ.
(jul 6)

EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 14 catorce de
enero del 2022 dos mil veintidós dentro de los
autos del expediente 1254/2021, relativo al
Juicio Sucesorio Acumulado de Intestado a
bienes de Pedro Rodríguez Tristán y/o Pedro
Rodríguez, y Testamentario a bienes de Ma.
Refugio Puente Galván y/o Regula Puente y/o
María del Refugio Puente de Rodríguez y/o
María del Refugio Puente Galván, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez tanto
en el Boletín Judicial como en el periódico El
Porvenir que se editan en esta Ciudad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se estimen con derecho a la masa hereditaria de la sucesión a fin de que acudan a
deducir sus derechos hereditarios, en un término
de 30 treinta días contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado. DOY
FE.LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(jul 6)

EDICTO
En fecha veinte de junio de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 787/2022 relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Pablo Gámez Niño o Pablo Gámez, 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 04 de
julio de 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LICENCIADA AÍDA MARYSOL
VALDÉS ULLOA.
(jul 6)

EDICTO
Con fecha 6 seis 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 837/2022 relativo
al Juicio Sucesorio Especial de Intestado a
bienes de Claudio Aníbal Valdés Rodríguez;
ordenándose la publicación de un edicto en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de
que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro
del término de 10 diez días, que para tal efecto
señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 879 Bis fracción VI del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León.
LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(jul 6)

EDICTO
Con fecha 27 veintisiete 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 955/2022
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de Aldo Alejandro Lozano Martínez; ordenándose la publicación de un edicto 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.
LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(jul 6)

EDICTO
El 10 diez de junio del año 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el juicio sucesorio de
intestado a bienes de Macario Faustino Mateo
denunciado por Alma Cristina Mendoza García,
bajo el número de expediente 505/2022,
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 30 de junio
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 6)
EDICTO
En fecha doce de junio de dos mil dieciocho,
dentro del expediente número 931/2018, relativo
al juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de Tomás González o Tomás González
Carranza o Tomas González C., y María de los
Ángeles Castro Cano o María de los Ángeles
Castro o Ma. de los Ángeles Castro o María de
los Ángeles Castro de González o Ma. de los
Ángeles Castro de González o Ma. de los Ángeles C. de 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 04 de
julio de 2022
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.
(jul 6)
EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
21-veintiuno de junio del 2022-dos mil veintidós,
se admitió a trámite el expediente número
1453/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO a bienes de MARIO CHAVEZ
LARA, en el que se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico "El Porvenir" que
se edita en la Entidad, convocándose a los que
se crean con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo ante esta autoridad
en el término de 30-treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado. Doy Fe.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(jul 6)
EDICTO
En fecha 13 trece de junio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 931/2022, relativo
juicio sucesorio especial intestado a bienes de
Eduardo Medrano Álvarez 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 30 treinta de junio del
año 2022-dos mil veintidós.
DEISY DENISSE AGUAYO MONARREZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(jul 6)

Hay denuncias por maltrato y malas condiciones para el resguardo
de leones, tigres, jaguares, pumas, entre otras especies.

Rescatan 200 felinos
y aseguran santuario
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Cerca de 200 felinos fueron asegurados en el santuario Black JaguarWhite Tiger, ubicado en la alcaldía
Tlalpan, donde hubo denuncias
por maltrato y malas condiciones
para el resguardo de leones
africanos y blancos, tigres,
jaguares, pumas, entre otras
especies.
Tras el aseguramiento, el abogado de la Asociación de
Zoológicos, Criaderos y Acuarios
de México (Azcarm), Cristopher
Estupiñan, pidió a las autoridades
capitalinas y federales una inspección mayor, pues se tiene
conocimiento de fosas clandestinas de animales en el interior.
Lo anterior fue asentado en la
denuncia interpuesta en la Fiscalía
General de la República (FGR) y
en la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa),
luego que uno de los extrabajadores del lugar narrara las condiciones en las que se encontraban
los felinos.
En la denuncia, de la cual se
tiene copia, se pueden observar
imágenes de tigres y leones desnutridos, algunos con heridas
expuestas en distintas partes del
cuerpo, en jaulas pequeñas.
También se refiere que Black
Jaguar-White Tiger no cuenta con
los permisos y su propietario identificado como Eduardo Mauricio
ha pedido donaciones a través de
videos para el supuesto mantenimiento del lugar, sin que ello se

EDICTO
En fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 372/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Jaime Rodrigo Luna Bautista, 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 23 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 6)
EDICTO
Con fecha 17 diecisiete 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 886/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Juan Antonio Zermeño
Cano, 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 DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(jul 6)
EDICTO
Con fecha 02 dos de junio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 861/2022 relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
María Teresa Rodríguez Arriaga también conocida como Ma. Teresa Rodríguez Arriaga y María
Teresa Rodríguez Arreaga; 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. Monterrey Nuevo León, a 9 nueve de junio
de 2022 dos mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ
(jul 6)
EDICTO
En fecha 20 veinte de abril del 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 349/2022, relativo al juicio sucesorio acumulado de intestado a bienes de los señores José
Ángel Dávila Mauricio y Macaria Hernández
Espinoza, en el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el Periódico de mayor circulación en el Estado pudiendo ser estos, periódico
el Porvenir, periódico el Norte o Milenio Diario, a
elección del interesado, mediante el cual se 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 30 treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- DOY FE.- San Pedro Garza García,
Nuevo León, a 4 de mayo de 2022.
LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ.
C. SECRETARIO DEL JUZADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(jul 6)

vea reflejado.
A pesar de que las denuncias
interpuestas por el litigante fueron
de orden federal, agentes de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC) y de la Fiscalía General de
Justicia (FGJ) capitalina se encargaron de asegurar el lugar por uso
indebido de suelo.
En el predio ubicado en la calle
Carretonco, en la colonia San
Miguel Ajusco, se colocaron sellos
de aseguramiento por violaciones
al uso de suelo y maltrato animal
de fauna doméstica.
Participaron alrededor de 60
efectivos de la SSC que brindaron
seguridad perimetral, realizaron
patrullajes preventivos y de
reconocimiento en las inmediaciones del sitio, donde se llevaron
a cabo las diligencias ministeriales.
Aunque la Profepa señaló que
se recuperaron 190 felinos, la
Secretaría de Seguridad Ciudadana
precisó que fueron 177, además de
17 monos, cuatro perros, dos coyotes y dos asnos que fueron hallados en el sitio, que se dispusieron
al personal de la Brigada de
Vigilancia Animal; también se resguardaron canes y burros que se
hallaban en condiciones de maltrato.
Será la Profepa la instancia que,
después de los estudios y análisis
pertinentes, determine el destino y
las condiciones de traslado y resguardo de la fauna silvestre y
exótica localizada en el predio.

EDICTO
A la persona moral Cominsa Factoraje, Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio ignorado.
Se admitió en este Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, con el expediente
judicial número 576/1994, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Adolfo López Gómez,
apoderada general para pleitos y cobranzas de Inversora de Activos, Sociedad Anónima de Capital
Variable, y en virtud de la cesión de derechos celebrada en autos, es continuado por Josefina
Margarita Amaya Santos, en contra de Mecánica Industrial Amaya, Sociedad Anónima y Oscar Mario
Amaya Santos, y mediante auto de fecha 13 trece de enero de 2022 dos mil veintidós, se ordenó notificar al tercer acreedor Cominsa Factoraje, Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio de edictos que deberán de publicarse por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, así como en cualquiera de los periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o
Periódico ABC, a elección de la parte actora, a fin de que dentro del término de 3 tres días manifiesten
a esta autoridad si es su deseo de participar en el avalúo y pública subasta del bien inmueble embargado en autos y en caso afirmativo, nombren a su costa un perito que con los nombrados por el ejecutante y el ejecutado practique el avalúo de la cosa. En el entendido que no disfrutará de este derecho después de practicado el avalúo por los peritos de las partes o el tercero en discordia, en su caso,
ni cuando la valorización se haga por otros medios. En la inteligencia que la notificación hecha de esta
manera surtirá sus efectos diez días después contados desde el siguiente de la última publicación, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León. Asimismo, prevéngase a Cominsa Factoraje, Sociedad Anónima de Capital
Variable para que dentro del mismo término, señale domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones en cualquiera de los municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, con el apercibimiento
de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, las pendientes y de carácter personal, se le harán por medio de instructivo que para tal efecto se fijará en la tabla de avisos de este
juzgado, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 del código de procedimientos
civiles.
MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL
(jul 6, 7 y 8)
EDICTO
El día fecha 05-cinco de agosto del año 2020
dos mil veinte, se admitió a trámite ante el
Juzgado Primero de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número de
expediente 574/2020, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Rogelio
Sánchez Andrade; y de no existir disposición de
última voluntad, deberá publicarse un edicto por
una sola vez en el periódico "El Porvenir" y en el
Boletín Judicial que se editan en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la
sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30-treinta días
contados desde la fecha de la publicación del
edicto.- DOY FE.Monterrey, N.L. a 18 de agosto de 2020.
LICENCIADO LUIS ENRIQUE
FERNÁNDEZ TORRES.
SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(jul 6)
EDICTO
En fecha diez de junio de dos mil veintidós, dentro del expediente número 792/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Juan Hernández Domínguez o Juan
Hernández, 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 01 de julio de 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.
(jul 6)
EDICTO
En fecha 13 trece días del mes de junio del año
2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el
expediente judicial número 923/2022, relativo al
juicio sucesorio especial intestado a bienes de
Angélica Domínguez del Ángel, denunciado ante
este juzgado. En el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en la capital del Estado,
convocándose a los que se crean con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de
10 diez días contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.Monterrey Nuevo León a 04 cuatro de julio del
año 2022 dos mil veintidós.
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LIC. JORGE ARMANDO GONZALEZ RIVERA.
(jul 6)

EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
3-tres de junio del 2022-dos mil veintidós, se
admitió a trámite el expediente número
1187/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO
INTESTADO a bienes de JUAN ARTURO
JUNIOR VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ, en el que
se ordenó publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial, como en el periódico “El Porvenir” que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho
a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de
30-treinta días contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(jul 6)
EDICTO
En fecha 6 seis de Mayo del año 2022-dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 983/2022, relativo juicio sucesorio de intestado a bienes de Julia Guadalupe
Chapa Vigueras; 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 1 PRIMERO
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 6)
EDICTO
El día 19-diecinueve de mayo del año 2021-dos
mil veintiuno, se admitió a trámite ante el
Juzgado Primero de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número de
expediente judicial 609/2021 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Josefina
Martínez Ramírez; y de no existir disposición
de última voluntad, deberá publicarse un edicto
por una sola vez en el periódico “El Porvenir” y
en el Boletín Judicial que se editan en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la sucesión, a fin de que acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de
30-treinta días contados desde la fecha de la
publicación del edicto. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 05 de octubre de
2021.
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ
JUÁREZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(jul 6)

Bolsas
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Var %

Actual

MEXICO BMV
48,036.38

-1.11%

MEXICO BIVA

8.0250 Cetes 28 días

7.70 Udis 5

7.373605

Centenario
$48,800

TIIE 91 días

8.3000 Cetes 91 días

8.24 Udis 6

7.376025

-1.03%

TIIE 182 días

7.7250 Cetes 175 días 9.07 Udis 7

7.378445

Dow Jones

CPP

4.89 Cetes 357 días 9.69 Udis 8

7.380866

Plata México
-0.42%

CERRADO
30,967.82

Tipo de cambio

Petróleo

Dlr. Americno Compra Venta
$19.93
$21.06

$425.00

Interbancario 5

$20.29

$20.30

Interbancario 4

$20.23

$20.24

Fuente: Banamex

Mañana
en Cintermex

(dólares por barril)

Mezcla Mexicana

103.02
Brent

FTSE BIVA

987.04

NUEVA YORK
13,525.35
31,097.26

TIIE 28 días

S&P BMV

47,503.22

997.36

Metales

Intereses

111.48
WTI

Congreso
Veterinario
Monterrey,
CVMTY 2022

108.48

El dato del día
Durante el sexto mes del año se generaron 60
mil 221 plazas en el sector formal de la economía en México, cifra 8.7% inferior a los 65 mil
936 puestos creados en el mismo periodo del
año anterior, de acuerdo con los datos del
número de trabajadores adscritos al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

81-83-45-46-15 / 81-83-45-40- 80 Ext. 215 y 216

Ciudad de México / El Universal
Las reuniones que se darán entre los funcionarios
de comercio de los tres países socios del Tratado
entre Estados Unidos, México y Canadá (TMEC), que se realizan por el segundo año de
vigencia de dicho acuerdo, se darán en momentos
críticos para la región de América del Norte, de
acuerdo con empresarios de los tres países.
En un comunicado, el Consejo Mexicano de
Negocios, la Business Roundtable y el Business
Council of Canada afirmaron que la reunión de la
Comisión de Libre Comercio del T-MEC se da en
medio de alzas de precios, problemas en la cadena de suministro y escasez de mano de obra.
Aunque hubo apoyo político que impulsó el TMEC, los líderes empresariales de los tres países
afirmaron que desde hace un año “cada país ha
adoptado, o continúa adoptando, medidas que han
socavado o corren el riesgo de socavar los beneficios negociados a través de la promulgación del TMEC.
“Ahora es el momento para que los líderes de
los tres países implementen cabalmente el T-MEC
y trabajen juntos para promover una asociación
económica de América del Norte capaz de abordar
los desafíos regionales y globales compartidos”.
La reunión del 7 y 8 de julio “llega en un
momento crítico para nuestra región. Las empresas, los trabajadores, los agricultores y las familias se enfrentan a muchos desafíos y riesgos,
incluido el aumento de los costos debido a la
inflación, las interrupciones en las cadenas de
suministro y la escasez de mano de obra.
Por ello, piden a los gobiernos enfrentar estos
desafíos con trabajo conjunto, además de que les
piden “asociarse con la industria para garantizar la
solidez, la competitividad y la resiliencia de la
economía de América del Norte”.
Ante el panorama que observan “los líderes
empresariales de México, Canadá y Estados
Unidos instan a la cooperación continua entre los
líderes gubernamentales y continuaremos asociándonos con nuestros gobiernos para
aprovechar todo el potencial del T-MEC”.
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Socavan gobiernos
beneficios del T-MEC

Inversionistas extranjeros han manifestado su preocupación por las políticas de AMLO.

La decisión del gobierno de México de proEMPRESAS ENFRENTAN BATALLA LEGAL ANTE
mover
a las dos empresas del Estado, Comisión
FALTA DE CLARIDAD: LAURA SIMA
Ante las acciones que toma el gobierno federal
mexicano que evitan la participación del sector
privado en el sector energético, muchas empresas
libran una batalla legal, dijo la directora de oficina del Departamento de Energía de la Embajada
de Estados Unidos en México, Laura Sima.

Alcanza corrupción nivel
histórico, dice Coparmex

4 de julio de 2022
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Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos
Mexicanos (Pemex), evita que las empresas participen en el sector energético y al mismo tiempo
menoscaba la capacidad para alcanzar los compromisos climáticos.
“México es nuestro segundo socio comercial
más importante, y continuamos teniendo un
interés fundamental en ver el éxito de México, ya

que no puede tener éxito con algunas cosas de
opacidad y la falta de certeza en los ambientes de
certeza y regulatorios, los inversores del sector
privado deben tener las reglas claramente bajo las
que están trabajando”, dijo Sima.
Durante las Juntas Binacionales Coparmex
2022, México-Estados Unidos, la funcionaria
estadounidense afirmó: “Es un tiempo confuso
para nosotros, con la reciente decisión de la Corte
Suprema que dio en marzo de 2021 (sobre) la
electricidad.
“Que sea inconstitucional la energía generada
por la industria, muchas compañías están en una
batalla legal y encontramos esta falta de claridad
para las compañías como algo que no es conducente para la inversión en este momento”, explicó.
Además de que el gobierno de “México ha
tomado una serie de acciones o inacciones que
evitan la capacidad del sector privado de operar
efectivamente, al permitir retrasos o no dando
permisos. Aunque retrasar o negar permisos es
algo normal en cualquier gobierno, hay demasiada historia y una dirección abrumadora de estos
retrasos, que está evitando participación extranjera en el sector energético”.
Lo anterior significa que se limita la competencia en los mercados de petróleo y gas, se
impacta la capacidad de almacenamiento de combustible y se afecta el cumplimiento de metas en
torno al cambio climático.

0.14872 Baja

0.00172 menos

0.42% menos

Ciudad de México / El Universal
Los niveles de corrupción que enfrentan las
empresas registran incrementos históricos,
afirmó el presidente de la Confedera-ción
Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), José Medina Mora.
La mayoría de los casos que se registran
se concentran en ciertos estados y en determinados sectores como lo son minería,
manejo de residuos y construcción.
Medina Mora afirmó: “39% de las
empresas socias de Coparmex, han padecido
un acto de corrupción en el último año, esto
es superior al promedio histórico de 36%, y
prácticamente 10 puntos superior a lo que
medimos el año pasado”.
Sobre los estados con más y menos casos
comentó que los hechos de corrupción
“están diferenciados por estado donde estados como Baja California Sur, Coahuila y
Nayarit en donde se presentó en menor proporción, y Chiapas, Quintana Roo y Nuevo
León, llegó a ser hasta el 60%.
En tanto que por sectores se observa más
en “manejo de residuos, construcción y minería, siendo los sectores donde más se ha
presentado esta corrupción. Se presenta en
los tres órdenes de gobierno, de hecho, el
21% de las empresas dicen que en dos de los
tres órdenes de gobierno y el 18% dice que
en los tres”.
Medina Mora añadió: “Una empresa le
cierra el paso a la corrupción en su relación
con el gobierno, cuando siempre emite facturas, aunque tenga que pagar el IVA, cuando no hace pagos extraoficiales para agilizar

trámites y cuando no usa el tráfico de influencias para obtener contratos”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión
de Ética e Integridad de Coparmex, Leonor
Quiroz, expuso que “cuatro de cada 10
empresas están padeciendo alguno de estos
actos de corrupción, quiere decir que todos
los sectores, el público, privado y social,
debemos poner mayor atención en ese fenómeno para prevenir que no suceda, y para
denunciar hasta la recuperación de activos”.
Al respecto la investigadora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
(MCCI), Claudia Torres, explicó que las
personas no denuncias porque “considera o
percibe que las denuncias de corrupción no
tienen ningún resultado final, no se castiga
la corrupción y el segundo fenómeno, es el
miedo a las represalias, 23% de los encuestados contestaron que no denunciaron por
miedo a las represalias”.
Sobre el monto que se paga afirmó que
54% de los encuestados prefirieron no contestar, “algunos de los que, si contestaron,
afirmaron pagar hasta 300 mil pesos por este
fenómeno y de acuerdo a estimaciones previas, el 33% de los ingresos de algunas
empresas se destinarían a la corrupción”.
El gobierno federal mexicano no está para enviar abrazos ni balazos, urge que cambie ese slogan que no se rinda y que no claudique en su deber de castigar a quienes incumplen la ley y garantice la seguridad a los
mexicanos, dijo el secretario general de la
Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), Gerardo Trejo.

Busca ahora FEMSA crecer
en Europa con tiendas Oxxo
Ciudad de México / El Universal
Fomento Económico Mexicano (FEMSA) ampliará su negocio de tiendas de
proximidad Oxxo al llevarlas a Europa,
luego de la compra de la firma suiza
Valora, la cual tiene amplia presencia
en Europa por mil 200 millones de
dólares.
“El acuerdo establece la intención
de que, una vez completada la oferta,
Valora acelerará el desarrollo de los
mercados europeos como la filial
minorista de la división proximidad de
Femsa (Oxxo) en Europa”, dijo la
empresa.
De acuerdo con Femsa, las oficinas
de Valora se mantendrán en Muttenz
Suiza. La compañía seguirá operando
bajo su nombre y conceptos, formatos

y marcas actuales, los cuales están bien
establecidos de acuerdo con los planes
de expansión y operaciones del equipo
directivo actual de la compañía.
De acuerdo con el director general
de Femsa, Daniel Rodriguez, después
de crear una red de tiendas y experiencia en logística y de conveniencia en
Latinoamérica durante las últimas cuatro décadas, habían buscado una
plataforma para crecer y desarrollar su
negocio en mercados fuera de la
región.
“Valora tiene una excelente reputación en los mercados internacionales de conveniencia y servicio de
food service, con formatos sofisticados
e innovadores en ubicaciones de alto
tráfico, y esperamos expandir esta

Compra la firma suiza Valora, por
mil 200 millones de dólares
estrategia con el apoyo continuo de los
directivos de Valora, quienes con todo
el equipo de Valora jugarán un rol
clave en nuestros planes para el futuro
de esta compañía”, explicó.
La empresa resaltó que el acuerdo

establece la intención de que, una vez
completada la oferta, la firma europea
acelerará el desarrollo de los mercados
en ese continente, como la filial
minorista de la división proximidad de
Femsa.

Rocío Nahle cuestionó las críticas
hechas a la refinería por ideología.

Inicia Dos Bocas
pruebas hasta
diciembre: Nahle
Ciudad de México / El Universal
La secretaria de Energía, Rocío Nahle
García, aseguró que el compromiso es
que en diciembre de este año ingrese
el primer barril de petróleo crudo para
comenzar con las pruebas de refinación de la nueva refinería Olmeca, de
Dos Bocas, Tabasco.
“El compromiso con el Presidente
es tratar de que en diciembre podamos
meter el primer barril, que la integración pueda quedar, tenemos mucha
confianza en que todos los equipos son
nuevos, son de seguridad, se hicieron
con cálculos exactos, y no tengamos
problemas, pero lo marca la seguridad
industrial y la velocidad del trabajo”,
dijo Nahle en la conferencia mañanera
de este martes del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
En Palacio Nacional, Nahle García
calificó como una “mezquindad” de
quienes nada más critican la nueva
refinería por una cuestión ideológica o
de lo que sea ante un hecho real.
“La refinería es una realidad, la
refinería ya está ahí. Costo a precio de
valor actual, esa refinería nos salió en
una ganga si lo quisiéramos hacer
hoy”, dijo la secretaria de Energía.
Por su lado, el presidente López
Obrador señaló que las críticas al
proyecto son parte de la táctica de la
oposición a todo lo que hace su gobierno.
“Se les podía contestar así de manera rápida que ellos los defensores de
los gobiernos neoliberales no hicieron
una sola refinería en más de 40 años.
Si queremos llevarlo a detalle, recordar que Calderón ofreció hacer una
refinería, hicieron toda una alharaca, y
terminaron cancelando la refinería”.

6
EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien Inmueble. Fecha, hora
y lugar de audiencia En sede virtual del Juzgado
de Menor Cuantía del Primer Distrito Judicial del
Estado, a las 12:00 doce horas del 14 catorce de
julio de 2022 dos mil veintidós. Para el desahogo
de la audiencia, se invita a los interesados a que
se sumen a las acciones preventivas decretadas
para evitar o limitarla propagación del virus
SARS-CoV2. Por tanto, la audiencia se celebrara
presencialmente o en línea, es decir, en las salsas de remates judiciales (1) o por medo de
videoconferencia (2), podrán incorporarse mediante el programa “Teams Microsoft” (3), con base
en la siguiente metodología: Las personas que
tengan que comparecer en ella deberán incorporarse a la reunión de Microsoft Teams por lo
menos 5 cinco minutos antes de la hora y fecha
programadas, desde cualquier equipo de cómputo (privado o público), tableta electrónica o dispositivo celular, con videocámara, micrófono y
acceso a Internet. Especificarán sus nombres y
apellidos completos, los cuales deberán coincidir
con los datos que obran en el expediente judicial.
Esperarán a que el personal del órgano jurisdiccional se cerciore de la efectiva comunicación
(audio y video) entre los intervinientes, a fin de
dar inicio a la audiencia. Evitarán cualquier factor
distractor que pueda afectar el correcto desarrollo de la audiencia. El día previo a la audiencia
deberán enviar al correo electrónico
angel.gamez@pjenl.gob.mx, con el número del
expediente judicial en el apartado "Asunto:", una
imagen legible y digitalizada de su identificación
oficial [4], documento con el que justifiquen su
personalidad o cualquiera otra constancia que
deseen presentar, o en su defecto, allegarlos físicamente con suficiente anticipación, antes del
inicio, a efecto de que puedan ser considerados
en la misma. Deberán portar su identificación oficial durante el desahogo de la audiencia, la cual
se llevará a cabo con o sin su asistencia. Para
realizar la oferta los interesados pueden acudir
de manera presencial a la sala de subastas en
que se verificará el remate, ubicada en el Centro
de Justicia Civil o Mercantil, presentando el certificado de depósito que garantiza su intención
de participar en la subasta (en el caso que sea
procedente) y una identificación oficial. Además,
pueden participar aquellos postores registrados
mediante el sistema electrónico Tribunal Virtual
del Poder Judicial del Estado de Nuevo León,
previa solicitud oportuna que realicen ante el
juez de la causa y habiendo cumplido los requisitos de exhibición de garantía con al menos 3
tres días de anticipación a la fecha del remate.
No se permitirá un aforo superior a 12 doce personas dentro de la sala de remates. Los protocolos de operación y eventos relacionados con los
remates a celebrar, estarán visibles en el micrositio:
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Descripción del bien objeto del remate: Finca
marcada con el numero 642 seiscientos cuarenta
y dos, de la Calle Milán, del Fraccionamiento
Valle de San Francisco en el municipio de
General Escobedo, Nuevo León, lo cual se
encuentra construida sobre el lote número 2 dos,
de la manzana número 246 doscientos cuarenta
y seis, con superficie total de 90.00 M2., la cual
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: Al Noroeste mide 6.00 mts. dando frente a
la calle Milán; Al Sureste mide 6.00 mts. a colindar con el lote 45, Al Noreste mide 15.00 mts a
colindar con el lote 3; Al Suroeste mide 15.00
mts. a colindar con el lote 1. Las calles que circundan la manzana son: Al Noroeste con Milán:
Al Sureste con Génova; AI Noreste con Av.
Monterrey; Al Suroeste con Palermo. Cuyos
datos ante el Registro son: Inscripción número
1204, Volumen 82, Libro 49, Sección I
Propiedad, Unidad Escobedo, de fecha 26 veintiséis de abril de 2007 dos mil siete. Titular y porcentaje del bien a rematar: el 100% cien por ciento de los derechos que le corresponde a la parte
demandada María del Rosario Hernández
Torres. Postura legal: $206,666.66 (doscientos
seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100
moneda nacional), que corresponde a las dos
terceras partes del promedio del valor comercial
siendo $310,000.00 (trescientos diez mil pesos
00/100 moneda nacional). Requisitos para participar: Para realizar la oferta los interesados
pueden acudir de manera presencial a la sala de
subastas en que se verificará el remate, ubicada
en el Centro de Justicia Civil o Mercantil, presentado escrito expresando su interés de participar
en la audiencia y certificado de depósito que
garantiza su intención de participar en la subasta (en el caso que sea procedente) y una identificación oficial. De igual forma, los postores
interesados que comparezcan en línea, deberán
de comparecer por escrito expresado su interés
de participar en la audiencia, cuando menos 3
tres días hábiles previos a la celebración de la
audiencia, debiendo allegar con dicho ocurso, el
certificado de depósito correspondiente de cuando menos la cantidad equivalente al 10% diez
por ciento del valor comercial que servirá de
base como postura legal, que corresponde a la
cantidad de $31,000.00 (treinta y un mil pesos
00/100 moneda nacional), así como copia simple
legible de documento de identificación oficial
vigente, que porte su fotografía, así mismo el día
de la audiencia las personas que tengan que
comparecer en ella en línea, deberán incorporarse a la reunión de Microsoft Teams por lo
menos 5 cinco minutos antes de la hora y fecha
programadas, desde cualquier equipo de cómputo (privado o público), tableta electrónica o dispositivo celular, con videocámara, micrófono y
accesorio a Internet, lo anterior de conformidad
con los artículos 469, 470, 471, 472 y 482 del
Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la materia mercantil, en relación al diverso 1411 del Código de
Comercio. Datos del asunto: Expediente judicial
3943/2021, relativo al juicio ejecutivo mercantil
promovido por David Fernández Gámez, administrador único y apoderado general para pleitos y
cobranzas de Facilita Recursos, S.A. de C.V.,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad
No Regulada, en contra de María del Rosario
Hernández Torres, del índice del referido juzgado. Mayores informes: En la Secretaría del
Juzgado. En la inteligencia de que los edictos
deberán publicarse por 2 dos veces en Milenio,
El Norte o El Porvenir, periódicos de circulación
amplia de esta entidad federativa, a elección de
la parte actora, así como en la tabla de avisos de
este juzgado. Entre la primera y la segunda publicación deberá mediar un lapso de 9 nueve días.
Asimismo, entre la última publicación y la fecha
del remate deberá mediar un plazo no menor de
5 cinco días. Doy fe.
(1) Con sede en el piso 2 del Centro de Justica
Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en el Estado, en la calle Matamoros,
esquina con Pino Suárez, número 347 Pte., en el
Centro de Monterrey, Nuevo León. (2)
https://youtube/a37f1q0_vUs, video tutorial sobre
el desahogo de las audiencias a distancia con el
programa Microsoft Teams. (3) Las audiencias a
distancia celebradas por videoconferencia serán
grabadas y se publicarán en el expediente electrónico. En cualquier caso, al terminar la audiencia a distancia y sin perjuicio, de las formalidades
adicionales que ordene la ley de la materia, se
levantará una constancia que deberá contener:
I.- El lugar la fecha y e expediente al que corresponde; II.- El nombre de quienes intervinieron y
la constancia de la inasistencia de los que
debieron o pudieron estar presentes, indicándose la causa de la ausencia si se conoce; III.La relación breve de lo actuado y resuelto en la
audiencia, en forma enumerada; IV.- Las constancias que la ley imponga para cada caso
específico o que el juez resuelva asentar; y V.La firma (autógrafa o electrónica) del servidor
público que corresponda.
LICENCIADA CYNTHIA JAZMÍN MAYORGA
CAMARILLO
SECRETARIO LÍDER DE LA COORDINACIÓN
DE GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE
MENOR CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(jun 22 y jul 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)

Miércoles 6 de julio de 2022
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 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)
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
A las 11:00 once horas del día 8 ocho de agosto
del año 2022 dos mil veintidós, ante el Juzgado
de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial
del Estado, bajo el expediente judicial número
4325/2020, relativo al juicio oral mercantil, promovido por Jesús Adrián de la Garza Garza,
apoderado de Banco Regional, Sociedad
Anónima Institución de Banca Múltiple, Banregio
Grupo Financiero en contra de Miguel Ángel Vera
Barrera y Erika Roxana Leal Rodríguez, tendrá
verificativo en la Primera Sala de Subastas, ubicada en el piso 2 del Centro de Justicia Civil y
Mercantil, sito en calle Matamoros, número 347,
esquina con Pino Suárez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León, la audiencia de remate
en pública subasta y primera almoneda, de los
derechos que le corresponden a los demandados
Miguel Ángel Vera Barrera y Erika Roxana Leal
Rodríguez, del bien inmueble cuyos datos de registro son: inscripción número 252, volumen 131,
libro 11, sección I propiedad, unidad Garza
García, Nuevo León, con fecha 09 de febrero del
2017. Con las siguientes medidas y colindancias:
“La casa habitación marcada con el número
(1210) mil doscientos diez, de la calle Río Don, en
la Colonia Del Valle en San Pedro Garza García,
Nuevo León, construida sobre el lote de terreno
marcado con el número (10) diez, de la manzana
número (213) doscientos trece, con una superficie
total de (415.68 M2) cuatrocientos quince metros
sesenta y ocho centímetros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: al Norte (16.00)
dieciséis metros frente a la calle Río Don, al Sur
(16.00) dieciséis metros con el lote número (09)
nueve, al Oriente (25.98) veinticinco metros
noventa y ocho centímetros con el lote número
(12) doce y al Poniente (25.98) veinticinco metros
noventa y ocho centímetros con el lote número
(08) ocho. Se localiza en la manzana circundada
por las calles Río Don al Norte, Río Atoyac al Sur,
Residencial San Agustín al Oriente, Río Nazas al
Suroeste y Río Tamuin al Poniente”. Sirviendo
como postura legal respecto del inmueble la cantidad de $ $11,666,666.66 (once millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y
seis pesos 66/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del valor pericial
del predio, el cual asciende a la cantidad de
$17,500,000.00 (diecisiete millones quinientos mil
pesos 00/100 moneda nacional), acorde al dictamen rendido por el perito designado en autos. De
conformidad con el artículo 1412 del Código de
Comercio. Consecuentemente, convóquese a
postores por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse dos veces en los periódicos "El Milenio
Diario", “El Norte”, “El Porvenir” o “El Horizonte”
que se editan en ésta ciudad, a elección del accionante, entendiéndose que entre la primera y la
segunda publicación deberán mediar un lapso de
9 nueve días; en la inteligencia de que la última
publicación deberá realizarse por lo menos 5
cinco días antes a la fecha de celebración de la
audiencia de remate, de conformidad con el arábigo 1411 del Código de Comercio. Se exhorta las
partes a que se sumen a las acciones preventivas
decretadas para evitar o limitar la propagación del
virus SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconferencia en el software "Microsoft Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema
de cómputo, telefonía celular o cualquier otro
análogo en la siguiente liga web:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting MTZjYjRjM2QtODA
4YS00ZmNkLTkNGMtZGZhOG
E3MGRhZjll%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti
d%22%3a%2250630208-4160-4974-a5c04c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7
d7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d.
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora programada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar
su nombre, el cual deberá coincidir con los asentados dentro del expediente. Enseguida, habrán
de esperar a que las autoridades judiciales se cercioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o documentos, preferentemente deberá realizarse por
lo menos veinticuatro horas de anticipación a la
celebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: nora.urbina@pjenl.gob.mx.
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, sin cuyos requisitos
no serán admitidos en dicha subasta, en la
inteligencia que en la Coordinación de Gestión
Judicial del Juzgado de Juicio Oral Mercantil del
Primer Distrito Judicial del Estado se proporcionarán mayores informes.
LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO
LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(jun 22 y jul 6)
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 21 de Junio del año 2022 comparecen
ante mí los señores ELIZABETH SANDOVAL
LÓPEZ, MAYELA SANDOVAL LOPEZ, DAVID
SANDOVAL LÓPEZ y MARCO ANTONIO SANDOVAL LÓPEZ solicitando se inicie en forma
Extrajudicial y tramitado ante Notario, el Juicio
Sucesorio de Intestado Extrajudicial a bienes de
la señora ROSAURA LÓPEZ HERRERA, quien
falleció en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León el
día 06 de Diciembre del año 2019, hecho que justificaron con el acta de defunción respectiva, justificando su parentesco con la Autora de la sucesión con las Actas del Registro relativas a sus
nacimientos. Asimismo los señores ELIZABETH
SANDOVAL LÓPEZ, MAYELA SANDOVAL
LÓPEZ, DAVID SANDOVAL LÓPEZ y MARCO
ANTONIO SANDOVAL LOPEZ, manifestaron que
aceptaban la herencia, se reconocían sus derechos hereditarios dentro de la presente sucesión
dando su voto para que el señor DAVID SANDOVAL BARAJAS ocupe 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
30 de Junio del año 2022
LIC. FRANCISCO GABRIEL GARZA ZAMBRANO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3
(jul 6 y 20)

EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de ben Inmueble. Fecha,
hora y lugar de audiencia En sede virtual del
Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito
Judicial del Estado, a las 12:00 doce horas del
10 diez de agosto de 2022 dos mil veintidós.
Para el desahogo de la audiencia, se invita a los
interesados a que se sumen a las acciones preventivas decretadas para evitar o limitarla
propagación del virus SARS-CoV2. Por tanto, la
audiencia se celebrara presencialmente o en
línea, es decir, en las salsas de remates judiciales (1) o por medo de videoconferencia (2),
podrán incorporarse mediante el programa
"Teams Microsoft" (3), en la siguiente liga web
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/52168711038
139, con base en la siguiente metodología: Las
personas que tengan que comparecer en ella
deberán incorporarse a la reunión de Microsoft
Teams por lo menos 5 cinco minutos antes de la
hora y fecha programadas, desde cualquier
equipo de cómputo (privado o público), tableta
electrónica o dispositivo celular, con videocámara, micrófono y acceso a Internet.
Especificarán sus nombres y apellidos completos, los cuales deberán coincidir con los datos
que obran en el expediente judicial. Esperarán a
que el personal del órgano jurisdiccional se cerciore de la efectiva comunicación (audio y
video) entre los intervinientes, a fin de dar inicio
a la audiencia. Evitarán cualquier factor distractor que pueda afectar el correcto desarrollo de
la audiencia. El día previo a la audiencia
deberán enviar al correo electrónico
angel.gamez@pjenl.gob.mx, con el número del
expediente judicial en el apartado "Asunto:",
una imagen legible y digitalizada de su identificación oficial (4), documento con el que justifiquen su personalidad o cualquiera otra constancia que deseen presentar, o en su defecto,
allegarlos físicamente con suficiente anticipación, antes del inicio, a efecto de que puedan
ser considerados en la misma. Deberán portar
su identificación oficial durante el desahogo de
la audiencia, la cual se llevará a cabo con o sin
su asistencia. Para realizar la oferta los interesados pueden acudir de manera presencial a la
sala de subastas en que se verificará el remate,
ubicada en el Centro de Justicia Civil o
Mercantil, presentando el certificado de depósito que garantiza su intención de participar en la
subasta (en el caso que sea procedente) y una
identificación oficial. Además, pueden participar
aquellos postores registrados mediante el sistema electrónico Tribunal Virtual del Poder
Judicial del Estado de Nuevo León, previa solicitud oportuna que realicen ante el juez de la
causa y habiendo cumplido los requisitos de
exhibición de garantía con al menos 3 tres días
de anticipación a la fecha del remate. No se permitirá un aforo superior a 12 doce personas
dentro de la sala de remates. Los protocolos de
operación y eventos relacionados con los
remates a celebrar, estarán visibles en el micrositio:
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Descripción del bien objeto del remate: lote de
terreno marcado con el número 13 trece de la
manzana número 319 trescientos diecinueve
del Fraccionamiento Milenium Residencial
Primera Etapa, ubicado en el municipio de
Apodaca, Nuevo León, el cual tiene una superficie total de 90.00 M2 noventa metros cuadrados y las siguientes medianas y colindancias: Al
noroeste mide 15.00 quince metros y colinda
con el lote número 12 doce; Al Sureste mide 15
quince metros y colinda con el lote número 14
catorce; Al Noreste mide 6.00 seis metros y colinda con la calle Egipcios y al Suroeste mide
6.00 seis metros y colinda con el lote número 52
cincuenta y dos. La manzana de referencia se
encuentra circundada por las siguientes calles:
Al Noroeste, Persas; Al Sureste, Río Orinoco; Al
Noreste, Egipcios; Al Suroeste, Romanos. El
terreno antes descrito tiene como mejoras que
le pertenecen y forman parte integrante del
mismo, la finca marcada con el número 322 trescientos veintidós, de la calle Egipcios, del mencionado Fraccionamiento, y comprende todo
cuanto le corresponda y se encuentre dentro de
los linderos de dicho terreno. Cuyos datos ante
el Registro son: Inscripción número 2458,
Volumen 75, Libro 50, Sección I Propiedad,
Unidad Apodaca, de fecha 2 dos de abril de
2003 dos mil tres. Titular y porcentaje del bien a
rematar: el 100% cien por ciento de los derechos que le corresponde a la parte demandada
Alma Deyanira Puente Castillo y Armando
Mares Moreno: $550,000.00 (quinientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional),
valor comercial, tomándose como postura legal
la suma de $366,666.66 (trescientos sesenta y
seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100
moneda nacional), que corresponde a las dos
terceras partes del valor comercial del bien
inmueble. Requisitos para participar: Para
realizar la oferta los interesados pueden acudir
de manera presencial a la sala de subastas en
que se verificará el remate, ubicada en el
Centro de Justicia Civil o Mercantil, presentado
escrito expresando su interés de participar en la
audiencia y certificado de depósito que garantiza su intención de participar en la subasta (en el
caso que sea procedente) y una identificación
oficial. De igual forma, los postores interesados
que comparezcan en línea, deberán de comparecer por escrito expresado su interés de participar en la audiencia, cuando menos 3 tres
días hábiles previos a la celebración de la audiencia, debiendo allegar con dicho ocurso, el
certificado de depósito correspondiente de
cuando menos la cantidad equivalente al 10%
diez por ciento del valor comercial que servirá
de base como postura legal, que corresponde a
la cantidad de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil
pesos 00/100 moneda nacional), así como
copia simple legible de documento de identificación oficial vigente, que porte su fotografía,
así mismo el día de la audiencia las personas
que tengan que comparecer en ella en línea,
deberán incorporarse a la reunión de Microsoft
Teams por lo menos 5 cinco minutos antes de la
hora y fecha programadas, desde cualquier
equipo de cómputo (privado o público), tableta
electrónica o dispositivo celular, con videocámara, micrófono y accesorio a Internet, lo anterior de conformidad con los artículos 469, 470,
471, 472 y 482 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado de manera
supletoria a la materia mercantil, en relación al
diverso 1411 del Código de Comercio. Datos del
asunto: Expediente judicial 9335/2021, relativo
al juicio ejecutivo mercantil promovido por Juan
Manuel Hernández Hernández y Natalia Orta
Lozano, en su carácter de apoderados general
para pleitos y cobranzas de la persona moral
denominada
Cervezas
Cuauhtémoc
Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital
Variable, en contra de Alma Deyanira Puente
Castillo y Armando Mares Moreno, del índice del
referido juzgado. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. En la inteligencia de
que los edictos deberán publicarse por 3 tres
veces dentro de 9 nueve días en la Tabla de
Avisos de este juzgado y en El Porvenir, Milenio
Diario o El Norte, periódicos de circulación
amplia en esta entidad federativa, a elección de
la parte actora. El primero deberá publicarse el
primer día y el tercero el noveno día, pudiendo
efectuarse el segundo en cualquier momento
dentro de dicho término. Doy fe.
(1) Con sede en el piso 2 del Centro de Justicia
Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en la calle Matamoros, esquina con
Pino Suárez, número 347 Pte., en el Centro de
Monterrey,
Nuevo
León.
(2)
https://youtu.be/a37ftq0_vUs, video tutorial
sobre el desahogo de las audiencias a distancia
con el programa Microsoft Teams. (3) Las audiencias a distancia celebradas por videoconferencia serán grabados y se publicaran en el
expediente electrónico. En cualquier caso, al
terminar la audiencia a distancia y sin perjuicio
de las formalidades adicionales que ordene la
ley de la materia, se levantará una constancia
que deberá contener I.- El lugar, la fecha y el
expediente al que corresponde; II.- El nombre
de quienes intervinieron y la constancia de la
inasistencia de los que debieron o pudieron
estar presentes, indicándose la causa de la
ausencia si se conoce; III.- la relación breve de
lo actuado y resuelto en la audiencia, en forma
enumerada; IV.- Las constancias que la ley
Imponga para cada caso específico o que el
juez resuelva asentar; y V.- La firma (autógrafa
o electrónica) del servidor público que corresponda. (4) Pasaporte expedido por la
Secretaría de Relaciones Exteriores, credencial
para votar expedida por el Instituto Nacional
Electoral (antes Instituto Federal Electoral),
cédula profesional expedida por la Secretaría
de Educación Pública, cartilla del Servicio
Militar Nacional expedido por la Secretaría de la
Defensa Nacional, cualquier otra identificación
oficial con fotografía y firma expedida por el
Gobierno Federal, Estatal o Municipal que tenga
Impresa la Clave Única de Registro de
Población (CURP). Tratándose de extranjeros,
el documento migratorio que corresponda emitido por la autoridad competente, el certificado de
matrícula consular expedido por la Secretaría
de Relaciones Exteriores o, en su caso por la
oficina consular de la circunscripción donde se
encuentre el connacional.
LICENCIADA CYNTHIA JAZMÍN MAYORGA
CAMARILLO
SECRETARIO COORDINACIÓN DE GESTIÓN
JUDICIAL DEL JUZGADO DE MENOR
CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(jul 6, 15 y ago 1)

EDICTO
A las 13:30 trece horas con treinta minutos del día 13 trece de julio del año 2022 dos mil veintidós, en el
local de este Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro de los autos del expediente judicial
número 1288/2018 relativo al juicio ordinario civil promovido actualmente por Pedro Luis Jesús Salazar
Tamez, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores, en contra de María Eloísa Martínez Zavala, se ordenó sacar a remate
en pública subasta y primera almoneda el bien inmueble embargado en autos dentro del contrato base
de la acción, consistente en: “-LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 11 (ONCE) DE LA
MANZANA 264 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO) VIVIENDA “D” UBICADA EN LA CALLE ANACAHUITA, MARCADA CON EL NUMERO OFICIAL 120-D (CIENTO VEINTE GUIÓN LETRA “D”), EN EL
FRACCIONAMIENTO VALLE DEL ROBLE, SECTOR ENCINO, MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMÉNEZ,
NUEVO LEÓN. LA MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES, AL NORESTE CALLE ANACAHUITA, AL SURESTE CALLE COCO, Al SUROESTE
CALLE CORNEJO, Y AL NOROESTE CALLE CRISANTEMO. LA VIVIENDA CONSTA DE SALA COMEDOR, COCINA, RECAMARA, BAÑO, PATIO DESCUBIERTO 1 (UNO) Y PATIO DESCUBIERTO 2 (DOS),
LA VIVIENDA TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 34.80M2 (TREINTA Y CUATRO METROS OCHENTA CENTÍMETROS CUADRADOS). EL AREA ESCALERA Y VESTÍBULO TIENE UNA SUPERFICIE DE
9.23M2 NUEVE METROS VEINTITRÉS CENTÍMETROS CUADRADOS), EL CAJÓN “D.” TIENE UNA
SUPERFICIE DE 15.00M2 (QUINCE METROS CUADRADOS), PATIO DESCUBIERTO 1 (UNO) TIENE
UNA SUPERFICIE DE 4.78 M2 (CUATRO METROS SETENTA Y OCHO CENTÍMETROS CUADRADOS), EL PATIO DESCUBIERTO 2 (DOS) TIENE UNA SUPERFICIE DE 9.20 M2 (NUEVE METROS
VEINTE CENTÍMETROS CUADRADOS), UN TOTAL DE ÁREA PRIVADA CUBIERTA Y DESCUBIERTA
DE 73.01 M2 (SETENTA Y TRES METROS UN CENTÍMETRO CUADRADO).- A DICHO INMUEBLE LE
CORRESPONDE UN PROINDIVISO DE 20.62% (VEINTE PUNTO SESENTA Y DOS POR CIENTO)
MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE LA VIVIENDA ”D" UBICADA EN LA PLANTA ALTA: AL NORESTE EN
TRES TRAMOS, EL PRIMERO DE NOROESTE A SURESTE MIDE 2.92 M (DOS METROS NOVENTA
Y DOS CENTÍMETROS) A COLINDAR CON ÁREA ESCALERA Y VESTÍBULO AP-D, EL SEGUNDO
HACIA EL NORESTE MIDE 1.06M (UN METRO SEIS CENTÍMETROS) A COLINDAR CON ÁREA
ESCALERA Y VESTÍBULO AP-D, EL TERCERO HACIA EL SURESTE MIDE 3.135 M (TRES METROS
CIENTO TREINTA Y CINCO MILÍMETROS) A COLINDAR CON VACÍO; AL SURESTE MIDE 8.11 M
(OCHO METROS ONCE CENTÍMETROS) A COLINDAR CON VIVIENDA “B”, AL SUROESTE EN SIETE
TRAMOS, EL PRIMERO DE SURESTE A NOROESTE MIDE 3.185 M (TRES METROS CIENTO
OCHENTA Y CINCO MILÍMETROS) A COLINDAR CON PATIO DESCUBIERTO 1 (UNO) AP-D, EL
SEGUNDO HACIA EL NORESTE MIDE 63 CM (SESENTA Y TRES CENTÍMETROS) A COLINDAR CON
VACÍO Y PATIO DESCUBIERTO 2 (DOS) AP-D, EL TERCERO HACIA EL SURESTE MIDE 7 CM (SIETE
CENTÍMETROS) A COLINDAR CON PATIO DESCUBIERTO 2 (DOS) AP-D, EL CUARTO HACIA EL
NORESTE MIDE 2.82M (DOS METROS OCHENTA Y DOS CENTÍMETROS) A COLINDAR CON PATIO
DESCUBIERTO 2 (DOS) AP-D, EL QUINTO HACIA EL NOROESTE MIDE 1.45M (UN METRO
CUARENTA Y CINCO CENTÍMETROS) A COLINDAR CON PATIO DESCUBIERTO 2 (DOS) AP-D, EL
SEXTO HACIA EL NORESTE MIDE 62 CM (SESENTA Y DOS CENTÍMETROS), A COLINDAR CON
PATIO DESCUBIERTO 2 (DOS) AP-D, EL SÉPTIMO HACIA EL NOROESTE MIDE 1.42M (UN METRO
CUARENTA Y DOS CENTÍMETROS A COLINDAR CON PATIO DESCUBIERTO 2 (DOS) AP-D, AL
NOROESTE EN TRES TRAMOS, EL PRIMERO DE SUROESTE A NORESTE MIDE 2.73 M, (DOS METROS SETENTA Y TRES CENTÍMETROS) A COLINDAR CON VACÍO, EL SEGUNDO HACÍA EL
NOROESTE MIDE 7 CM (SIETE CENTÍMETROS) A COLINDAR CON VACÍO, EL TERCERO HACIA EL
NORESTE MIDE 25 CM (VEINTICINCO CENTÍMETROS) A COLINDAR CON VACÍO Y AREA AP-D.
MEDIDAS Y COLINDANCIAS DEL ÁREA ESCALERA Y VESTÍBULO DE LA VIVIENDA “D”: AL
NORESTE EN CINCO TRAMOS, EL PRIMERO DE NOROESTE A SURESTE, MIDE 1.045M (UN
METRO CUARENTA Y CINCO MILÍMETROS) A COLINDAR CON CALLE ANACAHUITA, EL SEGUNDO
HACIA EL SUROESTE MIDE 5.10M (CINCO METROS DIEZ CENTÍMETROS) A COLINDAR CON
VACÍO, EL TERCERO HACIA EL SURESTE MIDE 1.64M (UN METRO SESENTA Y CUATRO
CENTÍMETROS) A COLINDAR CON VACÍO, EL CUARTO HACIA EL NORESTE MIDE 10 CM (DIEZ
CENTÍMETROS) A COLINDAR CON VACÍO, EL QUINTO HACIA EL SURESTE MIDE 1.18M (UN
METRO DIECIOCHO CENTÍMETROS) A COLINDAR CON VACÍO; AL SURESTE MIDE 1.06M (UN
METRO SEIS CENTÍMETROS) A COLINDAR CON VIVIENDA "D", AL SUROESTE EN TRES TRAMOS,
EL PRIMERO DE SURESTE A NOROESTE MIDE 2.92M (DOS METROS NOVENTA Y DOS
CENTÍMETROS) A COLINDAR CON VIVIENDA “D”, EL SEGUNDO HACIA EL SUROESTE MIDE 8CM
(OCHO CENTÍMETROS) A COLINDAR CON VIVIENDA “D”, EL TERCERO HACIA EL NOROESTE MIDE
945MM (NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILÍMETROS) A COLINDAR CON VACÍO, AL
NOROESTE MIDE 6.14M (SEIS METROS CATORCE CENTÍMETROS) A COLINDAR CON LOTE 10
(DIEZ). MEDIDAS Y COLINDANCIAS DEL CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO “D”: AL NORESTE MIDE
3.00M (TRES METROS) A COLINDAR CON CALLE ANACAHUITA; AL SURESTE MIDE 5.00M (CINCO
METROS) A COLINDAR CON CAJÓN “B”, AL SUROESTE MIDE 3.00M (TRES METROS) A COLINDAR
CON VIVIENDA “C”, AL NOROESTE MIDE 5.00M (CINCO METROS) A COLINDAR CON CAJÓN “C”,
MEDIDAS Y COLINDANCIAS EL PATIO DESCUBIERTO 1 (UNO) DE LA VIVIENDA “D”: AL NORESTE
MIDE 3.185M (TRES METROS CIENTO OCHENTA Y CINCO MILÍMETROS) A COLINDAR CON VIVIENDA “D”, AL SURESTE MIDE 1.50M (UN METRO CINCUENTA CENTÍMETROS) A COLINDAR CON
PATIO DESCUBIERTO 1 (UNO) AP-B, AL SUROESTE MIDE 3.185M (TRES METROS CIENTO OCHENTA Y CINCO MILÍMETROS) A COLINDAR CON VACÍO; AL NOROESTE MIDE 1.50M (UN METRO CINCUENTA CENTÍMETROS) A COLINDAR CON VACÍO. MEDIDAS Y COLINDANCIAS DEL PATIO DESCUBIERTO 2 (DOS) DE LA VIVIENDA “D”: AL NORESTE EN TRES TRAMOS, EL PRIMERO DE
NOROESTE A SURESTE MIDE 1.42M (UN METRO CUARENTA Y DOS CENTÍMETROS) A COLINDAR
CON VIVIENDA “D”, EL SEGUNDO HACIA EL SUROESTE MIDE 62CM (SESENTA Y DOS
CENTÍMETROS) A COLINDAR CON VIVIENDA “D”, EL TERCERO HACIA EL SURESTE MIDE 1.45M
(UN METRO CUARENTA Y CINCO CENTÍMETROS) A COLINDAR CON VIVIENDA “D”, AL SURESTE
EN TRES TRAMOS, EL PRIMERO DE NORESTE A SUROESTE MIDE 2.82M (DOS METROS OCHENTA Y DOS CENTÍMETROS) A COLINDAR CON VIVIENDA “D”, EL SEGUNDO HACIA EL NOROESTE
MIDE 7CM (SIETE CENTÍMETROS) A COLINDAR CON VIVIENDA “D”, DEL TERCERO HACIA EL
SUROESTE MIDE 8CM (OCHO CENTÍMETROS) A COLINDAR CON VIVIENDA “D”, AL SUROESTE
MIDE 2.80M (DOS METROS OCHENTA CENTÍMETROS) A COLINDAR CON VACIÓ; AL NOROESTE,
MIDE 3.52M (TRES METROS CINCUENTA Y DOS CENTÍMETROS) A COLINDAR CON VACÍO:BIENES DE PROPIEDAD COMÚN - AREA COMUN, DESPLANTE DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA
CON UNA SUPERFICIE 111.62 M2 (CIENTO ONCE METROS SESENTA Y DOS CENTÍMETROS
CUADRADOS) A ESTA VIVIENDA LE CORRESPONDE EL EXPEDIENTE CATASTRAL NÚMERO 07264-144.”; y cuyos datos de registro son: Inscripción número 2044, Volumen 96, Libro 21, Sección I
Propiedad, Unidad Cadereyta de fecha 28 de junio del año 2012. Al efecto, convóquese a postores por
medio de edictos los cuales deberán publicarse por 02 dos veces una cada tres días, en el boletín judicial, en la tabla de avisos de este juzgado, así como en el periódico de elección de la parte actora pudiendo ser en su caso "Milenio Diario", "El Porvenir" o "El Norte", (únicamente en los periódicos antes mencionados las publicaciones deberán efectuarse en días naturales respetando esa fórmula, luego que no
existe impedimento para ello al no constituir una actuación judicial); la almoneda que se ordena tendrá
como base para el remate la cantidad $213,000.00 (doscientos trece mil pesos 00/100 moneda nacional),
correspondiente al valor pericial arrojado por el avalúo rendido en juicio, siendo la postura legal la cantidad de $142,000.00 (ciento cuarenta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente a las dos
terceras partes de la cantidad anteriormente mencionada. Haciendo del conocimiento que a los interesados se les proporcionara 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 suma que sirve como base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos en dicha subasta y además deberán manifestar en su escrito de comparecencia la postura legal que ofrece. Por otro
lado, se hace de conocimiento de las partes, sus representantes o sus abogados, así como a los postores
interesados, que debido a las acciones extraordinarias implementadas por la Secretaría de Salud en el
Estado de Nuevo León, respecto al el fenómeno de salud pública generado por la pandemia del virus
SARS-CoV2 (COVID-19), quedan obligado a observar todas las medidas y recomendaciones del sector
salud relacionadas con la emergencia sanitaria generado por dicha pandemia, tales como la revisión de
temperatura corporal al momento de entrar a las instalaciones de dicho Recinto Judicial, aplicarse gel
antibacterial, uso adecuado cubre bocas, durante el desahogo de la diligencia.- Doy fe.CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADA KARLA LILIANA ÁLVAREZ DE LEÓN.
(jul 6 y 11)
EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y cuarta almoneda de bien inmueble. Fecha, hora y lugar
de la audiencia: 18 de Agosto del año 2022, 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 la
parte demandada, Cesar Augusto Gómez Narváez y Rosa María Villarreal González. Descripción del bien
objeto del remate: Departamento 18 identificado como departamento 4-C-P del Edificio Perla (antes torre
C) forma parte del condominio denominado "LAS JOYAS DE CUMBRES PERLA Y DIAMANTE" y se
encuentra localizado en la calle Zapopan número 101, colonia las Cumbres IV sector, en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, entre las calles de Cima Dorada y Nogal. Datos de Registro: Registrado bajo el
número 2015, volumen 271, libro 81, sección I propiedad, unidad Monterrey, de fecha 19 de noviembre
de 2008. En la inteligencia 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 postura legal, además, deberán de manifestar en su escrito de comparecencia la postura legal que ofrecen. Se establece que, en virtud de tratarse
de cuarta almoneda, servirá de base para la audiencia, la cantidad de $1'319,490.00 (un millón trescientos diecinueve mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), que es el resultado de reducir
el 10% diez por ciento al valor del precio que sirvió como base para la tercera almoneda. Servirá como
postura legal del bien inmueble antes descrito, la cantidad de $879,660.00 (ochocientos setenta y nueve
mil seiscientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional), es decir las dos terceras partes del precio fijado
para la presente venta. Requisitos para participar: Los postores interesados deberán exhibir un certificado de depósito que ampare el 10% diez por ciento del valor comercial y, además, manifestar en su escrito
la postura legal que ofrecen. Datos del asunto: Expediente judicial 509/2012, relativo al Juicio Ordinario
Mercantil promovido en la actualidad por Ricardo Gallardo Ibarra, apoderado general para pleitos y
cobranzas de Galyba Trade, Sociedad Anónima de Capital Variable, en virtud de la cesión operada en
autos, en contra de Cesar Augusto Gómez Narváez y Rosa María Villarreal González. Mayores informes:
En la Secretaría del Juzgado. Observaciones: Los edictos que 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 que, de no presentarse postor a la audiencia de remate, el ejecutante, sólo podrá adjudicarse el bien inmueble antes descrito a partir del valor
del avalúo del citado bien, por así preverlo el numeral 1412 del Código de Comercio. Doy Fe.SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.
(jul 6, 12 y ago 1)
EDICTO
Se señalan las 14:00 catorce horas del 15 quince de julio de 2022 dos mil veintidós, a fin de que tenga
verificativo mediante videoconferencia, la venta judicial en pública subasta del bien inmueble objeto del
presente juicio, mismo que se describe a continuación: LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NÚMERO 9, DE LA MANZANA 24, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL NOVA 1 SECTOR, UBICADO
EN SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, CUYO LOTE DE TERRENO TIENE UNA SUPERFICIE DE 90.00 M2 NOVENTA METROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORESTE MIDE 6.00 SEIS METROS A LINDAR CON EL LOTE NUMERO 41: AL NOROESTE
MIDE 6.00 SEIS METROS POR DONDE DA FRENTE A LA CALLE DIONE, AL SUROESTE MIDE 15.00
QUINCE METROS A LINDAR CON EL LOTE NUMERO 8 OCHO, AL NORESTE MIDE 15.00 QUINCE
METROS A LINDAR CON EL LOTE NÚMERO 10 DIEZ. LA MANZANA NUMERO 24 VEINTICUATRO LA
COLINDAN LAS SIGUIENTES CALLES: TEMIS AL NORESTE, LÍMITE DEL FRACCIONAMIENTO AL
SUROESTE; TETIS AL SURESTE Y DIONE AL NOROESTE. Dicho bien inmueble cuenta con los siguientes datos de registro: Número 4,098, volumen 48, libro 82, sección propiedad, unidad San Nicolás del
25 veinticinco de octubre de 1990 mil novecientos noventa; y Número 586, volumen 134, libro 24, sección
propiedad, unidad San Nicolás del 10 diez de marzo de 2020 dos mi veinte. Por lo cual convóquese a
postores por medio de edictos los cuales deberán publicarse dos veces, una cada tres días en cualquiera
de los periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a elección del ejecutante, en el
Boletín Judicial y en los estrados de este juzgado. Siendo el valor del bien inmueble antes mencionado,
la cantidad de $1,775,000.00 (un millón setecientos setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional),
de acuerdo al avalúo pericial que obra en autos. Se deja en claro que la venta del inmueble en comento
se llevará a cabo considerando tal precio y no la postura legal que establece el artículo 534 del referido
código procesal civil. Para tomar parte de la subasta, deberán los licitadores consignar previamente en la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, una cantidad igual por lo menos al 10% diez por
ciento efectivo del valor del bien, que sirva de base para la venta judicial, sin cuyo requisito no serán admitidos, la cual se devolverá a sus respectivos dueños acto continuo al remate, excepto la que corresponda al mejor postor la cual se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación y en
su caso como parte del precio de la venta, lo anterior de conformidad con el artículo 535 del código de
procedimientos civiles. Al efecto, en la secretaría de este juzgado mediante el número telefónico 81 2020
6150 se proporcionará mayor información a los interesados y ahí mismo indicaran su correo para enviarles el enlace de Microsoft Teams. El bien inmueble antes descrito está inmerso en el expediente judicial
número 476/2020 relativo al juicio ordinario civil, promovido por Jesús Luis Cantú Mercado, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas Fernando Vázquez González en contra de Cecilia
Amalia Morales Morales de Martínez.
ARTURO TADEO GONZALEZ ESPRIU
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL
(jul 6 y 11)
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)

MONTERREY, N.L. MIÉRCOLES 6 DE JULIO DE 2022
EDICTO
Dora Elia González Ortiz, con domicilio ignorado.
En fecha 4 cuatro de agosto de 2020 dos mil
veinte, previo cumplimiento de prevención, se
admitió a trámite en este Juzgado Segundo de lo
Civil del Primer Distrito Judicial del Estado el expediente judicial número 384/2020 relativo al juicio
ordinario civil, promovido por Ignacio Castañón
Ruiz en contra de Dora Elia González Ortiz, Juan
Manuel Ramírez Degollado y Fomento
Metropolitano de Monterrey "Fomerrey", al
haberse realizado la búsqueda de la parte demandada no fue posible localizar su domicilio, por lo
que mediante auto de fecha 20 veinte de mayo del
año 2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar a
Dora Elia González Ortiz, por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse por 03 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en
cualquiera de los periódicos El Porvenir, el Norte o
Milenio que se editan en esta ciudad a elección del
actor, publicación que igualmente se hará por
medio del Boletín Judicial, a fin de que dentro del
término de 09 nueve días ocurra ante esta autoridad a producir su contestación a la demanda
instaurada en su contra si para ello tuviere excepciones legales que hacer valer. En la inteligencia
de que la notificación realizada de esta manera
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados a
partir de la última publicación, lo anterior con fundamento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo prevéngase a la parte demandada
de referencia para que dentro del término para
contestar la demanda planteada en su contra,
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 o Santa Catarina, todos del Estado
de Nuevo León, bajo el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le efectuarán por
medio de instructivo que para tal efecto se coloque
en la tabla de avisos de este Juzgado, conforme lo
marca la ley en el numeral 68 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. En la inteligencia que queda a su disposición en la Secretaría del Juzgado copias simples
de la demanda y de los documentos acompañados, debidamente sellados y rubricados. Doy fe.
ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL
(jul 6, 7 y 8)
EDICTO
Al ciudadano Daniel Esequías Osorio Balderas.
Domicilio Ignorado.
En el Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto del 18
dieciocho de marzo del 2022 dos mil veintidós, se
admite a trámite el juicio oral sobre divorcio incausado que promueve Laura Triana Saldaña en contra de Daniel Esequías Osorio Balderas, radicado
bajo el expediente judicial 269/2022, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 98, 99, 111
fracción XII, 612, 614, 989 fracción V, 990, 1040,
1041 y 1042 del Código de Procedimientos Civiles,
en acatamiento a lo ordenado mediante, auto de
fecha 28 veintiocho de marzo del 2022 dos mil
veintidós, con fundamento en el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles, ésta Autoridad
tiene a bien ordenar que la notificación ordenada
en el auto del 28 veintiocho de marzo del 2022 dos
mil veintidós, respecto de Daniel Esequías Osorio
Balderas, se haga por medio de edictos que se
publicaran por tres veces consecutivos tanto en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico
"El Porvenir" que se editan en la Ciudad, a fin de
que dentro del término de 9 nueve días ocurra al
local de éste Juzgado Octavo de Juicio Familiar
Oral del Primer Distrito Judicial del Estado, sito en
el sexto piso del Edificio Valirent, ubicado de la
calle Escobedo 519 sur, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León, a fin de que manifieste lo
que a sus derechos convenga, 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 su disposición de dicha parte demandada las copias
simples del escrito de cuenta a efecto de que se
impongan de las mismas. Bajo el apercibimiento
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 Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León de no hacerlo así las subsecuentes notificaciones se le harán por medio de la tabla de avisos
de este juzgado, de conformidad con el artículo 68
del Código Procesal Civil.
Monterrey, Nuevo León a 20 de junio del 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DE JUZGADO
OCTAVO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO JOSÉ ALBERTO DÁVALOS
ARÉVALO.
(jul 6, 7 y 8)
EDICTO
A Sonia Quiroz Ramírez y Raúl Sergio Arredondo
Gómez. Con domicilio desconocido. En el Juzgado
Primero de Juicio Civil Oral del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro del expediente judicial 432/2021 relativo al juicio civil oral, promovido
por Sandra Margarita Guerra González, en contra
de Sonia Quiroz Ramírez y Raúl Sergio Arredondo
Gómez, por auto de fecha 24 veinticuatro de junio
del año 2022 dos mil veintidós, se decretó
emplazar a la citada demandada 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,
el suscrito juzgador 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 30 treinta de julio del año 2021
dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente en
el que se actúa, 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 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
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 6, 7 y 8)
EDICTO
En fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 482/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Mario
Gómez López, 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 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 26
de mayo de 2022
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.
(jul 6)
EDICTO
En fecha 21 veintiuno de junio del año 2022 dos mil
veintidós se ordenó entrega de oficio en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 950/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Raúl Zagaceta Hernández, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 30-treinta días contados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado. Monterrey, Nuevo León a 05 cinco de
julio del año 2022-dos mil veintidós.
DEISY DENISSE AGUAYO MONARREZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(jul 6)

EDICTO DE REMATE
Juzgado Octavo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León,
México. Dirección: Centro de Justicia Civil y
Mercantil. Calle Matamoros número 347, esquina
con Pino Suarez, Zona Centro, Monterrey, Nuevo
León. Expediente judicial número: 1236/2018.
Juicio Ejecutivo Mercantil. Actor: Martin Alberto
Rodríguez Guerra. Demandados: John William
Arenas Cardona y Jaidivi Salazar Lozano. Fecha
del remate: 14 catorce de julio de 2022 dos mil
veintidós, a las 12:00 horas. Bien a rematar: Lote
de terreno marcado con el número 6 (seis), de la
manzana número 20 veinte (catastralmente 62
sesenta y dos), del Fraccionamiento Sierra Vista
Residencial, 3ª tercera etapa, ubicada en el
Municipio de Juárez, Nuevo León, el cual tiene una
superficie total de 119.00 M2. (ciento diecinueve
metros cuadrados), y con las siguientes medidas y
colindancias. Al Norte, mide 17.00 diecisiete metros
y colinda con el lote 5 (cinco), Al Sur, mide 17.00
diecisiete metros y colinda con lote 7 (siete), Al
Este, mide 7.00 siete metros a colindar con lote 13
(trece), Al Oeste, mide 7.00 siete metros y da frente
a la calle Sierra de Zacatecas. La manzana de referencia se encuentra circundada por las siguientes
calles: Al Norte, con calle Sierra del Sol; Al Sur, con
calle Sierra Encantada, Al Este con calle Sierra
Bonita; y al Oeste, con calle Sierra de Zacatecas.
Teniendo como mejoras la finca número (138) ciento treinta ocho, de la calle Sierra de Zacatecas, en
el Fraccionamiento Sierra Vista Residencial, 3ª tercera etapa, Nuevo León. En cuanto a los demás
datos de la propiedad, se hace una remisión expresa al Certificado de Gravámenes que obra en el
expediente para que sean consultados por el (los)
interesado(s). Cuyos datos de registro son: inscripción bajo el número 9306, Volumen 86, libro 94,
Sección I Propiedad con fecha 26 de noviembre de
2013, de la Unidad Juárez. Base del remate (valor
avalúo): $1,074,600.00 (un millón setenta y cuatro
mil seiscientos pesos 00/100 MXN), el cual representa el valor pericial del mayor de los avalúos rendidos en autos. Postura Legal: $716,400.00 (setecientos dieciséis mil cuatrocientos pesos 00/100
moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del avalúo emitido por el perito designado en autos. Los postores para participar,
deberán consignar el 10% diez por ciento del valor
del avalúo pericial. Modalidad de incorporación a la
audiencia: La audiencia de remate se desarrollará
en línea (audiencia virtual), por lo que las partes,
postores, tercero acreedor, copropietario, o
cualquier otro con interés legítimo en comparecer,
deberán observar y cumplir con los lineamientos y
requisitos señalados en el auto que ordena el
remate, en especial para el desarrollo una audiencia por Microsoft Teams, debiéndose imponer del
mismo a fin de obtener la liga web (link). En el juzgado se proporcionarán mayores informes a los
interesados. Monterrey, Nuevo León, México, a 14
catorce de junio de 2022 dos mil veintidós.
LICENCIADO SERGIO RODRÍGUEZ BORJA.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
(jun 22 y jul 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)
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)

Suben a 7 los muertos por el
tiroteo en desfile del 4 de julio
Highland Park, Illinois.El número de víctimas mortales
del tiroteo masivo en un desfile
del 4 de julio en Highland Park
(Illinois) aumentó a siete, según
confirmaron las autoridades
locales a varios medios estadounidenses.
La alcaldesa de Highland
Park, Nancy Rotering, confirmó
a la cadena CNN que una séptima víctima del ataque murió
este martes, a pocos minutos de
que dé comienzo una nueva
rueda de prensa de las autoridades sobre el suceso.
El principal sospechoso,
Robert Crimo, aún no ha sido
acusado formalmente.
Los investigadores han confirmado que compró el arma del
tiroteo, un rifle de alto calibre,
de manera legal, y que además
tenía otras armas de fuego, que
también compró legalmente.
El joven presuntamente se
subió a una azotea cercana a un
desfile por el Día de la
Independencia en la pequeña
localidad, cercana a Chicago, y
disparó indiscriminadamente
“más de 70 veces” contra la
multitud, explicó este martes el
subdirector del Departamento
del Sheriff del condado de
Lake, Christopher Covelli.
Robert Crimo planeó el
ataque durante semanas e iba
disfrazado de mujer para no levantar sospechas, informaron
este martes las autoridades.
Así lo señaló en una rueda de
prensa el subdirector del
Departamento del Sheriff del
condado de Lake, Christopher
Covelli, después de que su
departamento entrevistara a testigos y supervivientes del suceso y revisara grabaciones de
vídeo efectuadas con teléfonos
móviles.
Por el momento, la policía no
ha podido establecer cuáles
fueron las motivaciones de

El principal sospechoso, Robert Crimo, aún no ha sido acusado formalmente.

Crimo, de 21 años, y contra el
que todavía no se han presentado cargos.
“No tenemos información
que sugiera en este punto si tuvo
una motivación racial o religiosa”, añadió Covelli en
respuesta a una pregunta sobre
si se podría considerar un
ataque antisemita debido a que
en la zona donde se produjo hay
una numerosa población judía.
Lo que sí que han podido
esclarecer las autoridades es
que Crimo, que actuó solo,
planeó el ataque durante semanas.
“Llevó un rifle de alta potencia al desfile, accedió al tejado
de una tienda a través de la
escalera anti incendios y
comenzó a abrir fuego contra
los inocentes asistentes a la celebración por el Día de la
Independencia”, que en EEUU
se celebra el 4 de julio, detalló
Covelli.

VESTIDO DE MUJER PARA
OCULTAR SU IDENTIDAD
Para pasar desapercibido, el
sospechoso se vistió de mujer
con el fin de esconder sus tatua-

jes faciales y su identidad.
Covelli explicó que el presunto
atacante, que disparó más de 70
veces contra la multitud, había
comprado el arma “legalmente”
en Illinois.
Tras el tiroteo, Crimo abandonó el tejado desde el que disparó, arrojó su rifle y se mezcló
con la gente como si fuera un
espectador más del desfile, para
dirigirse a la casa de su madre,
que vive por el área.
Allí tomó el vehículo de su
madre para escapar pero fue
interceptado cuando trataba de
huir.
Dentro de ese coche, la policía
halló un segundo rifle. Medios
locales se han hecho eco de varios vídeos y mensajes violentos
que Crimo había subido a las
redes sociales antes del ataque,
entre los que figura una
escenificación de un tiroteo en
un colegio.
Según la cadena de televisión
NBC, el joven representaba en
sus vídeos diversas formas de
asesinar, y en uno de los últimos
muestra una decapitación.
La plataforma Youtube cerró
la página del joven el lunes por

la noche. “Sabemos que muchos
de los vídeos que colgó reflejaban realmente un plan y un
deseo de cometer una matanza”,
dijo la alcaldesa de Highland
Park, Nancy Rotering, al canal
CNN.
El presidente estadounidense,
Joe Biden, ordenó hoy que hasta
el próximo 9 de julio las banderas ondeen a media asta en
todos los edificios federales, lo
que incluye las embajadas y
legaciones consulares, además
de instalaciones militares en el
extranjero.
La decisión, precisó un comunicado de la Casa Blanca, se
toma como señal de respeto
hacia los fallecidos, uno de ellos
mexicano, y los heridos.

UN TIROTEO EN TEXAS QUE
HA SIDO UN REVULSIVO
Este suceso se produce después
de que a finales de mayo diecinueve niños y dos profesoras
fallecieran por los disparos de
un joven de 18 años que
irrumpió en una escuela de primaria en Uvalde, en Texas, con
un fusil semiautomático que
había comprado legalmente.
A raíz de ese ataque y otro
ocurrido en Buffalo (Nueva
York), con 10 muertos, el
Congreso del país aprobó en
junio aumentar el control sobre
las armas de fuego, con un
acuerdo de mínimos entre
demócratas y republicanos.
La nueva ley, rubricada por
Biden, incluye una revisión del
proceso de compra de armas
para los menores de 21 años y
extiende a todo el país las llamadas normas de “alerta de
peligro” (“Red Flag”), que permiten activar un procedimiento
legal para confiscar las armas de
fuego de quienes representen un
peligro para terceros o para sí
mismos.

Pierde niño de 2 años
a sus padres en tiroteo
CDMX/EL UNIVERSAL.El tiroteo del 4 de julio en
Highland Park, Illinois, dejó
una estela de muerte y dolor.
Ese día, Aiden McCarthy, de
apenas dos años de edad, perdió
a sus dos padres.
Kevin, de 37 años, e Irina, de
35, decidieron asistir con su
hijo al desfile que por el 4 de
julio organizaba la ciudad.
Pero a unos 40 minutos de
iniciado el desfile, comenzaron
los disparos. Desde el techo de
un inmueble, un hombre armado con un rifle disparaba al azar
a los asistentes.
Lauren Silva, de 38 años, y
su pareja, se dirigían a desayunar cuando empezaron a
escuchar los disparos.
"Estábamos apenas abriendo
la puerta cuando escuchamos
boom, boom, boom", dijo al
Daily Beast.
Silva, su novio y el hijo de
éste comenzaron a correr hacia
los heridos y de repente, su
novio le puso a un niño
pequeño en los brazos.
"Mi novio me lo entregó y
dijo que el niño estaba debajo
de su padre, quien tenía un balazo en la pierna". El novio
intentaba parar el sangrado, y
ella se llevó al niño al estacionamiento de su casa, para
limpiarle la sangre que llevaba
encima. El niño sólo llevaba un
zapato y el calcetín estaba completamente ensangrentado.
"Me preguntaba si su mamá
y su papá regresarían pronto",
recordó Silva.
Unos 20 minutos después,
Silva salió a ver cómo estaba el
padre. Se trataba de Kevin,
quien no logró sobrevivir. Su
esposa tampoco lo logró.
"Ella estaba temblando, todo
su cuerpo temblaba", dijo Dana
a la cadena CBS News. "Eso
nos hizo ver que podía hacerse
responsable del pequeño".

Entonces, Greg se acercó a
Aiden. "Lo puse en mis brazos". El niño no estaba herido.
Greg se acercó a donde estaban los padres del pequeño
Aiden y vio lo que describió
como una escena de horror.
"Era una carnicería".
Un médico que atendió a las
víctimas señalaría más tarde
que muchas estaban irreconocibles, destrozadas por las balas.
El agresor disparó más de 70
veces.
Sin saber qué más hacer,
Greg y su esposa llevaron a
niño al departamento de
bomberos. Allí lo recogió un
detective policial de Highland
Park y lo reunió con sus abuelos en el hospital.
Irina Colon creó una página
en GoFundMe para ayudar a
recaudar dinero para Aiden.
"La comunidad de North
Shore se unió para ayudar a un
niño del que no sabíamos nada.
Lo pusimos a salvo en circunstancias trágicas, nos unimos
para localizar a sus abuelos y
rezamos por la seguridad de su
familia", explicó.
Aiden, detalló, "estará al
cuidado de su cariñosa familia
y tendrá un largo camino por
delante para curarse, encontrar
estabilidad y, en definitiva,
desenvolverse en la vida como
huérfano. Está rodeado por una
comunidad de amigos y una
familia extensa que lo abrazará
con amor, y cualquier medio
disponible para asegurar que
tenga todo lo que necesita
mientras crece".
Sin embargo, ante el desafío
económico que implica en
cuidarlo, Irina abrió, en nombre
de la familia del niño, y con su
autorización, la página, que
hasta la tarde de este martes
llevaba recaudado 827 mil 594
dólares (16 millones 995 mil
pesos mexicanos).

Putin dijo que las tropas que formaron parte de la campaña
deben "descansar y recuperar sus capacidades”.

Ordena Putin seguir
con invasión a Ucrania
Moscú, Rusia.El presidente de Rusia,
Vladimir Putin, ordenó este
lunes a sus fuerzas armadas
continuar su ofensiva en el
este de Ucrania, tras conquistar toda la región de Lugansk.
Las fuerzas rusas "deben
llevar a cabo sus misiones
según los planes previamente
aprobados", declaró Putin,
durante una reunión con su
ministro de Defensa, Sergei
Shoigu, transmitida por televisión.
Espero que todo vaya bien
en su dirección como sucedió
en Lugansk hasta ahora",
agregó.
Shoigu indicó a Putin este
fin de semana que las tropas
rusas tenían control completo
de la región de Lugansk, una
importante victoria para el
Kremlin más de cuatro meses
después del inicio de una
ofensiva militar en Ucrania.
Putin dijo este lunes que las
tropas que formaron parte de
la campaña en Lugansk deben
"descansar y recuperar sus
capacidades de combate".
Después de semanas de
combates, la conquista de

Lysychansk, que antes de la
guerra tenía 95 mil habitantes,
permitió a las tropas rusas
avanzar hacia Sloviansk y
Kramatorsk, más al oeste, asegurándose prácticamente el
control de la región del
Donbás, parcialmente en
manos de separatistas prorrusos desde 2014.
Tras haber abandonado su
objetivo inicial de capturar la
capital Kiev luego de una dura
resistencia ucraniana, Rusia
centró sus esfuerzos en lograr
el control total de las regiones
de Donetsk y Lugansk en el
este del país.
Disparos con lanzacohetes
múltiples
en
Sloviansk
causaron este domingo seis
muertos y 15 heridos, anunció
el alcalde de esta ciudad del
este de Ucrania asediada por
el ejército ruso.
Balance provisional de los
disparos de hoy: seis muertos,
15 heridos. Entre los muertos,
hay un niño", indicó en
Facebook el alcalde de la ciudad, Vadim Liakh, confirmando un balance comunicado
anteriormente por una portavoz regional.
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Anuncia CONAGUA medidas para
resarcir déficit de agua en NL
Reynaldo Ochoa

Juan Ignacio Barragàn reiteró el llamado a cuidar el agua

Queda a Cerro
Prieto una semana
En estos momentos la presa cuenta
con un 0.86 por ciento del total de
su capacidad
Consuelo López González.
A un 0.86 por ciento de su capacidad, la Presa Cerro Prieto
cuenta apenas con una semana de
vida.
Juan Ignacio Barragán, director
de Agua y Drenaje de Monterrey,
reiteró el llamado a la población a
extremar medidas para el cuidado
del vital líquido, pues se agota.
Indicó que incluso el embalse
dejó de abastecer las 24 horas, y lo
hace solo medio día.
“Lamentablemente ya quedan
pocos días para Cerro Prieto”, advirtió.
“Cerro Prieto tiene 9 días de
vida, pero ya no está surtiendo las
24 horas, está surtiendo parcialmente”.
"De manera intermitente consideramos que 12 horas del día se
está abasteciendo, o sea medio día,

con el volumen normal, entonces
tenemos periodos en donde está
llegando agua de Cerro Prieto y
periodos en donde se baja el nivel
del dique y no podemos seguirle
extrayendo”, explicó.
Como obras adicionales para su
extracción se hace un canal de llamado para traer toda el agua hacia
el canal más abajo y juntar todas
las lagunas que se formaron por el
bajo nivel.
A diferencia de ayer, mencionó
que existe probabilidad de lluvias
el miércoles de la próxima semana, pero aún no es nada seguro.
En un escenario un poco más
alentador, a la Presa La Boca le
restan 29 días.
Actualmente abastece las colonias del sur de Monterrey, las
cuales sufrieron más de un mes sin
el suministro.

La incorporación de 220
pozos a la red de agua potable, un
acuerdo con la región citrícola
para que aporte 1,000 litros por
segundo a la presa Cerro Prieto, y
el acuerdo con 38 empresas que
utilizan agua en la entidad, fueron
las medidas anunciada por
CONAGUA para hacer frente a la
crisis hídrica que se vive en
Nuevo León.
Durante
la
conferencia
matutina de este martes, el Director de la Comisión Nacional del
Agua, Germán Martínez Santoyo,
presentó al Presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador,
un informe sobre las acciones del
organismo para apoyar la problemática de falta de agua en la
zona metropolitana de Monterrey.
La intención de la paraestatal
es resarcir el déficit de 3 mil 236
litros por segundo que sufre
Nuevo León, pues actualmente
solo se suministra 12 mil 944
litros por segundo de los 16, 180
litros que deberían llegar a la
población regiomontana, pero
que actualmente solo el 80% tiene
acceso.
Es por ello que el director de la
CONAGUA, anunció la incorporación de 220 pozos a la red de
Agua Potable de Agua y Drenaje
de Monterrey, de los cuales 61 ya
se encuentran operando y que estarán aportando en total mil 695
litros por segundo.
De estos 106 son nuevos
pozos, 63 pozos de emergencia,
22 pozos son someros y 29 profundos correspondientes al
acuífero Buenos Aires, con una
inversión de 106 millones de
pesos.
"Del total de los 220 programados, se tienen 61 en operación
y esto aportará 924 litros por segundo, que es el 55 por ciento de
lo que aportarán los 220 pozos",
dijo.
Por otra parte, Martínez Santoyo, dio a conocer que se logró
un acuerdo con agricultores de la
zona citrícola de Nuevo León
para que aporten 1,000 litros de
agua por segundo, que serán incorporados a la Presa Cerro Prieto actualmente agonizante.
“Ya se firmó un acuerdo con
los agricultores, se iniciaron los

Se incorporaràn 220 pozos a la red de agua potable para aportar mil litros por segundo

trabajos de conexión del Canal
Chapotal con el acueducto Cerro
Prieto, esto ayudará a mejorar las
condiciones de abastecimiento y
beneficiará a cerca de 500 mil
habitantes, estos 1,000 litros por
segundo representan la tercera

parte del déficit”.
Los trabajos de conexión del
Canal Chapotal con el acueducto
Cerro Prieto se estarán concluyendo a finales de este mes.
Finalmente el Director de la
Comisión Nacional del Agua dio

a conocer que actualmente se
tiene acuerdos con 38 de las 63
empresas que obtienen agua subterránea en Nuevo León, y que
estarán aportando 298 litros por
segundo, pero se espera llegar a
los 500 litros por segundo.

Envían expertos para
apoyar crisis hídrica
Reynaldo Ochoa
Además del apoyo con la incorporación de pozos y aguas
industriales y agrícolas, la
Comisión Nacional del Agua
(Conagua) intervendrá directamente en el manejo de la crisis
desde Agua y Drenaje, para lo
que envío ya expertos en la
materia que hagan frente a la
crisis.
Desde el pasado 1 de julio,
José Mario Esparza Hernández, ex funcionario de
CONAGUA, se encuentra
operando como Director Adjunto de Agua y Drenaje de
Monterrey, y se espera la llegada de al
menos
Luis A.
Treviño
otros dos
ex funcionarios
fed-

erales en el área operativa y en
Comunicación Social de la
paraestatal.
Fue el mismo Director de
Agua y Drenaje, Juan Ignacio
Barragán, quien confirmó la incorporación del ingeniero Esparza Hernández, pero negó
que llegue en sustitución suya,
sino que se desempeñará como
Director Adjunto.
"Él es el director adjunto
desde el primero de julio, fue
invitado por el señor gobernador, es un gran ingeniero, yo
lo conozco desde tiempo atrás,
lo conocí y vi su calidad técnica, lo platiqué con el gobernador y le dije que es una
persona que definitivamente
nos va a ayudar mucho”.
"Tiene mucha experiencia,
muchos contactos, y sí, efectivamente es el director adjunto
a partir del primero de julio...
Acaba de llegar, de hecho está
en trámites las firmas y todo
eso, todavía no puede firmar
incluso, los procedimientos
toman días", dijo.

Fuentes al interior del Gobierno Estatal confirmaron que
se espera la llegada de otro ingeniero a un alto cargo dentro
de Agua y Drenaje, así como
de Luis Armando Treviño en el
cargo de Comunicación Social,
para hacer frente al impacto
mediático de la crisis de agua
que atraviesa Nuevo León.
Las incorporaciones se dan
en el marco de los anuncios de
apoyo del Gobierno de López
Obrador a Nuevo León para
hacer frente a la escasez de agua
y luego de semanas de protestas
y bloqueos por parte de ciudadanos que exigen agua en sus
hogares.
José
Mario
Esparza

Vacunará Samuel a
menores de 5 años
Consuelo López González.

Juan Ignacio Barraagàn dialogó con los presidentes municipales sobre la crisis del agua

Acuerda AyD con alcaldes atender fugas

Dentro de su programa de Vacunación Transfronteriza, el gobernador
Samuel García Sepúlveda vacunará
ahora contra el Covid-19 a menores de 5
años.
A la llegada de los alumnos que acudieron a vacunarse ayer al Puente Colombia; el mandatario estatal adelantó que
tenía muy buenas noticias para Nuevo
León.
Mediante sus historias de Instagram,
compartió que consiguió el biológico
para los pequeños
Nuevo León, dijo, será el primero a
nivel nacional en inocular a este sector
de la población.
"Ya llegaron nuestros niños de la Vacunación Transfronteriza, seguimos vac-

unando", resaltó en sus redes sociales.
"Y les tenemos muy buenas noticias,
como siempre Nuevo León poniendo el
ejemplo, ya conseguimos vacunas para
menores de 5 años".
"Vamos a hacer los primeros a nivel
nacional", puntualizó.
Los interesados deben inscribirse en
la página, donde recibirán fecha y hora
para acudir a vacunarse.
Lo anterior para evitar " una sobreexposición" y aglomeraciones.
Desde hace casi un año, García
Sepúlveda arrancó el programa de Vacunación Transfronteriza para vacunar a
los menores de edad y adultos que aún
no eran vacunados.
Se prevé que este jueves se brinden
más detalles sobre el nuevo rango de
edad.

Eso es parte de las medidas para garantizar el abastecimiento
del vital líquido, ante los bajos niveles con los que en estos
momentos cuentan las presas de la entidad
Consuelo López González.
Como parte de las medidas para garantizar el abastecimiento; Servicios de Agua
y Drenaje de Monterrey acordó con los alcaldes atender de manera inmediata el registro de fugas.
Juan Ignacio Barragán, director de la
paraestatal, indicó que a la presa La Boca
le quedan 29 días de vida, y a Cerro Prieto
apenas nueve; de ahí la importancia de extremar medidas y no permitir que se desperdicie ni una sola gota.

Con un alza en comparación con meses
anteriores, al día se reciben alrededor de
50 reportes de fuga.
"Que se nos reporte directamente a la
mesa de coordinación las fugas de agua
¿por qué esto?, porque se está detectando
un número incremental de fugas de agua
en las diversas colonias”, expuso.
“A través de los municipios podemos
tener una respuesta más rápida para poder,
a través de la mesa de coordinación, establecer rutas de ataque o reparación de
estas fugas de agua".

A la par, se trabaja en la perforación de
pozos someros y profundos.
Barragán Villarreal indicó que sigue
llegando el equipo para la perforación de
los 29 pozos profundos que en unos ocho
meses darán a Nuevo León 2 mil litros por
segundo, similar a una presa.
Algunos de ellos estarán junto a los
Tanques La Silla, San Roque y El Fraile
con el fin de que una vez que los pozos
sean perforados, éstos puedan recargarlos
inmediatamente.

Ya estàn listos los camiones para la “Vacunaciòn Transfronteriza”
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 Lo bueno
Que la Federación dará apoyo a la
entidad para combatir la crisis hídrica

EDICTO DE REMATE
588/2018
Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado. Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Avenida Pino Suárez Sur,
número 602, Zona Centro de Monterrey, Nuevo
León. Expediente Judicial número 588/2018. Juicio
Ejecutivo Mercantil. Actor: José Aguirre
Hernández, en su carácter Endosatario en
Procuración de Rubén Jesús del Socorro Tamez
López. Demandada: Claudia Lizeth Guel de León.
Fecha de remate: A las 11:00 once horas del día
14-catorce de julio del 2022 dos mil veintidós, se
llevara a cabo la audiencia de remate en pública
subasta y primera almoneda. Bien a rematar:
Inmueble ubicado en lote lote: 60, manzana: 15,
zona: 04 en calle Plan de Ayala, en el Municipio de
San Pedro Garza García, Nuevo León. Con datos
de registro: número 273, volumen 120, libro 11,
sección propiedad, unidad Garza García de fecha
17 de julio del año 2013-dos mil trece. Avalúo
Pericial: $1,115,844.70 (un millón ciento quince mil
ochocientos cuarenta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional). Postura legal: $743,896.46 (setecientos cuarenta y tres mil ochocientos noventa y
seis pesos 46/100 moneda nacional). Requisitos:
Los postores interesados en intervenir en la subasta de referencia, deberán consignar ante este
juzgado certificado de depósito, expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, cuando menos por la cantidad equivalente
al 10%-diez por ciento del valor avalúo pericial. En
la inteligencia que la audiencia de remate fue programada a distancia, de manera virtual, se pone a
su disposición el correo electrónico "concurrente1@pjenl.gob.mx", así como los números telefónicos 8120202386 y 8120206182, a efecto que,
si lo requieren, reciban orientación acerca de la
forma de conectarse a la audiencia respectiva; o
bien, en el Juzgado podrá proporcionárseles
mayor información. Doy Fe.- Monterrey, Nuevo
León, a 20-veinte de junio del año 2022-dos mil
veintidós.
LA SECRETARIO FEDATARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LICENCIADO GERARDO SEBASTIÁN MEDINA
BARAJAS
(jun 22 y jul 6)
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)



Lo malo

Bla,bla, bla...

Que solo le queda una semana de
vida a la presa Cerro Prieto

EDICTO
Carlos Alberto Reyes Coronado, con domicilio
ignorado. En fecha 20 veinte de diciembre de
2019 dos mil diecinueve, previo cumplimiento de
prevención, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado el expediente judicial número 1044/2019,
relativo al juicio ordinario civil, promovido por
Hiram Miranda Arcibar, en contra de Carlos
Alberto Reyes Coronado, Claudia Miranda Arcibar;
Banco Inbursa, S.A. Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Inbursa, Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
Francisco Guadalupe Cerda Sánchez y Jesús
Ángel Castillo Espinoza, al haberse realizado la
búsqueda de la parte demandada no fue posible
localizar su domicilio, por lo que mediante auto de
fecha 10 diez de febrero del año 2022 dos mil
veintidós, se ordenó emplazar a Carlos Alberto
Reyes Coronado, por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse por 03 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en
cualquiera de los periódicos El Porvenir, el Norte o
Milenio que se editan en esta ciudad a elección
del actor; publicación que igualmente se hará por
medio del Boletín Judicial, a fin de que dentro del
término de 09 nueve días ocurra ante esta autoridad a producir su contestación a la demanda
instaurada en su contra si para ello tuviere excepciones legales que hacer valer. En la inteligencia
de que la notificación realizada de esta manera
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados a
partir de la última publicación, lo anterior con fundamento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngase a la parte demandada de referencia para que dentro del término para
contestar la demanda planteada en su contra,
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 o Santa Catarina, todos del Estado
de Nuevo León, bajo el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le efectuarán por
medio de instructivo que para tal efecto se coloque
en la tabla de avisos de este Juzgado, conforme lo
marca la ley en el numeral 68 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. En la inteligencia que queda a su disposición en la Secretaría del Juzgado copias simples
de la demanda y de los documentos acompañados, debidamente sellados y rubricados. Doy fe.
ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL
(jul 6, 7 y 8)
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.
A LOS C. RIGOBERTO CANTU ESTRADA, JUAN
MANUEL BAZANA MEZA Y LUIS ALFREDO
AREVALO CERDA.
Domicilios: IGNORADOS.
Por medio del presente, le informo a Usted que
mediante auto de fecha 22-veintidós de junio del
año 2022-dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal 634/2020-V,
instruida en contra de ANTONIO DE JESÚS
BENAVIDES SALAZAR, JUAN ENRIQUE LÓPEZ
SANMARTÍN, OLGA LIDIA SALAZAR GONZÁLEZ
u OLGA LILIA SALAZAR GONZÁLEZ, RUBÉN
NICANOR TIJERINA GARCÍA, JOSÉ GALVÁN
PALACIOS, RIGOBERTO ZAMARRIPA ARIZPE,
VÍCTOR ALBERTO REYES TAKAKU, JUAN
FIDENCIO PÉREZ SAUCEDO, LUIS ALFREDO
ARÉVALO CERDA y JOSÉ GUADALUPE LÓPEZ
CORRAL, por los delitos de SECUESTRO
AGRAVADO, HOMICIDIO CALIFICADO y
EQUIPARABLE AL ROBO, se ordenó citar a
RIGOBERTO CANTU ESTRADA, JUAN MANUEL
BAZANA MEZA Y LUIS ALFREDO AREVALO
CERDA, por medio de edictos que se publicarán
por tres días consecutivos, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el Periódico "El
Porvenir", a fin de que comparezcan al local del
Juzgado de lo Penal, de Preparación Penal, de
Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del Estado,
a las 10:00, 10:30 y 11:00 horas, respectivamente,
del día 20 de julio del año 2022, a fin de llevar a
cabo diversa diligencia de carácter judicial.
LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO
ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO
LICENCIADA MELISSA RANGEL LINO
(jul 6, 7 y 8)

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)

EDICTO
Al señor: Francisco Espinoza Saldaña.
Con domicilio: Desconocido.
En cumplimiento al auto dictado por esta autoridad
el día 29 veintinueve de junio del 2022 dos mil
veintidós, dictado dentro de los autos del expediente judicial 284/2008 relativo al juicio ordinario
civil sobre divorcio necesario promovido por Ma.
Alma Delia Gutiérrez Martínez, en contra de
Francisco Espinoza Saldaña, actuando particularmente dentro del incidente de liquidación de la
sociedad conyugal promovido por Ma. Alma Delia
Gutiérrez Martínez en contra de Francisco
Espinoza Saldaña, se ordenó notificar al señor
Francisco Espinoza Saldaña, el presente asunto,
por medio de edictos que se publicarán por tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial
del Estado, Boletín Judicial del Estado y Periódico
El Porvenir, a fin de que dentro del improrrogable
término de 03 tres días, contados a partir del día
siguiente al en que quede notificado de dicho
proveído, acuda al local de éste Juzgado a producir su desahogo de vista, manifestando lo que a
sus derechos convengan. Aclaración hecha de
que la notificación realizada en tal forma surtirá
sus efectos a los diez días contados desde el siguiente al de la última publicación, quedando en la
Secretaría del Juzgado a su disposición, las
copias simples de la demanda incidental y demás
documentos acompañados, consistentes en: 02
dos recibos, copia de una escritura pública, con
tres anexos de copia simple, 02 dos recibos, 07
siete recibos de nómina, 13 trece tickets de
depósito, 18 dieciocho tickets (HSBC), 12 doce
tickets, comprobante fiscal, 08 ocho comprobantes de nómina, 02 dos tickets, estado de cuenta, copia de aviso, certificado de gravámenes dos,
recibo, para su debida instrucción. Ahora bien y de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 del
código de procedimientos de la materia, prevéngase al ciudadano Francisco Espinoza Saldaña, a
fin de que dentro del término de tres días, señale
domicilio para oír y recibir notificaciones,
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se harán por medio de la tabla de avisos que para
tal se lleva en éste Juzgado.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO JORGE ARMANDO
GONZÁLEZ RIVERA.
(jul 6, 7 y 8)

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 CIUDADANO MIGUEL AGUSTÍN BAUTISTA
HERNÁNDEZ EN FECHA 08 OCHO DE NOVIEMBRE DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO, SE
ADMITIÓ EN EL JUZGADO MIXTO DE LO CIVIL
Y FAMILIAR DEL DÉCIMO CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO BAJO EL EXPEDIENTE NUMERO 1659/2021 RELATIVO AL
JUICIO ORAL SOBRE DIVORCIO INCAUSADO
PROMOVIDO POR INÉS HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, EN CONTRA DE MIGUEL
AGUSTÍN BAUTISTA HERNÁNDEZ Y MEDIANTE
AUTO DE FECHA 22 VEINTIDÓS DE JUNIO DEL
AÑO EN CURSO, SE ORDENÓ NOTIFICAR Y
EMPLAZAR A MIGUEL AGUSTÍN BAUTISTA
HERNÁNDEZ, POR MEDIO DE EDICTOS LOS
CUALES DEBERÁN DE PUBLICARSE POR
TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL
PERIÓDICO EL PORVENIR, EL NORTE, MILENIO, ABC, A ELECCIÓN DE LA PROMOVENTE,
ASÍ COMO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL
ESTADO Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL,
EMPLAZÁNDOSELE PARA QUE EN UN TERMINO DE 09 NUEVE DIAS OCURRA ANTE ESTA
AUTORIDAD A DAR CONTESTACIÓN. EN LA
INTELIGENCIA DE QUE LA NOTIFICACIÓN
HECHA DE ESTA MANERA SURTIRÁ SUS
EFECTOS A LOS 10 DIEZ DÍAS CONTADO
DESDE EL SIGUIENTE AL DE LA ULTIMA
PUBLICACIÓN QUEDANDO A SU DISPOSICIÓN
EN LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO LAS
COPIAS SIMPLES DEL ESCRITO DE
EJECUCIÓN DEBIDAMENTE SELLADAS Y
RUBRICADAS QUE LO FUERON POR LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO. ASÍ MISMO, SE
PREVIENE A LA PARTE DEMANDADA A FIN DE
QUE SEÑALE DOMICILIO CONVENCIONAL
PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN
ESTA CIUDAD O DENTRO DE LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY, BAJO EL
APERCIBIMIENTO DE QUE DE NO HACERLO
ASÍ, LAS POSTERIORES NOTIFICACIONES,
INCLUYENDO LAS DE CARÁCTER PERSONAL,
SE LES HARÁN POR MEDIO DE LA TABLA DE
AVISOS DEL JUZGADO. DOY FE. GARCÍA,
NUEVO LEÓN, A 29 VEINTINUEVE DE JUNIO
DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS. RUBRICAS.
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE DÉCIMO CUARTO
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO NOÉ DANIEL
PALOMO SOTO.
(jul 6, 7 y 8)

"Que se nos reporte directamente a la
mesa de coordinación las fugas de agua”

Juan
Ignacio
Barragán

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Será el sereno, pero una cosa es más que clara.
Que bien o mal, la federación está al pendiente
de lo que sucede con relación a la crisis de agua
en Nuevo León.

El alcalde, Luis Donaldo Colosio fue el encargado de presentarlos

Tiene Monterrey 94 nuevos
oficiales de Policía y Tránsito
Un total de 94 nuevos oficiales de
Policía y Tránsito de Monterrey se integraron la fuerza de la Secretaría de
Seguridad y Protección a la Ciudadanía,
al concluir su preparación en la
Academia Municipal.
Los elementos, 67 hombres y 27
mujeres, representan a las generaciones
34, 35 y 36 y son los primeros graduados en la presente Administración
Municipal.
“Esta es la nueva cara de la Policía de
Monterrey, junto con sus compañeros
que ya están en el campo, junto con sus
compañeras que ya están en funciones,
ustedes vienen a nutrir, a complementar

y a aumentar esta protección y esta
cobertura que le debemos a la gente de
Monterrey”, mencionó Luis Donaldo
Colosio, alcalde de Monterrey.
“Pero, sobre todo, lo más importante:
la relación directa que ustedes a partir de
hoy van a empezar a construir con la
comunidad de Monterrey; ese es el
enfoque de una policía verdaderamente
municipal, de una policía verdaderamente de proximidad, de prevención, de
atención a la gente”, puntualizó.
Asimismo, les agradeció el esfuerzo y
profesionalismo y ofreció hacer equipo
con la corporación, para servir a la
comunidad.(CLR)

Invitan a regios a conocer proyectos
con el Primer Presupuesto Participativo
La Secretaría de Innovación y
Gobierno Abierto del Municipio de
Monterrey, invita a todos los regiomontanos a conocer los proyectos que se
realizarán en su zona a través del Primer
Presupuesto Participativo de la ciudad y
a votar por uno de ellos.
En el portal decidimos.monterrey.gob.mx,
los habitantes de esta capital, mayores
de edad y que cuenten con su credencial
del INE, pueden buscar el distrito al que
pertenecen, ya sea Norte, Sur, Huajuco,
Centro o Poniente, y luego identificar su
sector.
Las propuestas de obras que se llevarán a cabo estarán enlistadas por sector, donde los interesados podrán ver en

qué consisten, a qué rubro pertenecen, y
la inversión que se destinará.
Una vez que conozcan los proyectos,
podrá elegir el que más les convenga. Es
importante destacar que solo se puede
votar una vez.
Las votaciones en línea se llevan a
cabo del 4 al 13 de julio, y de forma
presencial y fija los próximos días 9 y
10, en los parques Tucán, Aztlán, Río La
Silla, en la Delegación de Garza Sada y
en el Palacio Municipal.
Además, a partir de hoy 6 de julio, se
establecerán sitios de votación itinerantes en los siguientes horarios y espacios.(CLR)

Que quizá haya quienes tengan alguna visión
muy distinta a quienes valoran todo apoyo del
gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
pero la ayuda cae a cuenta gotas.
Por lo que de la mano de las autoridades presidenciales, se espera que las instrucciones y la
solicitud a los empresarios para que se pongan la
del Puebla fructifique.
Sobre todo, ahora que la temporada más
caliente conocida como la Canícula no tarda en
poner una vez más a aprueba no nada más la
resistencia regia, si no su organización.

Por cierto, las versiones de que de un momento a otro Juan Ignacio Barragán habría de dejar
las oficinas de la dirección de Agua y Drenaje...
se hicieron de agua.
Al menos hasta ayer, en que el propio funcionario de la paraestatal se encargó de realizar
personalmente el desmentido a los cuatro vientos, precisando que sigue.
Y, que al menos hasta que el gobernador
Samuel García no decida otra cosa, él permanecerá en el cargo hasta el término de la
administración y cargado su cruz.
Pues admite que ante la crisis del agua, hay
noches que batalla para reconciliar el sueño,
pues la responsabilidad que tiene en sus manos
no admite fallas.
Sobre todo, cuando está ante la mirada de una
gran cantidad de usuarios que exigen el servicio
de un producto que no se tiene como antes, dada
la falta de lluvias.
Pero como no le saca la vuelta a sus responsabilidades, afirma que continuará en el desempeño de sus labores hasta que el gobernador así
se lo permita en su gabinete.

La crisis del agua sin lugar a dudas, ya causó
muchos damnificados a su paso por Nuevo
León.
Sobre todo, de aquellos que de una u otra manera sus servicios dependen del uso de agua.
Por lo que ya se observan cerrados entre otros
negocios lavanderías y car wash.
Lo cual traducido en empleos desde luego es
una pérdida importante en la economía local.

La Secretaría de Inovación y Gobierno Abierto hizo la invitación

Le apuesta Miguel a mejoras en obras públicas
Por una Ciudad incluyente donde la
movilidad sea eficiente pero sin afectar a terceros, Miguel Treviño de
Hoyos Alcalde de San Pedro, le apuesta a mejoras en obras públicas de este
sector.
Es así que este martes reveló que
integra acciones eficientes en el desarrollo vial integral y arrancó desde esta
semana una serie de labores en estás
tareas.
Es así que desde ya se arrancó en San
Pedro el plan de mejora vial.
El Gobierno Municipal de San Pedro
Garza García informó que inició el
plan de mejora vial, con el que más de
39 calles y avenidas van a tener pavimento nuevo.
Este plan, que va de julio a octubre
2022, va a permitir ampliar el tiempo
de vida de los pavimentos y mantener
la buena calidad de las superficies de
rodamiento y se prevé realizar el
mejoramiento para otro grupo de
calles en el siguiente periodo.
El municipio explicó que el plan funciona en cuatro frentes: bacheo menor

para problemas superficiales y muy
localizados, bacheo profundo para
problemas más profundos y localizados, recarpeteo para problemas enfocados en el deterioro de la carpeta
asfáltica, reconstrucción de pavimentos para problemas estructurales y
reconstrucción de calle para proyectos
estratégicos de calle completa.(AME)

El dirigente de los maestros federales, José
Francisco Martínez Calderón, en estos días
asiste cotidianamente a acompañar a sus compañeros maestros en sus escuelas, siendo invitado o padrino en las graduaciones escolares.
La idea es felicitar a los padres de familia y
graduados por sus logros y de paso compartir
con los trabajadores de la educación agremiados
a la Sección 21 con los que platica ampliamente
haciéndoles saber del trabajo que se continúa
haciendo en favor de los sindicalizados y a la
vez recibiendo comentarios de intendentes, secretarias, prefectos y demás trabajadores.
Lo bueno para los graduados es que Paco no irá
con las manos vacías.

Dicen que “al que madruga Dios le ayuda” y
eso es lo que andan haciendo los grupos adheridos al Club del “Tío Toño”, el Regidor de
Monterrey, José Antonio Chávez Contreras, pues
ya andan invitando a la gente del sur de la ciudad a que se sumen a la invitación de promover
al Regidor para que los represente en la próxima
legislatura local.
Toño, quien recorre los fines de semana esa
área geográfica recopilando problemáticas para
hacer gestión en la presidencia, no habla del
tema, sin embargo sus “fans” no desaprovechan
la ocasión para promoverlo.
Miguel Treviño

miércoles 6 de julio de 2022

Proyecta la UANL creación de la “Unidad Santiago”
Para impartir carreras profesionales en el
municipio, directivos de diversas facultades se
reunieron con el Alcalde, David de la Peña
Marroquín, para analizar los requerimientos de lo
que se proyecta sea la “Unidad Santiago” de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Como parte de los trabajos entre el Municipio
de Santiago y la Universidad Autónoma de Nuevo
León, se dará cumplimiento al compromiso con
los jóvenes de Santiago de contar con oportunidades de seguir con sus estudios sin necesidad
de trasladarse a Monterrey.
La reunión fue parte de la continuación del

diálogo iniciado entre De la Peña y el Rector,
Santos Guzmán, el pasado mes de mayo.
De la Peña Marroquín señaló que la intención
es que el próximo mes de enero de 2023 inicien
las clases de nivel superior, durante un recorrido
por las instalaciones, para analizar los requerimientos de infraestructura necesarios para la
operación.
“De esta forma queremos apoyar a la
economía de las familias santiaguenses, para que
nuestros jóvenes puedan seguir estudiando y
preparándose".
"Y sin tener que correr con los costos de trasla-

do hasta los diferentes campus de la UANL en
Monterrey, porque representan una fuerte carga al
gasto familiar”, dijo.
A la reunión asistieron los directores Arnulfo
Treviño Cubero, de FIME; Luis Alberto Villarreal,
de FACPyA y Abraham Hernández Paz, de
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
Además, de la Subdirectora Académica de la
Facultad de Derecho y Criminología, Laura Alicia
Silva Báez; y el Director del Sistema de Estudios
de Licenciatura de la UANL, Gerardo Tamez
González, dialogaron con el Edil y con Mario
Díaz, Director de la Prepa 20.

Exige PAN retomar obligatoriedad
del uso del cubrebocas
Ante el alza de contagios y hospitalizaciones por Covid-19, el Partido Acción
Nacional en Monterrey solicitó al Consejo
General en Salud de la Secretaría Estatal,
que se retome la obligatoriedad de portar
cubrebocas en espacios cerrados del
municipio de Monterrey.
A través de un escrito, el dirigente del
PAN de Monterrey, Policarpo Flores
Peña, pidió que dicha solicitud sea analizada y propuesta al Gobernador del
Estado, para que al menos en el municipio
de Monterrey vuelva a ser obligatorio por-

tar el cubrebocas en espacios cerrados,
esto con el fin de evitar que el COVID-19
continúe avanzando entre la población
regiomontana.
"Como regiomontano preocupado por
lo que pasa en mi comunidad, es que
acudo ante ustedes para solicitarles de la
manera más atenta, que dentro de las
estrategias que semana a semana discuten
y analizan para hacerle frente al COVID19, planteen al Gobernador del Estado el
regreso del uso obligatorio del cubrebocas
en espacios cerrados al menos en el

El PAN de Monterrey presentó por escrito la petición

municipio de Monterrey" cita en el
escrito.
El líder blanquiazul señaló también en
su misiva que ante cualquier nuevo
embate del COVID, se debe actuar de
inmediato e implementar medidas que ya
han comprobado ser efectivas para evitar
los contagios y evitar afectaciones en la
población.
"El Covid-19 seguirá causando estragos si nos rehusamos a reforzar las medidas sanitarias que han salvado miles de
vidas, como el uso de cubrebocas y gel
antibacterial principalmente, es por eso
que reitero mi petición de que al menos en
Monterrey, el uso de cubrebocas sea considerado obligatorio para toda la
población en espacios cerrados"
Aunque reconoció la labor de las
autoridades estatales en el combate a la
pandemia, Policarpo Flores dijo que no se
debe minimizar el impacto que está causando lo que presumiblemente se puede
definir ya como los embates de una quinta ola del COVID-19.(CLR)
"Reconocemos el esfuerzo que desde la
Secretaría de Salud del Estado se ha hecho
por aminorar la pandemia del COVID-19,
pero también es imperativo que ante el
más mínimo embate del virus se activen
las alertas y no se minimice al enemigo
invisible" refirió el panista.
Por último, el dirigente panista solicitó
al Consejo General en Salud considerar su
propuesta, toda vez que en el municipio de
Monterrey convergen ciudadanos de todo
el Estado y de otras partes del país, por
motivos de recreación, negocio y comercio.(CLR)

Preparan centros de salud
para vacunación de
menores de edad
La Delegación de la Secretaría de Bienestar
en Nuevo León trabaja con la finalidad de tener
todo listo en los centros de salud, para la vacunación de menores de edad.
Judith Díaz Delgado, delegada de la
Secretaría en Nuevo León señaló que así los
padres de familia podrán acudir con sus hijos e
hijas a que reciban el biológico que les corresponde.
La funcionaria federal dio a conocer que ya
se tiene la vacuna de la farmacéutica Pfizer
infantil, para aplicarla en niños de 5 años en
adelante, solamente falta que llegue el
diluyente de esta dosis.
“Ya llegó, estamos esperando los insumos
para la vacuna infantil, esta vacuna se diluye,
no lo tenemos ahorita, pero ya queremos terminar con los de 12 a 14 años, para pasar al siguiente grupo etario”, dijo.
“En cuanto lleguen esos insumos comenzaremos a aplicarla”, indicó la Delegada.
La delegada de Bienestar Social explicó que
la Pfizer Infantil necesita estar en congeladores

Ya se tiene la vacuna Pfizer

de ultra congelación para que se conserve.
En este sentido, manifestó que por eso decidieron que se aplique en los centros de salud, a
diferencia de la Astrazeneca que sí se podía
transportar en hieleras.
“No la podemos andar paseando, es una vacuna delicada porque es de ultra congelación y
por eso estamos optando por irnos a un espacio
específico para que los padres de familia también los puedan llevar cuando ellos puedan”,
puntualizó.(ATT)

Pide bancada de MC paridad en
el Tribunal Superior de Justicia
Con la obligación de observar
el principio de Paridad de
Género al que está sujeto el
Poder Judicial, con fundamento
en la Constitución, la bancada de
Movimiento Ciudadano le
exhortó al Consejo de la
Judicatura a cubrir la magistratura vacante con una mujer.
La diputada Sandra Pámanes
Ortiz dijo que tras la renuncia de
Graciela Buchanan como Magistrada

de la Quinta Sala Unitaria para
encabezar la Secretaría de las
Mujeres del gobierno de Nuevo
León, los órganos jurisdiccionales
quedaron compuestos por cinco
mujeres y 10 hombres.
Sin embargo, de acuerdo a la
Constitución y leyes vigentes
mexicanas, en las 16 Salas
Unitarias del Poder Judicial
debería de haber al menos ocho
mujeres magistradas, quedando

La diputada Sandra Pámanes hizo la petición

tres escaños pendientes por
cubrir según el Principio de
Paridad de Género.
"El Poder Judicial del Estado
se compone de 16 Salas
Unitarias, correspondientes a los
16 Magistradas y Magistrados en
turno, por lo que la composición
actual del Poder Judicial ante la
renuncia de la Magistrada
Graciela Buchanan, queda compuesto por cinco mujeres y 10
hombres".
"Por lo que se debe obtener el
mínimo de 8 magistraturas ocupadas por mujeres", especificó la
legisladora.
Dicho exhorto dirigido al
Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado de
Nuevo León se entregó en la
Oficialía de Partes y se espera
sea contestado en observancia
del Principio de Paridad de
Género en la integración de los
órganos jurisdiccionales.(JMD)

El alcalde de Santiago, David de la Peña,
atendió a los representantes de la UANL
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Mueren bebé y niña en choque con el tren
Gilberto López Betancourt
Dos hermanos menores de
edad, uno de ellos un bebé de un
mes de nacido aún no registrado, fallecieron ayer luego de ser
impactada la camioneta en que
viajaba por el tren, en el municipio de García.
En los hechos resultaron tres
lesionados, entre ellas la conductora del vehículo, mamá de
los menores, y quien al parecer
intentó ganarle el paso al tren.
El accidente se registró en el
kilómetro 4 de la Carretera a
Icamole, en la Colonia Cerritos
Nuevos, poco antes de las 8:00
horas.
Tras el impacto, la camioneta
fue arrastrada algunos metros y
terminó en la orilla de la vía del
tren.
Diversos testigos comunicaron los hechos a las autoridades y arribaron elementos de
Protección Civil del Estado y
García, quienes confirmaron el

Los hechos se registraron en el municipio de García.

fallecimiento de dos menores.
La conductora fue identificada como Yessica Del Carmen
G.B., de 32 años de edad, con
domicilio en la Colonia
Villanova, de donde habían salido minutos antes con los
menores.
En el lugar quedó sin vida el
bebé de un mes de nacido, así
como Giselle Alejandra S. G., de

12, y los lesionados, además de
la madre de familia, son Natalia
Catalina L. G., de 3, y Sofía
Aracely L. G., de 6.
En ambulancias los lesionados fueron trasladados al
Hospital de Zona 21 del IMSS,
nosocomio al que ingresaron
policontundidos.
La camioneta en que viajaba
la familia es una Ford Eco Sport

La conductora intentó ganarle el paso al tren.

color negro, con placas de circulación STE 6494, la cual presentaba un impacto lateral
izquierdo, circulaba de sur a
norte y provenía de la Colonia
Villanova, en García.
El vehículo fue impactado
por el tren guiado por una locomotora con el número 7176 de
Kansas City, y tras los hechos
detuvo su marcha mientras se

tomaba conocimiento.
Además de PC estatal y
municipal, al sitio arribaron
efectivos de Tránsito de García,
Seguridad y Protección de la
Vida Kansas City.
Los cuerpos de los menores
fueron revisados por el personal
del Instituto de Criminalística y
Servicios Periciales de la
Fiscalía General de Justicia de

Nuevo León, para luego ser llevados en la Unidad del Servicio
Médico Forense al anfiteatro del
Hospital Universitario.
En otro caso, un trailero
perdió la vida al sufrir un infarto y terminar estrellándose contra una cerca en un tramo carretero del municipio de
Cadereyta.
Otros vehículos que circulaba por esta esta zona lograron
esquivar el pesado vehículo y
evitaron ser colisionados.
PCE informó que el siniestro
se reportó a las 14:10 horas en la
Carretera a Reynosa a la altura
del kilómetro 34, en la mencionada localidad.
Hasta el momento el ahora
occiso no ha sido identificado,
siendo una persona de unos 60
años de edad, quien solo se dijo
que vivía en Cadereyta.
Al momento de los hechos
esta persona conducía un tráiler
Kenworth que arrastraba una
caja metálica estralarga.

Llega a su casa y la ejecutan

Patrullaban policías de Fuerza Civil.

Vuelca
patrulla en
Anáhuac
Sergio Luis Castillo
Tres elementos de Fuerza Civil
estuvieron a punto de perder la vida, al
volcar la unidad policiaca en que viajaban en una carretera del municipio de
Anáhuac.
Mencionaron que el presunto
responsable del accidente es el oficial
que conducía la patrulla, debido a que
se quedó dormido sobre el volante.
Al momento de los hechos estos
viajaban en una unidad oficial del
municipio de Anáhuac, que se las
habían prestado para patrullar.
El accidente fue reportado alrededor
de las 7:00 horas en la Carretera a
Colombia, a la altura del kilómetro 23,
en la mencionada localidad.
Las autoridades no dieron a conocer
la identidad de los oficiales lesionados.
Según los informes, debido a que el
municipio de Anáhuac cuenta con
pocos elementos para cubrir toda la
zona, fueron enviados varios elementos de la corporación estatal.
Al parecer el viajar desde
Monterrey y llegar a esta zona causó
cansancio a los oficiales estatales.
Por lo que cuando estaban vigilando
en la Carretera Monterrey-Colombia,
el conductor de la patrulla perdió el
control.
Tras perder el control de la unidad,
esta se salió del camino y dio varias
volteretas, quedando en posición normal.

Andrés Villalobos R.
Gilberto López B.
Cuando llegaba en su
camioneta a su domicilio,
una mujer fue ultimada a
balazos por al menos un pistolero que logró escapar, en
Santa Catarina.
El crimen fue reportado
alrededor de las 01:00 horas
sobre la Calle 4 Poniente,
entre E Poniente y Avenida
Colosio, en la Colonia
López Mateos.
Al
lugar
arribaron
paramédicos de Protección
Civil Municipal, quienes al
revisar a la dama que presentaba varios disparos de
arma de fuego, ya no le hallaron signos de vida.
La mujer fue identificada
como Teresita de Jesús
Hernández Leal, de 35 años,
de acuerdo a sus familiares
quienes al conocer la noticia
soltaron en llanto.
Una fuente allegada a los
hechos señaló, que la
femenina conducía una
camioneta Renault con

ios disparos de arma de
fuego y después un vehículo
que arrancó a toda velocidad
del lugar.
Hasta el momento las
autoridades no habían determinado el móvil del crimen
de la mujer, por lo que las
indagatorias continúan.

EN LA INDEPE

Ocurrió en el municipio de Santa Catarina.

matrícula SSJ-627-A y se
dirigía a su domicilio ubicado en la Colonia López
Mateos.
La fuente comentó que
los criminales la venían
siguiendo y antes de arribar
a su domicilio fue alcanzada
por sus adversarios, uno de
ellos le disparó en varias
ocasiones hasta dejarla sin
vida.
Tras las detonaciones de
arma de fuego salieron vecinos del sector, así como

familiares de la víctima,
quienes pidieron el auxilio
necesario.
De manera inmediata
policías de Santa Catarina se
aproximaron al lugar de los
hechos, acordonando el área
para preservar la escena del
crimen.
Agentes
ministeriales
arribaron al sitio donde
entrevistaron a familiar la
víctima y vecinos, los cuáles
mencionaron a las autoridades haber escuchado var-

Un hombre fue asesinado
de al menos un balazo en su
cuerpo en calles de la
Colonia Independencia, por
lo que las autoridades dieron
inicio a las investigaciones
correspondientes.
La movilización de la
policía por los hechos se
registró alrededor de las
22:00 horas, en calle 2 de
Abril en su cruce con
Tlaxcala, a unos metros de
donde hace meses otra persona fue ejecutada, área que
es señalada como punto de
venta de droga.
El occiso fue identificado
como José Luis M. B., quien
contaba con 58 años.

Llegan 350 militares a NL
para reforzar la seguridad
Gilberto López B.
Más de 350 soldados del
Ejército Mexicano arribaron
la madrugada de ayer a
Nuevo León, para reforzar la
seguridad en el estado y
especialmente en la zona
metropolitana de la ciudad
de Monterrey.
Los elementos proceden
de la Ciudad de México e
integran la Fuerza de Tarea
Conjunta México, con el fin
de inhibir las actividades de
la delincuencia organizada y
atender la problemática de
seguridad.
Mediante un comunicado
se estableció que la presencia de los efectivos, es con el
fin de realizar la planeación
y trabajos de inteligencia
que fortalezcan el Estado de
derecho en esta entidad.

Así como llevar a cabo
reconocimientos terrestres y
disuasivos a inmediaciones
de los diferentes municipios
de mayor incidencia delictiva del estado de Nuevo
León.
También se tiene la finalidad de colaborar con las
autoridade, en la detención
de integrantes de la delincuencia organizada, actuando en todo momento con
pleno respeto a los derechos
humanos.
“Entre las características
de estas unidades se destaca
su gran movilidad y capacidad de despliegue, el armamento, material, equipo y
adiestramiento especializado con el que cuentan para
diferente tipo de actividades,
lo cual refuerza las operaciones interinstitucionales

Arribaron por la madrugada a la entidad.

que se realizan en coordinación con la Secretaría de
Seguridad y Protección
Ciudadana, la Fiscalía
General de la República, así
como con autoridades
estatales y municipales”.
Alrededor de las 8:00
horas del mismo día, en la
explanada de la cuarta
Brigada de Policía Militar,
se llevó a cabo la organización de las tropas que
desplegarán en el área me-

tropolitana de monterrey.
Las actividades que
realizará la Fuerza de Tareas
Conjuntas en la entidad son
del 4 al 10 de julio.
En los últimos meses la
ola de violencia se ha incrementado en la zona metropolitana de Monterrey y
diversos municipios de la
entidad, en su mayoría por
hechos relacionados con
grupos delictivos que operan
en Nuevo León.

La persona resultó grave.

Balean a
hombre en
Escobedo
Andrés Villalobos Ramírez
Un hombre fue atacado a balazos
cuando se encontraba afuera de un
domicilio, por un delincuente que
descendió de un auto para ajusticiarlo
y darse a la fuga, en Escobedo.
El hecho violento fue reportado a
las 19:20 horas sobre la calle Raúl
Caballero, en la Colonia Agropecuaria
Emiliano Zapata, Nueva Esperanza.
Al lugar arribaron elementos de
Protección Civil, quienes atendieron a
una persona con impactos de arma de
fuego.
El lesionado fue identificado como
Eliseo Treviño Pecina, de 46 años de
edad, quien presenta un impacto por
proyectil de arma de fuego en la ceja
derecha y otro más en la costilla del
mismo lado.
Treviño Pecina después de ser estabilizado por paramédicos de PC
municipal, fue llevado en la ambulancia al HZ 21 del Seguro Social.
Una fuente allegada a los hechos
informó, que la tarde del martes Eliseo
se encontraba sobre la vía pública en
espera de algunas personas.
Momentos después pasó sobre la
calle Raúl Caballero un vehículo en
color blanco, en el cual iban al menos
dos sujetos.
El copiloto después de que llegaron
hasta donde se encontraba su objetivo,
descendió del mismo empuñando el
arma de fuego.

Descubren policías material bélico en tráiler
Sergio Luis Castillo

Se registró en el municipio de General Bravo.

Elementos de la Policía
Federal Ministerial dieron un
golpe a la delincuencia organizada, al interceptar un tráiler
que transportaba material bélico
en el municipio de General
Bravo.
La intercepción se realizó
gracias a una investigación que
habían realizado los agentes
federales desde hace varios
días.
La Fiscalía General de la
República con sede en el

municipio de China, inició una
carpeta de investigación para
ampliar las investigaciones.
Mencionaron que hasta el
momento ha sido detenida una
persona que se encuentra bajo
resguardo.
Siendo identificado el ahora
detenido como Bernardo “G”,
quien está domiciliado en
Nuevo Laredo.
Al momento de los hechos
conducía un tráiler Kenworth
con una caja cerrada, que en ese
momento iba vacía.
De acuerdo con la carpeta de

investigación, elementos de la
PFM desde hace varias semanas
contaban con datos sobre el
posible traslado de armas introducidas en forma ilegal.
Por lo que un equipo especial
de agentes se trasladó a la carretera Reynosa-Monterrey, a la
altura del municipio de General
Bravo.
Al realizar actos de investigación los elementos detuvieron
a Bernardo “G”, a quien le
encontraron en el camarote del
tractocamión que conducía
diverso material bélico.

Entre el material asegurado
se encuentran: 40 cargadores
para arma calibre .223, 20
culatas, 20 cajones de mecanismos, 20 kits de pernos, 20 cantoneras y 20 resortes recuperadores.
Por tales hechos el sospechoso y lo asegurado fueron
puestos a disposición del
Ministerio Público Federal,
quien continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente, a fin de
formular imputación y solicitar
la vinculación procesal.
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Grandeza de Tigres,
lo que atrajo a Caicedo
Alberto Cantú
La razón principal por la que Jordy
Caicedo llegó a Tigres fue por la grandeza
del conjunto auriazul.
El ecuatoriano llegó el martes a
Monterrey luego de ser confirmado el día
lunes como refuerzo de Tigres, siendo
que ahí dio unas declaraciones en su llegada a la Sultana del Norte y dijo que la
grandeza del conjunto felino fue la que le
convenció de llegar al cuadro auriazul,
equipo en el que quiere hacer dupla con
Gignac.
“Su grandeza (razón por la que llegó a
Tigres)”, admitió sin titubeos, “mi meta
es ayudar al equipo en lo que más pueda,
si es con goles mucho mejor y quedar
campeones.
“Qué tal, muy buenos días, me siento
muy bien, contento, y nada, a trabajar. Yo
estoy listo para hacer dupla con quien el
técnico diga, si es con Gignac o con
cualquiera”, expresó.
Caicedo, quien se desempeña como
atacante y el cual anotó 16 goles en 28
juegos con el CSKA de Bulgaria, dijo que
incluso está listo para debutar en la jornada dos del Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX, en duelo que sería en Sinaloa y
ante Mazatlán.
“Sí, yo estoy bien, he venido entrenando y vamos a ver qué pasa”, expresó, “(en
Bulgaria) me fue muy bien gracias al trabajo e intentaremos hacer lo mismo acá “,
concluyó.

Enner Valencia, el ecuatoriano más campeón en Tigres.

¿Será Jordy el
cuarto ecuatoriano
campeón con Tigres?

Jordy Caicedo.

Caicedo llega a Tigres, club en el que
estará por los próximos cuatro años, hasta
mediados del 2026.

debería de salir de Tigres en este momento.

LES OFRECEN A BRUNO MÉNDEZ
IRÍA POR DEFENSA
La llegada de Jordy Caicedo al cuadro
de Tigres no ha terminado con la posibilidad de otra incorporación de algún otro
refuerzo para los de la UANL.
Una fuente confirmó a El Porvenir que
en Tigres siguen buscando reforzarse con
algún defensa centra.
Nombres como los de Carlos Salcedo
del Toronto, ex jugador de Tigres, así
como Israel Reyes de Puebla, son los que
interesan.
De ser un refuerzo extranjero en la
defensiva, entonces un jugador foráneo

Bruno Méndez, defensa central
uruguayo que milita en el Corinthians de
Brasil, fue ofrecido a Tigres por sus representantes.
Además de Tigres, el Cruz Azul es
otro club que desea al jugador, incluso se
dice que las negociaciones con el club
cementero van más adelantadas.
Si Méndez llega a Tigres y refuerza al
cuadro de Miguel Herrera para el Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX, entonces
un jugador extranjero de la actual plantilla felina se iría del equipo en este mismo
verano.

Nahuel y Quiñones, las novedades
en el interescuadras felino
Nahuel Guzmán y Luis
Quiñones fueron las novedades
en el interescuadras de Tigres
dentro de la práctica del martes.
Tigres ya dejó atrás su derrota en la jornada uno del
Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX ante Cruz Azul, todo
esto para ya enfocarse respecto
a su juego del viernes en
Sinaloa ante Mazatlán.
Por eso mismo es que
Miguel Herrera, técnico de
Tigres, ya tuvo el primer
interescuadras de la semana y
éste fue el equipo titular, siendo

que ahí las novedades fueron
Nahuel Guzmán y Luis
Quiñones, en donde el “Patón”
volvería al arco tras cumplir
con su juego de sanción luego
de su expulsión en la semifinal
ante Atlas, mientras que el
colombiano tendría su primera
titularidad en el semestre tras
entrar de cambio frente a Cruz
Azul.
Nahuel Guzmán; Javier
Aquino, Diego Reyes, Igor
Lichnovsky, Jesús Angulo;
Guido Pizarro, Juan Pablo
Vigón, Sebastián Córdova;

Florian
Thauvin,
Luis
Quiñones y André Pierre
Gignac es el equipo que fue titular en el ensayo del martes.
Será este miércoles cuando
Miguel Herrera defina al
equipo que iniciará ante
Mazatlán, todo esto después de
que vayan a viajar a Sinaloa
hasta el jueves.
Los Tigres vienen de perder
ante Cruz Azul y frente a
Mazatlán estarán obligados a
sacar sus primeros tres puntos
de este Torneo Apertura 2022
de la Liga MX.

Nahuel Guzmán.

Alberto Cantú
Jordy Caicedo, delantero sudamericano y el hasta ahora primer refuerzo de Tigres para el Torneo Apertura
2022 de la Liga MX, tiene el reto de
ser el cuarto ecuatoriano en la historia de ese club en ser campeón con
dicha franquicia.
A lo largo de sus 62 años de historia, los Tigres han tenido un total de
cinco futbolistas ecuatorianos en sus
filas, siendo que la mayoría han
tenido un exitoso paso por el cuadro
que hoy dirige Miguel Herrera.
En esos 62 años de historia,
jugadores ecuatorianos cómo Iván
Hurtado, Luis Fernando Saritama,
Joffre Guerron, Enner Valencia y
Jordan Sierra han vestido la casaca de
Tigres.
A excepción de Iván Hurtado
(1998-2001) y Luis Fernando
Saritama (2006), los restantes ecuatorianos que han militado en Tigres han
logrado levantar títulos con este
equipo.
Joffre Guerron llegó a Tigres en el
Torneo Apertura 2014 y logró ser
campeón de la Liga MX con este
equipo en el AP2015, hace ya más de
seis años, logrando así su primer y
único campeonato con este conjunto
felino.
Después de Guerron, Enner
Valencia llegó a Tigres en el Torneo
Apertura 2017 de la Liga MX y de
hecho él es el ecuatoriano que más
títulos ha ganado con este club.
Valencia ganó como jugador de

Los ecuatorianos
campeones de Tigres
Joffre Guerron: Campeón de la
Liga MX (Apertura 2015).
Enner Valencia: Campeón de la
Liga MX en el Torneo Apertura 2017
y Clausura 2019; ganó el Campeón
de Campeones en 2016 y 2018, también la Campeones Cup (2018).
Jordan Sierra: Campeón de la
Liga de Campeones de la Concacaf
(diciembre 2020).

Tigres los torneos de la Liga MX del
Torneo Apertura 2017 y el Clausura
2019, aunque también los Campeón
de Campeones en el verano de hace
cinco años y en el de hace cuatro
(2018),
aunque
también
la
Campeones Cup a mediados del 18’.
Otro ecuatoriano que ha sido
campeón con los Tigres de la UANL
vendría siendo el propio Jordan
Sierra, quien fue campeón de la Liga
de Campeones de la Concacaf con
este equipo en diciembre del 2020.
Ahora Jordy Caicedo, quien se
desempeña como delantero, es el
sexto ecuatoriano en la historia de
Tigres y buscará ser el cuarto jugador
de su país que logra al menos un título con el conjunto auriazul, reto
planteado para el futbolista en el
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX,
justa en la que tal vez debute como
felino a partir del próximo viernes
cuando estos enfrenten en Sinaloa y
en la fecha dos al cuadro del
Mazatlán.

Rayados siempre fue mi prioridad: Berterame
Alberto Cantú

Márquez llegó a jugar en el Barcelona en la primera década del siglo 21.

Ya está Rafa en Barcelona
para dirigir al Barça B
Alberto Cantú
Rafael Márquez Álvarez, histórico
ex jugador mexicano, ya está en la
ciudad de Barcelona, todo esto para
ahí dirigir al Barça B.
El ex jugador mexicano, quien
representó en cinco Copas del Mundo
a México, llegó el martes a la Ciudad
Deportiva del conjunto culé y ya
conoció la estructura del Barça B,
equipo al que ya está listo para dirigir.
Incluso Rafa Márquez va a dirigir
al Barça B cuando en los próximos
días enfrenten al Athletic Club de
Bilbao.
Márquez llegó a jugar en el
Barcelona en la primera década del
siglo 21 y ahí ganó todo tipo de títulos, aunque se destacan sus dos Ligas
de Campeones de la UEFA con este
club.
Ahora tendrá el reto de dirigir al
equipo B del Barcelona y de hacer
crecer las categorías inferiores del
equipo catalán.

Contemplado Guardado para próxima temporada en el Betis
El mexicano Andrés Guardado
está totalmente contemplado para
jugar la próxima temporada en el
Betis de España.
Andrés posó el día martes junto a
sus restantes compañeros con la
indumentaria de local del Real Betis
Balompié para la próxima temporada.
Pese a que el mexicano es un veterano ya en el futbol con sus 35 años
de edad, en el Betis lo siguen viendo
como importante en el equipo y él
seguirá en el club respecto a la próxima campaña.
Andrés Guardado tendrá su sexta
temporada en el Betis, club al que
llegó en el verano del 2017.
Mientras que él si es contemplado
en el Betis, quien sigue de suplente es
Diego Laínez, jugador mexicano que
está buscando encontrar acomodo en
otro club europeo para la siguiente
temporada.

Para Germán Berterame, ex
goleador del Atlético de San Luis y el
último refuerzo del Club de Futbol
Monterrey para el Torneo Apertura
2022 de la Liga MX, Rayados siempre
fue la prioridad.
Si bien el jugador era deseado por
varios clubes de la Liga MX, él siempre se decantó por Rayados de
Monterrey, confesó el argentino en
charla con los medios de comunicación.
“Sí, a mí me llamaron desde un
principio de Rayados y la verdad que
me convenció con todo lo que me
decían y eso fue lo que hablándolo con
la familia y todo lo que me convenció,
así que ya contento de estar acá y con
ganas de arrancar”, declaró.
Berterame mencionó que está listo
para debutar el sábado ante América en
el Gigante de Acero y que desea hacer
historia en el Monterrey.
“Sí, la verdad que me mantuve bastante bien, obviamente me faltaría ese
fútbol por decirlo de alguna forma
porque allá estaba entrenando solo,
pero la verdad que físicamente me
siento muy bien, y ya estoy pronto para
jugar.
“Obviamente a los equipos que voy,
me encanta dejar algo, así como pude
dejar algo en el tiempo que estuve en
San Luis, y dejar algo acá sería mucho
mejor, es club gigante que dejar un
nombre acá la verdad sería algo hermoso”, concluyó.
Tiene Berterame su primer entrenamiento en Rayados
Germán Berterame, el hasta hoy

entrenamiento fue Joao Rojas, otro de
los refuerzos de Monterrey para este
semestre, mientras que Esteban
Andrada, quien está lesionado, no
formó parte de ello.
Los Rayados vienen de perder ante
Santos en el inicio del campeonato
mexicano y serán locales ante América
en la fecha dos del Torneo Apertura
2022 de la Liga MX, en duelo en el que
buscarán sus primeros tres puntos del
semestre y juego en el que Berterame
podría debutar como jugador del conjunto regio.

EN DUDA ANDRADA PARA DUELO
ANTE AMÉRICA

Germán Berterame.

último refuerzo del Club de Futbol
Monterrey para el Torneo Apertura
2022 de la Liga MX, ya tuvo su primer
entrenamiento con el conjunto regio.
Fue el martes por la mañana y desde
las instalaciones de El Barrial, el
momento en el que Germán Berterame
tuvo su primera práctica con el conjunto albiazul.
Berterame fue recibido de la mejor
forma posible por sus compañeros y
por Víctor Manuel Vucetich, DT de
Rayados, además de que ya ahí formó
parte de la práctica del martes y estuvo
en el ensayo del futbol a espacios
reducidos.
Otro jugador que formó parte del

Esteban Andrada, portero titular de
Rayados de Monterrey, está en duda
para jugar ante las Águilas del
América, todo esto en la jornada dos
del Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX que para la Pandilla va a ser el
siguiente sábado en el Gigante de
Acero.
Andrada aún no se recupera de su
contusión y esguince de la rodilla
izquierda, motivo por el cual todavía es
duda para ese juego.
Incluso el martes no formó parte del
entrenamiento grupal y trabajó por separado del plantel.
Será a más tardar el jueves o viernes
cuando se defina si Andrada atajará o
no ante América en la cancha del
Estadio BBVA.
En la jornada uno, el “Mochis”
Cárdenas fue titular y se ‘comió’ cuatro
goles ante Santos, siendo él quien tal
vez inicie también ante las Águilas si
es que Esteban no está en condiciones
de jugar.

Miércoles 6 de julio de 2022
Rogelio Funes Mori nunca ha logrado
un título de goleo con el Club de Futbol
Monterrey, pero tampoco eso es algo que
le cause obsesión al jugador.
Si bien anotó dos goles ante Santos y
en estos momentos es de goleador de la
Liga MX en el Torneo Apertura 2022,
Rogelio no se siente obsesionado por ser
el campeón goleador del futbol mexicano en esta temporada.
“Eso no me quita el sueño (título de
goleo), estoy tranquilo. Lo más importante es estar bien físicamente, lo demás
llega solo, si no llega, no me voy a
morir”, dijo el martes en rueda de prensa.
Funes Mori se dijo estar abierto para
la competencia interna que tendrá con
Germán Berterame y Rodrigo Aguirre,
siendo que sobre ellos dijo que ojalá se
adapten rápido al grupo y que ayuden al
club en los objetivos de esta temporada.
“La competencia siempre es importante, uno se exige para estar en la cancha. Después, dependerá del técnico.
Hay un gran plantel, todos tendrán la
oportunidad de jugar y todos los rivales
nos van a querer ganar.
“Están en un club que se exige mucho,
tenemos que tratar que se adaptan bien
(Aguirre, Rojas y Berterame). Nadie está
por encima del equipo, todos somos soldados de esta institución”, mencionó. (AC)

Rogelio Funes Mori

No le obsesiona
el título de goleo
México Femenil se enfrenta mañana a Haití.

Trabaja el Tri Femenil
enfocado en Haití
Tras perder ante Jamaica en el inicio
del Premundial de Concacaf en
Monterrey, la Selección Mexicana de
Futbol Femenil ya está pensando en su
segundo duelo de la fase de grupos y
ese será mañana jueves ante Haití.
Es por eso que el conjunto mexicano
de Mónica Vergara tuvo una práctica
vespertina en las instalaciones de El
Barrial durante la tarde del martes.
El equipo entrenó algo de trabajo
regenerativo tras la derrota sobre
Jamaica y será hasta este miércoles
cuando Vergara defina al equipo que
jugará el jueves ante Haití en el Estadio
BBVA.
Como perdieron ante Jamaica , el Tri
Femenil está obligado a vencer a Haití
para seguir con posibilidades de calificar a la siguiente ronda en el
Premundial.
Cabe señalar que este Premundial
que está siendo en Monterrey da acceso
a la Copa del Mundo de 2023 y a los

Rogelio Funes Mori.

Día de convivencias
Tanto Tigres como Rayados
se dejan querer por afición
Como una forma de tener
más cerca a su afición, dos
jugadores y una jugadora de
Tigres varonil y femenil
tuvieron un martes de convivencia con la fanaticada
felina.
Javier Aquino e Igor
Lichnovsky, además de Jana
Gutiérrez, convivieron y firmaron autógrafos a unos 100
fans del conjunto felino
varonil y femenil en una tienda de artículos deportivos que
está en San Pedro.
Además de firmar autógrafos, los jugadores y la futbolista también se tomaron
algunas fotos con los fans.

RAYADOS, CON NIÑOS
ESPECIALES
En Rayados de Monterrey
han decidido apoyar y convivir a niños con capacidades
diferentes a través del programa "Goles con Causa".
Por cada gol que anote
Rayados en el Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX,
el club regio se comprometió
a apoyar en el tema de desarrollo y crecimiento de jóvenes
con síndrome de down.
La situación fue confirmada durante ayer por la mañana
en rueda de prensa, donde
Rogelio Funes Mori convivió
con niños especiales. (AC)

Juegos Olímpicos de París 2024.

INICIO APLASTANTE DE CANADÁ
Canadá, una de las mejores selecciones del mundo en el futbol femenil,
tuvo un debut triunfal y aplastante en su
fase de grupos del Premundial de
Concacaf que está siendo en Monterrey,
justa en la que está en juego el pase a la
Copa del Mundo de 2023 y a los Juegos
Olímpicos de París 2024.
El conjunto canadiense femenil
superó 6 goles contra 0 a la selección de
Trinidad y Tobago, todo esto en un
duelo suscitado el martes por la noche y
en el Estadio BBVA.
Con goles de la capitana Christine
Sinclair, Fleming, Beckie, Huitema y
doblete de Julia Grosso, las canadienses
superaron con facilidad a las trinitarias.
Ya en otro partido, la Selección de
Costa Rica Femenil superó 3-0 a
Panamá en el también inicio para ellas
en este Premundial. (AC)

Fracaso del Boca
El cuadro de Boca Juniors, uno de los
clubes más importantes de Sudamérica, fracasó en la Libertadores.
La escuadra argentina cayó eliminada en
penales en los Octavos de Final de la Copa
Libertadores de América tras perder ahí ante
la escuadra del Corinthians.

Javier Aquino y Jana Gutiérrez.

Sigue Raya2 invicto con Nico

La jugadora se desempeña como defensa central.

Se queda Natalia Gaitán
en Tigres Femenil
Es un hecho, la colombiana
Natalia Gaitán se va a quedar en el
cuadro de Tigres Femenil.
La jugadora se desempeña como
defensa central y tiene 31 años de
edad, aunque también puede jugar
como mediocampista.
Con experiencia en el Sevilla de
España y siendo la capitana de su
país, Gaitán aprobó su prueba en
Tigres Femenil y estará en el equipo
como refuerzo para la próxima tem-

porada.
Esta jugadora es la tercera extranjera de Tigres Femenil para el Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX luego
de que Mía Fischel y Uchenna Kanu
sean las otras dos.
La jugadora podría debutar con
Tigres Femenil a partir del próximo
sábado cuando las felinas enfrenten
al Atlas en el Jalisco, todo esto en la
jornada uno del siguiente campeonato mexicano en la Liga MX Femenil.

Los Raya2 de Nico Sánchez continúan
invictos y con marca perfecta en la temporada regular de la Liga de Expansión
MX.
Ahora los Raya2 superaron 1-0 al
cuadro del Cancún FC y lo hicieron de
visitantes, todo esto en la jornada dos del
Torneo Apertura 2022 de la Liga de
Expansión.
El gol del triunfo lo anotó Jaziel
Martínez, jugador que al 88' de acción
pudo lograr la diana de la victoria.
Dicho gol de Martínez fue después de
un remate de él desde fuera del área que
dejó sin oportunidad al portero local.
Con este resultado, los Raya2 son
líderes en la Liga de Expansión MX luego
de tener un total de seis puntos en dos juegos.El próximo juego de los Raya2 en la
Liga de Expansión MX va a ser el miércoles 13 de julio cuando sean visitantes en
contra del Tepatitlán de Morelos.

CONFIRMAN FICHAJE DE SAYAGO
Los Raya2 de Nico Sánchez tienen
nuevo refuerzo y ese es el argentino
David Sayago.

Arma América fiesta por refuerzos;
y afición arma trifulca en la fiesta
México / El Universal
El horario no fue impedimento para que la afición del
América asistiera al Estadio
Azteca, para la presentación de
sus refuerzos y poder ver el
entrenamiento a puerta abierta.
Las Águilas preparan el duelo
del sábado ante Rayados de
Monterrey, pero antes se dieron
tiempo de presentar a sus
nuevos fichajes y convivir con
sus fans en el Coloso de Santa
Úrsula.
Fueron 12 mil espectadores
los que asistieron a ver la práctica libre del América. Desde
las 8:00 am, miles de aficionados hicieron largas filas en las
inmediaciones del Estadio
Azteca. Algunos dejaron la
escuela o el trabajo para poder
asistir.
El uruguayo Jonathan

Fueron 12 mil espectadores los que asistieron a ver la práctica libre del América.

“Cabecita” Rodríguez dio sus
primeras palabras vistiendo la
playera del América. “Muy
feliz por estar en un club tan
grande como América, es una
oportunidad muy grande, he
estado mucho tiempo acá en
México y sé lo que significa
estar en América”, declaró el
nuevo delantero.

Néstor Araujo, otro de los
refuerzos azulcrema, también
dio sus primeras impresiones
como nuevo elemento de las
Águilas. “Más que palabras hay
que demostrar día a día porque
estamos aquí y lograr el campeonato que es lo que buscamos”,
dijo el zaguero mexicano.
Los tres futbolistas regalaron

Proveniente del Independiente de
Avellaneda y de 19 años de edad, Sayago
es el nuevo refuerzo de los Raya2.
Si bien el jugador ya había entrenado
con el equipo hace unas semanas, apenas
fue el día martes por la tarde cuando fue
confirmado como refuerzo de los Raya2
para esta temporada en la Liga de
Expansión MX.
Este futbolista es el segundo extranjero
en la plantilla de Raya2 luego de que
Duvan Vergara sea el primero.
Dicho jugador viene a ser la respuesta
goleadora de los Raya2 para el Torneo
Apertura 2022 y quien sustituirá las bajas
del equipo en este verano en la parte ofensiva.
Al final, Nico Sánchez, entrenador de
Raya2, habló de esta situación al término
del duelo ante Cancún FC y dijo que lo
que hoy sucede en el equipo, es un premio
para ellos tras lo bien que trabajan en la
semana.
"Esta victoria es un premio merecido y
lo estamos disfrutando. Lo trabajamos en
la semana y nos lo merecemos", declaró.
(AC)

balones y firmaron algunos
autógrafos; sin embargo,
Guillermo Ochoa fue de los
jugadores más vitoreados en la
práctica del América.
Sin embargo, la gran fiesta
que organizó el América con su
afición tuvo una pequeña mancha a las afueras del Estadio
Azteca. Más de 12 mil espectadores se dieron cita desde las
08:00 am para presenciar el
entrenamiento de las Águilas.
Cerca de 100 aficionados
esperaron afuera del Coloso de
Santa Úrsula para poder ver a
sus ídolos, pedirles una foto o
autógrafo, pero la situación
comenzaba a ser caótica. Todos
se empujaban o rodeaban los
vehículos sin importar el riesgo
que esto implica.
Después de tantos empujones, las cosas con algunos aficionados se salió de control y
llegaron hasta los golpes.
Afortunadamente, la situación
fue detenida de inmediato por
acompañantes de los mismos.

Raya2 venció a Cancún.

Pumas jugará contra el Barza
por el trofeo Joan Gamper
México / El Universal
El domingo 7 de agosto, los
Pumas harán historia. Serán el
primer club mexicano en la historia que haya disputado los trofeos
Santiago Bernabéu y Joan Gamper,
con los que el Real Madrid y el
Barcelona -respectivamente- se
presentan ante su público de cara a
la nueva temporada.
El Barcelona oficializó que el
conjunto mexicano será su rival,
después de que hubiera acercamientos con el bicampeón Atlas,
pero no se llegara a un acuerdo.
Los Pumas sí aceptaron y visitarán
el estadio Camp Nou el domingo 7
de agosto, a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México.
En 2004, los Pumas -entonces
dirigidos por Hugo Sánchezenfrentaron al Real Madrid por el
trofeo Santiago Bernabéu y se lo
llevaron al ganar 1-0, con gol de

Israel Castro. Son hasta ahora el
único conjunto mexicano que ha
disputado ese trofeo. En cuanto al
del Barcelona, el Joan Gamper,
serán el segundo.

LLEGA EDUARDO SALVIO
Eduardo Salvio presume haber
ganado 20 títulos en su carrera, y
ese imán con los campeonatos
espera impregnarlo en los Pumas.
“El Toto” es la bomba de los
Universitarios para este torneo.
Jugador con experiencia internacional, compañero de Raúl
Jiménez en el Benfica afirma que
Pumas y Andrés Lillini lo enamoraron y quiere corresponderle a
ese cariño.
“Siempre me hicieron sentir
muy bien, cómodo. Llego a un
equipo donde hay muchos jóvenes.
El equipo tiene mucha ilusión de
hacer cosas importante”, dijo a su
llegada.
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Max, el problema de Checo para ser campeón
El reto de ser campeón del mundo en la
Fórmula 1 para el mexicano Sergio Pérez pasa por
superar al holandés Max Verstappen.
En Red Bull lo ven así y esto lo dijo el Asesor
del equipo de la bebida energética, el propio
Helmult Marko, quien negó que en la escudería
austriaca haya preferencia hacia un piloto y dijo
que no tendrían problema en que Sergio Pérez sea
campeón del mundo de la Fórmula 1, todo esto
siempre y cuando supere en la temporada a su
principal rival, al holandés Max Verstappen, su
compañero en la organización.
“No tenemos ninguna condición de piloto #1 y
piloto 2. Esto es simple: si Checo Pérez quiere ser
campeón del mundo debe vencer a Max y ese es
el problema. Por nuestra parte no hay obstáculo,
ni tenemos nada decidido”, dijo Marko en charla
con Servus TV.
Pérez está a 34 puntos en el Campeonato
Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 del líder Max
Verstappen.

El abrazo de... ¿judas? Max y Sergio son sus principales adversarios.

La próxima carrera del mexicano en la máxima
categoría del automovilismo a nivel mundial será
el 10 de julio con el Gran Premio de Austria.

ACUERDO DE RED BULL
El acuerdo entre Red Bull Racing de la
Fórmula 1 y la marca Porsche se concretaría esta
misma semana.
De acuerdo a informes de las últimas horas,
Red Bull y Posche llegaron a un acuerdo para
cooperar juntos en la Fórmula 1 a partir del 2026.
La noticia se confirmaría durante el desarrollo
del Gran Premio de Austria del próximo domingo,
tal vez minutos antes de la carrera.
La marca Porsche sería la encargada de hacer
los motores para Red Bull a partir del 2026, en
cuatro años más.
Todo esto significaría la entrada de Porsche a la
Fórmula 1 y una marca más de alto prestigio a la
máxima categoría del automovilismo a nivel
mundial.

Va FR Femenil por pase a final de LNBP
Fuerza Regia de Monterrey Femenil
va a buscar hoy miércoles su pase a las
Finales de la Liga Nacional de
Baloncesto Profesional de México.
El conjunto de Fuerza Regia Femenil
tendrá hoy miércoles el juego cinco y
último de las Finales de la LNBP en contra de las Adelitas de Chihuahua.
Este cruce va a ser en el Gimnasio
Nuevo León Unido y en punto de las
20:00 horas, dentro de poco tiempo.
Esta Final de la Zona Norte entre
Fuerza Regia Femenil y Adelitas está
igualada a dos victorias.
La escuadra de Fuerza Regia Femenil
ganó el domingo pasado ante Adelitas en
Chihuahua y con ello se mantuvieron
vivas en la contienda.
Hoy el cuadro de Fuerza Regia
Femenil buscará vencer en el quinto y
definitivo a Adelitas, todo esto para
enfrentar en las Finales de la LNBP al
conjunto femenino de los Astros de
Jalisco y ante ellas buscar ser campeonas. (AC)

Las Regias buscan ser campeonas.

Listos los horarios de las Regias

Fuerza Regia se enfrenta a las Adelitas en la final de la Conferencia.

Medvedev encabezará
el Abierto de Los Cabos
México / El Universal
El Abierto de Los Cabos reveló la
lista de los 19 tenistas que entran de
forma directa al cuadro principal del
torneo que tendrá como principal
favorito al número uno del ranking de la
ATP, Daniil Medvedev.
José Antonio ‘Geoffrey’ Fernández,
director del evento, dijo que consiguieron un gran cuadro con la presencia
del actual mejor tenista del mundo gracias “Al trabajo y esfuerzo de equipo,
así como al gran destino turístico”. El
tour en la categoría 250 de la ATP lo
conforman 39 torneos y para Fernández
esta sexta edición “será uno de los tres
mejores del año”.
“Geoffrey” recordó que la primera
vez del torneo (2016) tenían que salir a
exponer el proyecto, hoy, los jugadores
los buscan, pero el tema económico es
un obstáculo. “Hoy en día tenemos este
cuadro, pero los jugadores que querían
venir convertirían al torneo en un categoría 1000, pero no hay dinero que
alcance”, afirmó.
De los 19 jugadores confirmados
para el Abierto de Los Cabos 2022 los
más destacados son Medvedev (Rusia),

Las Regias de Santiago Nuevo
León, el único equipo regio que
todavía tiene posibilidades de ser
campeón en la Liga Mexicana de
Baloncesto Profesional Femenil, ya
tiene sus horarios para disputarse el
título de la temporada en el deporte
ráfaga en contra de las Mieleras.
El cuadro regio, quienes son los
actuales
campeonas
de
la
Conferencia Mexicana de la Lmbpf,
iniciarán sus Finales en contra de
las Mieleras los días 9 y 10 de julio
cuando enfrenten en Guanajuato a
este equipo.
Los juegos tres y cuatro van a ser

Felix Auger-Aliassime (Canadá),
Cameron Norrie (Gran Bretaña) último
campeón de este torneo y actual semifinalista en Wimbledon.
La lista la completan Diego
Schwartzman (Argentina), Isner John
(Estados Unidos), Miomir Kecmanvic
(Serbia), Brandon Nakashima (Estados
Unidos), Joao Sousa (Portugal), Fabio
Fognini (Italia), Jordan Thompson
(Australia),
Tomas
Etcheverry
(Argentina), Thanasi Kokkinakis
(Australia), John Millman (Australia),
Quentin Halys (Francia), Steve Johnson
(Estados Unidos), Chun-Hsin Tseng
(China Taipei), Henri Laaksonen
(Suiza), Jason Kubler (Australia) y
Facundo Bagnis (Argentina).
La presencia mexicana estará protagonizada por el joven Rodrigo
Pacheco, quién recibió una “wildcard”
para la clasificación, mismo caso que
Alex Hernández. El Abierto de Los
Cabos se realizará del 1 al 6 de agosto y
estrenará su propio complejo, siendo el
atractivo principal el nuevo estadio con
capacidad para tres mil 500 personas,
sumado al Grand Stand y otras cinco
canchas, dos de ellas para entrenamiento.

Historia absoluta en Wimbledon con
la tenista Ons Jabeur, quien será la
primera atleta árabe de este deporte que
va a jugar una Semifinal en este Roland
Garros.
Ons Jabeur se calificó a las semifinales de Wimbledon tras superar a la
checa Marie Bouzkova en los Cuartos de
Final de ese Grand Slam.
Jabeur superó en las semifinales de
Wimbledon a Bouzkova y lo hizo por
sets finales de 3-6, 6-1 y 6-1.
La tunecina de hecho es la primera
deportista (hombre o mujer) de origen
árabe que participará en una Semifinal
de Wimbledon.
Ahora Jabeur jugará la Semifinal de
Wimbledon en contra de la alemana
Tatjana María, todo esto el próximo
jueves a las 07:30 horas.
Se mete Djokovic a Semifinales de
Wimbledon
Novak Djokovic, el segundo mejor
tenista del mundo, ya está en las
Semifinales de Wimbledon.
Sufriendo ante el italiano Jannik
Sinner pero logrando su pase a las semifinales, el serbio está a dos victorias más
de ganar su primer Grand Slam de este
año.
Djokovic remontó en el juego tras
perder los primeros dos sets ante Sinner
y lo superó por resultados finales de 5-7,
2-6, 6-3, 6-2 y 6-2.
El serbio busca ganar también su
Grand Slam número 21 en su carrera
deportiva como tenista.
Novak Djokovic perdió el primer
lugar como el mejor del mundo en la
ATP y ese lo ocupa el ruso Daniil
Medvédev, aunque podría recuperarlo si
es campeón en Wimbledon.

Jabeur, la primera árabe
en jugar SF en Wimbledon

Ons Jabeur.

Triunfa mexicano Fonseca
en la Feria de San Fermín

Igualan Sultanes serie con Tecolotes
Los Sultanes de Monterrey igualaron su
serie de visitantes en la temporada regular de la
Liga Mexicana de Beisbol cuando vencieron
el día martes a los Tecolotes de los dos
Laredos.
Ahora los Sultanes vencieron por marcador
de 2 carreras contra 1 a los Tecolotes, todo esto
en un duelo suscitado de visitantes.
Azael Sánchez y Víctor Mendoza anotaron
las carreras para los regios en las primeras
entradas, mientras que por parte de Tecolotes
pudo descontar el propio Cade Gotta en la
quinta.
Pese a esto, Sultanes logró aguantar la ventaja y hoy tienen marca de 38 victorias por 24
derrotas en la temporada regular de la LMB,
teniendo la posibilidad de este miércoles ganar
el definitivo ante Tecolotes y llevarse esta
serie.
El tercero de la serie entre Sultanes y
Tecolotes en Laredo va a ser este miércoles a
las 19:00 horas.

Se refuerza en Draft de la LMP
Los Sultanes de Monterrey actualmente
están compitiendo en la Liga Mexicana de
Beisbol, pero eso no hace que también estén
enfocados en el beisbol de invierno, en la
LMP.
Es por eso que el conjunto regio ser reforzó
en el Draft de la LMP y lo hicieron con hasta
ocho peloteros.
El equipo regiomontano adquirió a Edgar
Bravo, jardinero de los Algodoneros de Unión
Laguna; Gael Villaflor, utility de losToros de
Tijuana; Brandon Higuera, pitcher zurdo de
los Acereros de Monclova, y Carlos Medina,
que juega con Sultanes en verano.
Además, seleccionaron a Leonel Vivas,
infielder de los Acereros de Monclova;
Armando Araiza, pitcher derecho de los
Rieleros de Aguascalientes; Ricardo Chapa,
lanzador derecho de los Tecos de los Dos
Laredos, y Gustavo Vargas, pitcher derecho de
los Leones de Yucatán.

en el Gimnasio Polivalente de
Santiago Nuevo León, mientras
que, de haber un quinto, ese sería en
Guanajuato.
El juego tres y el cuatro serían el
16 y 17 de julio, mientras que el
quinto ocurriría en Guanajuato, en
fecha por confirmar.
Estas Finales de la Lmbpf entre
Regias y Mieleras es a ganar un
total de tres juegos de cinco posibles.
Las Regias buscan ser campeonas y lograr con ello su primer título en la Liga Mexicana de
Baloncesto Profesional Femenil.

Sultanes ganó anoche 2-1.

Ya en el Draft de extranjeros, Sultanes
adquirió a Joe Riley, pitcher derecho de
Acereros, aunque también a Beau Amaral,
quien fue un jardinero de los Mariachis de
Guadalajara.

Isaac Fonseca, torero mexicano,
sigue triunfando en la tauromaquia
más exigente y difícil del mundo,
en la española.
El novillero mexicano triunfó el
día martes en la Feria de San
Fermín que está siendo en
Pamplona, España.
Fonseca triunfó ya que logró
cortar hasta cuatro orejas y con ello
el de Michoacán logró salir por la
Puerta Grande de ese evento taurino.
Triunfo destacado para el mexicano ya que fue el primer evento
taurino
realizado
en
La
Misericordia de Pamplona desde
que inició la pandemia del Covid19.

Isac Fonseca, a hombros.
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Anuncia Nodal
su retiro temporal
Ciudad de México/El Universal.Christian Nodal sorprendió con la
noticia que se retirará de los escenarios
para reencontrarse a sí mismo, pues
desde que terminó su relación con
Belinda, está en vuelto en la controversia; si no es porque lo llaman "naco", es
porque dedicó una canción a J Balvin,
lloró en uno de sus conciertos o fue
visto de la mano con su nueva pareja, la
rapera Cazzu. Por todo esto, el cantante
reconoce que necesita de un respiro,
¿Cuánto tiempo se alejará del medio?
El compositor de 23 años ya ha
tenido suficiente, pues ahora que está
por concluir la primera etapa del
"Forajido Tour", quiere tomar un descanso antes de retomar las fechas con
las que sellará la gira que lo llevó por
todo Latinoamérica y, lo hará visitar
gran parte de Estados Unidos. Se trata
de un break de dos meses, lo que quiere
decir que no tendremos más de Nodal
en lo que transcurrirá de julio y agosto.
"Bueno, mi gente, se acabaron la
temporada de los shows. Voy a tomar
dos meses como vacaciones", indicó en
su cuenta de Instagram.
Además, el intérprete de "Botella
tras botella" agradeció a los fans de las
ciudades que visitó durante la gira.
"Quiero agradecerle a todos mis fans,
con todo el corazón, por entregarse con
toda el alma en Guatemala, Costa Rica,
Honduras, Bolivia, Chile, Ecuador,
Nicaragua, El Salvador, México y
Colombia". El cantante aseguró que se
llevó a cada uno de los asistentes dentro de su pecho.
Pero antes de comenzar con sus

vacaciones, Nodal se presentará este
viernes 8 de julio, en Ciudad Madero,
Tamaulipas donde clausurará la
primera temporada de su gira. Luego
de eso, "Forajido Tour" será retomada a
mediados de septiembre en Estados
Unidos, donde tendrá presentaciones
hasta finales de octubre.
Hasta el momento, el músico mexicano no ha referido si saldrá fuera de

México para tomar sus vacaciones,
pero lo más seguro es que las pasará a
lado de Cazzu, con quien se le ha captado viajando a diferente sitios, como
Barcelona, región en la que la rapera se
presentó para dar concierto y Nodal fue
su invitado especial. Pero sus encuentros no han parado ahí, porque también
se le ha visto juntos en Bolivia y
Colombia.
Becky G habló sobre la reciente revocación del fallo Roe v. Wade que despenaliza el aborto en Estados Unidos y de una mayor necesidad de control de
armas tras el tiroteo de Uvalde

‘Los derechos de las mujeres
son derechos humanos’
Ciudad de México.-

Christian Nodal sorprendió con la noticia que se retirará de los escenarios
para reencontrarse a sí mismo

Va Shakira por la custodia de sus hijos
Ciudad de México/El Universal.Como si la separación no fuera lo
suficientemente dolorosa, Shakira y
Piqué se enfrentarán a una batalla legal
por la custodia de sus hijos, Sasha y
Milan, en la que parece que la cantante
colombiana tiene todas las de ganar,
pues fuentes cercanas a la pareja aseguran que cuenta con un sinfín de pruebas
que dejarían muy mal parado al defensa del Barcelona.
En un par de meses, la gente ha sido
testigos de cómo una relación de más
de una década se desploma, más rápido

que el tiempo en que fue construida,
pues en medio de la dolorosa separación entre Shakira y Piqué, ahora la
expareja se enfrenta a un nuevo
obstáculo, ¿quién se quedará con los
niños?
La batalla por la custodia de los
menores se debería a que Shakira
quiere mudarse lejos de España y
comenzar una nueva vida en Estados
Unidos, decisión con la que Piqué no
estaría nada contento, pues su partida
conllevaría la distancia entre él y sus
hijos, pues él desea que sigan crecien-

La batalla por la custodia de los menores se debería a que Shakira quiere
mudarse lejos de España y comenzar una nueva vida en Estados Unidos

Ciudad de México/El Universal.Luego de que el año pasado, Frida
Sofía, hija de la cantante Alejandra
Guzmán, interpusiera una denuncia
ante la Fiscalía General de Justicia en
contra de su abuelo Enrique Guzmán
por presunto abuso sexual, y también
contra la intérprete de "Mi peor error"
por los delitos de violencia familiar y
corrupción de menores, la convivencia
entre ambas se tensó aún más.
A un año del problema legal,
Alejandra comentó en entrevista con la
presentadora Pati Chapoy.
"Hay que dejar que cada quien toque
su fondo, hay que dejar que todo el
mundo aprenda, que cada quién escoja
lo que quiere en la vida […] porque
cada quién tiene eso qué hacer en la
vida".
La periodista le cuestionó si como
mamá se sentía incomoda por la
situación con Frida a lo que ella contestó que en efecto era una mamá a la
que le dolía, "claro que soy sensible,
pero sé que un día va a volver, sé que

do en la ciudad de donde es originario.
De las dos partes, Shakira es quien
tiene más probabilidades de ser favorecida, pues desde que terminaron su
relación, Piqué ha dejado ver la
situación tan inestable en la que vive,
ya que anda de fiesta en fiesta, relacionándosele con diferentes mujeres, y
gastando cantidades exorbitantes de
dinero sin limitante alguno. Pero eso no
es todo, pues enfrenta severos problemas con sus empresas y su desempeño
en el Barcelona también ha dejado
mucho que desear.
Por su parte, Shakira –que no la ha
pasado nada bien desde la separaciónpuede que aún lo ame, pero cuando de
sus hijos se trata, no hay amor más
grande que lo supere, por eso –fuentes
cercanas a la pareja- aseguran que la
cantante está dispuesta a hacer todo lo
necesario por mantener a sus hijos
cerca de ella, al grado que cuenta con
una serie de pruebas con las que podría
probar las infidelidades de Piqué, entre
otras situaciones que -de hacerse públicas- perjudicarían a la imagen del
deportista.
"Está dispuesta a lo que sea, incluso
a utilizar y los informes que encargó de
Gerard a unos detectives privados",
dijeron personas cercanas a Shakira al
portal "Informalia". "Tiene todas las
andanzas de él y algunas sorpresas que
no van a dejar a nadie indiferente. Hay
cosas que podrían hacerle mucho daño,
y no solo en cuestiones de pareja, o
familiares", aseguraron.

De visita en México previo a su participación como presentadora de los
Premios MTV MIAW, Becky G habló
sobre la reciente revocación del fallo
Roe v. Wade que despenalizaba a nivel
federal el aborto en Estados Unidos y
de una mayor necesidad de control de
armas tras el tiroteo de Uvalde, Texas,
una tragedia que la impactó especialmente por tratarse de una comunidad
latina como ella.
“Los derechos de las mujeres son
derechos humanos”, dijo la artista californiana de 25 años en una conferencia
de prensa el martes en la Ciudad de
México.
“Yo diría a todos los hombres aquí si
tienen hijas, si tienen esposas, si conocen a alguien que con estas leyes que
existen, que están cambiando y no
tanto hacia empoderar a las mujeres,
ustedes también deberían educarse y
aprender cómo podemos trabajar juntos porque es un asunto de derechos
humanos”.
Becky G, cuyos abuelos son mexicanos y se siente orgullosa de sus
raíces latinas, compartió en Twitter un
sentido mensaje para exigir un alto a la
violencia por armas tras el tiroteo en la
escuela primaria de la comunidad hispana de Uvalde, Texas, en el que
murieron 19 menores y dos maestras.
Recién el lunes hubo otro tiroteo masivo en un suburbio de Illinois durante
un desfile por el Día de la
Independencia por el que hasta ahora
han muerto siete personas.
“Es algo que me duele mucho, especialmente lo que pasó en Texas porque
fue en una comunidad 100% latina, y
(por) la manera en cómo manejaron la
situación”, dijo. “Creo que lo que
merecemos es ‘gun control’ (control de
armas) es algo súper obvio, necesitamos más cosas de una forma más
extensiva. También creo que no nos
deberíamos de enfocar en los lados
(bandos) y enfocarnos en el problema
que está enfrente de nosotros, porque
juntos somos más, unidos somos más
... y hay gente que está muriendo,
niños”.
Becky G dijo que le gusta representar a los jóvenes latinos de segunda o
tercera generación, como ella:
“Deberíamos estar emocionados de
seguir con las tradiciones, con practicarlas con orgullo”, señaló.
También compartió que el año pasado murió su abuelo Miguel, quien era
mexicano, por lo que esta visita era
bastante especial.
“Estar aquí en su país, celebrando y
ser parte de la cultura es mucho para

mí, porque me hace recordarlo”, dijo.
Además de ser presentadora de los
MIAW que se celebrarán el domingo
en la capital mexicana, Becky G está
nominada como Artista MIAW y en la
categoría de himno viral por “Mamiii”.
Su más reciente álbum es
“Esquemas”, lanzado a mediados de
mayo, y el segundo de su carrera tras
su debut “Mala Santa”. El nuevo disco
tiene como invitadas a Natti Natasha en
“Ram pam pam” y a Karol G en
“Mamiii”, un tema que cantaron juntas
en la edición pasada del festival de
Coachella.
“Este disco, ‘Esquemas’, fue continuar mi manera de ser, no hay género en
este disco, es una mezcla de diferentes
sonidos, de producción, también las
letras. Demostrar que las mujeres
podemos sentirnos empoderadas en
nuestra sexualidad, pero también vulnerables”, dijo la intérprete de “Sin
pijama” y “Mayores”.
Su próximo lanzamiento será “La
Loto”, un tema que canta con Tini y
Anitta, que verá la luz el miércoles.
“La química que teníamos en el set
del video, grabando la canción, va a
explotar”, dijo.
Becky G, quien tiene su línea de
maquillaje Tresluce Beauty y también
ha incursionado en la producción musical y la actuación, compartió que
comenzó su carrera desde los nueve
años y no había tenido tiempo para
hacer un alto para pensar sobre sus prioridades, hasta que llegó la pandemia.
“Hay cosas en la vida que son más
importantes, nuestra salud, nuestra
salud mental, nuestras familias, para
mí fue enfocarme más en mi comunidad”, dijo.
La artista señaló que, tras sufrir
ansiedad, comenzó a tomar terapia
hace cinco años, con lo que ha aprendido a tenerse paciencia y aceptarse a sí
misma.
“Creo que no hay nada malo en
decir ‘OK, necesito ayuda’ y eso me ha
ayudado bastante”, dijo. “No voy a
tener todas las respuestas perfectas o
correctas y eso también es ser un buen
ejemplo, porque ser un buen ejemplo
no es ser perfecta”.
Este nuevo enfoque le ha ayudado a
enfrentar mejor los comentarios negativos que puede haber en redes sociales
sobre ella.
“Es algo que pasa con los artistas o
con los influencers, tenemos tantos
‘followers’ (seguidores) que la gente
piensa ‘puedo tirar estas palabras’ ...
sin saber que la persona al otro lado
está recibiendo eso”, dijo. “Sí me afecta, me afecta muchísimo y creo que la
gente debería de saber eso”.

Sé que un día va a volver: Alejandra Guzmán

algún día va a abrir los ojos y se va a
dar cuenta porque yo también algún día
le reclamé a mi madre cosas".
Alejandra contó que tendrá su
corazón abierto y que sabe que existe
un hilo entre su hija y ella, "Es el
cordón umbilical, nunca va a dejar de
estar unido entonces yo sé quién es y sé
que algún día se va a dar cuenta porque
hay mucha gente que no ve eso, que la
utilizan, que le sacan cosas a su manera
pero algún día despertará".
La cantante reiteró que su hija está
hecha con amor. "con eso nadie puede
ni podrá, con el amor de una madre".
Además recordó que disfrutó mucho la
etapa de su embarazo pues fue algo que
le ayudó a centrarse, ya que se encontraba en el momento más importante de
su carrera.
"Y pude haberla no tenido y dije la
quiero tener y me valía gorro qué dijeran o a quién le parecía y a quién no, y

"Hay que dejar que cada quien toque su fondo, hay que dejar que todo el
mundo aprenda”

tan lo hice que yo seguí adelante siendo padre y madre […] Pero a veces se
les olvida, pero tú sabes adentro de ti
quién eres", concluyó Guzmán.

Frida también ha expresado, en otras
ocasiones, que estar separada de su
madre le duele, pero a diferencia de la
cantante, está segura de que la relación

está completamente rota y duda mucho
que algún día puedan volver a estar
cerca. El 14 de mayo del año pasado,
Gustavo Adolfo Infante, periodista del
mundo del espectáculo publicó un
video en el cual habló con la también
modelo sobre su situación familiar.
Días posteriores a la entrevista,
Sofía subió un video a las redes
sociales en el que expresó.
"Me duele profundamente estar en
esta situación meramente jurídica y
personal con la mujer que más he
amado y que me dio la vida. Es un
dolor profundo no sentirme protegida y
entendida por mi mamá, pero ya no
espero nada de ella. Hoy me libero de
su manipulación y de su chantaje. No
sé cuál es mi dolor más profundo,
haber sido abusada y violentada o vivir
completamente descuidada, desprotegida por la persona que tenía que cuidar
de mi".
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Es Coahuila estado invitado
a la FIL Monterrey 2022
César López. -

Santos Guzmán López participó en el panel denominado “Avances tecnológicos y el rol de las universidades”

Participa Santos Guzmán
en cumbre de rectores
César López. El Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán
López, participó en la I Cumbre de
Rectores México-Corea.
Guzmán López, formó parte de la
delegación mexicana de instituciones
de educación superior del país, que
asistió al foro binacional en el marco
de la conmemoración de los 60 años
de los lazos diplomáticos entre
México y Corea.
Revitalizar los intercambios relacionados con la educación superior fue
uno de los objetivos centrales de la
cumbre que contó con la afluencia de
directivos y funcionarios académicos
de 24 instituciones mexicanas.
Durante el arranque de actividades,
Santos Guzmán López participó en el
panel denominado “Avances tecnológicos y el rol de las universidades”, con sede en la Universidad
Hankuk para Estudios Extranjeros.
Asimismo, el Rector de la UANL
compartió reflexiones junto al
Presidente dela Universidad Woosong,
Deog-Seong Oh; el Presidente de
Kangwon University, Heon Young
Kim, y el Rector General de la
Universidad Autónoma Metropolitana,
José Antonio de los Reyes Heredia. El
panel fue moderado por el Rector de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala,
Luis Armando González Placencia.
Durante el primer día de la cumbre

de rectores se precisó que la cooperación mutua entre las instituciones
educativas debe incrementar en
número y en calidad de los acuerdos
en beneficio de los estudiantes mexicanos y coreanos.
En la jornada binacional los directivos universitarios propusieron un
mayor enfoque en el desarrollo de talentos en ingeniería, ciencia y robótica,
así como consolidar la internacionalización de las universidades de manera
más solidaria entre todas.
Calificaron la innovación en la educación superior como vital y obligatoria para el futuro a corto plazo, así
como el compromiso general para
incentivar más convenios de cooperación académica y científica, y de
movilidad internacional para profesores y estudiantes.
El Rector de la UANL realizó un
recorrido por el campus principal de la
Universidad Yonsei, que incluyó la
biblioteca central, las instalaciones de
la Facultad de Computación y de su
Data Center.
Guzmán López también visitó la
Ciudad Digital de Samsung en Suwonsi y el Samsung Innovation Museum.
En esta visita la ANUIES firmó un
convenio de colaboración con la
empresa de tecnología coreana para
realizar proyectos tecnológicos y científicos, así como el desarrollo de
investigación con académicos de instituciones mexicanas.

En su trigésima edición, la Feria
Internacional del Libro Monterrey
(FIL-MTY) organizada por el
Tecnológico de Monterrey retomará la
tradición de contar con un estado invitado. En esta ocasión, Coahuila de
Zaragoza será el invitado de honor,
como reconocimiento a una tierra que
es cuna de escritoras y escritores que
han marcado un parteaguas en la historia de la literatura hispanoamericana:
Enriqueta Ochoa, Manuel Acuña,
Magdalena Mondragón, Francisco L.
Urquizo, Julio Torri, Armando Fuentes
Aguirre “Catón”, y una generación de
importantes escritores contemporáneos
coahuilenses o avecindados en la entidad como: Luis Jorge Boone, Julián
Herbert, Mercedes Luna, Claudia
Berrueto, Esther García, Carlos
Velázquez, Vicente Alfonso, Víctor
Palomo, entre muchos otros.
La Secretaría de Cultura del
Gobierno del Estado de Coahuila, a
través de la Dirección de Cultura
Escrita, se sumará a la FIL-MTY con
una programación de diálogos y conferencias para acercar a todos los asistentes la obra literaria e histórica de los
escritores coahuilenses más notables.
En la actualidad, el Estado de Coahuila
promueve un proyecto innovador que
involucra a todas las generaciones, y
favorece la equidad, igualdad y convivencia que garanticen los derechos
culturales, permitan ampliar sus horizontes y expectativas de crecimiento.
En este tenor, Consuelo Sáizar de la
Fuente, Directora General de la Feria
del Libro Monterrey, comentó que “la
invitación a Coahuila como estado
invitado de honor en la edición de su
aniversario número 30, que se celebrará del 8 al 16 de octubre, honrará el
diálogo literario que sostienen los dos
estados hermanados por la geografía,
una historia en común y un admirable
intercambio cultural”.
Por su parte, Ana Sofía García

La FIL-MTY se celebrará del 8 al
16 de octubre, y honrará el diálogo
literario que tienen los dos estados

Sofía García, secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Coahuila;
Consuelo Sáizar, directora General de la Feria del Libro Monterrey y Melissa
Segura, secretaria de Cultura de Nuevo León.

Camil, Secretaria de Cultura del
Gobierno del Estado de Coahuila,
expresó su beneplácito: “ser el estado
invitado de honor de la FIL-MTY significa tener acceso a una de las ferias
del libro más importantes de México.
Nos sentimos muy honrados en poder
participar con lo mejor de las letras y
cultura de los coahuilenses”.
Como estado invitado, Coahuila
reforzará a través de las letras, la academia, la música y las artes, sus vínculos con la región, presentando a un
público tan receptivo como el de
Nuevo León lo mejor de su producción
histórica y contemporánea.
La participación del Estado de
Coahuila en este encuentro literario
comprende 10 actividades literarias,
cinco académicas y cinco artísticas.
Dentro de las actividades contaremos
con la participación de al menos 30

escritoras y escritores coahuilenses.
La propuesta literaria de Coahuila
está conformada por diversos temas,
entre ellos, El Premio Manuel Acuña,
Premio Nacional de Cuento Breve y
Literatura Digital Julio Torri, el trabajo
de las escritoras y escritores contemporáneos coahuilenses consolidados y
emergentes, y géneros como la poesía,
narrativa y literatura digital, así como
las iniciativas en materia literaria del
Municipio de Saltillo.
Las actividades académicas integran
momentos que contemplan el estudio
de la historia en común del noreste de
México, el sotol como Patrimonio
Cultural Inmaterial de Coahuila, Vinos
de Coahuila y el sarape como identidad. La propuesta artística presentará
una parte del talento coahuilense en
disciplinas como la música, danza y
artes plásticas.

Presentarán “Muerte sin fin” en la Pinacoteca

César López. La instalación Muerte sin fin que la
artista Rosario Guajardo (Monterrey,
N.L. 1948-2021), comenzó a realizar
en el año 2009 como un homenaje para
todas las mujeres desaparecidas y por
los feminicidios ocurridos en Ciudad
Juárez, Chihuahua, será presentada en
el Patio de Esculturas de la Pinacoteca
de Nuevo León.
Dicha instalación, que se presenta
como un homenaje póstumo a Rosario
Guajardo, será inaugurada hoy a las
7:00 p. m. en el citado espacio cultural
de la Ciudad, ubicado en el Colegio
Civil Centro Cultural Universitario,
que se localiza en el cruce de la
Avenida Juárez y la calle Washington,
en el Centro de Monterrey.
La obra de Guajardo, un enorme
políptico de madera de 362 x 244 cm,
está formada por tres paneles y tiene
adosada, fuera del centro geométrico
de su rectángulo, una máscara mortuoria de cemento patinado color marrón
(30 x 17 x 17 cm). Al pie de esta

Se ratificó la alianza en el área de negocios, y se suscribió un convenio en
materia del derecho

Firma UANL convenio con la
Universidad Católica de Cuenca
Con la presentación de esta instalación, el Consejo para la Cultura y las
Artes y la Pinacoteca, honran la memoria de Rosario Guajardo

estructura se ordenan 36 monolitos de
cemento y resinas de diversas medidas
con forma de óvalo de puntas agudas.
Con la presentación de esta instalación, el Consejo para la Cultura y las

Artes de Nuevo León y la Pinacoteca,
honran la memoria de Rosario
Guajardo, cuyo legado artístico trasciende y mueve las conciencias para
transformar la sociedad.

Ofrecerán concierto
César López. El día de hoy en punto de las 19:00
horas en el Teatro del Centro de las
Artes y por primera vez en México, el
prestigiado Ensemble Itinéraire, de
Francia, especializado en la interpretación de música contemporánea,
ofrecerá el concierto “Spectral Guitar”,
con obras de compositores europeos
contemporáneos.
Dicho ensamble ofrecerá la interpretación de obras recientes de compositores como Tristan Murail, John
Croft, Rebecca Saunders, además del
estreno mundial de la obra “Koromi”
del compositor, guitarrista y artista
regiomontano Bertrand ChavarríaAldrete.
Así lo dio a conocer, Verónica
González, Presidenta del Consejo para
la Cultura y las Artes de Nuevo León,
quien dijo que la presencia por primera
vez en México del Ensemble Itinéraire,
agrupación francesa emblemática especializada en la interpretación de música

contemporánea y que el próximo 2023
llega a los 50 años de trayectoria artística, brinda la oportunidad invaluable
de conocer lo más reciente de la producción de compositores contemporáneos y vincular a los compositores
locales con estos notables músicos para
enriquecer la escena musical de la
Ciudad.
“Gracias a la colaboración institucional entre Conarte, la Escuela
Superior de Música y Danza de
Monterrey, el Consulado General de
Francia en Monterrey y el Instituto
Francés de América Latina, podremos
escuchar en vivo y por primera ocasión
en México, la interpretación de obras
recientes de compositores como
Tristan Murail, John Croft, Rebecca
Saunders, además del estreno mundial
de la obra ‘Koromi’ del compositor,
guitarrista y artista regiomontano
Bertrand Chavarría-Aldrete”, expresó.
En este renglón, el Ensamble tiene
hoy martes 5 de julio a las 5:00 p. m.

El Ensemble Itinéraire ofrecerá
concierto en el Teatro del Centro de
las Artes

un panel de lectura y revisión de
avances de los Becarios del Centro de
Compositores de Nuevo León en la
Escuela Adolfo Prieto de Conarte.
Y mañana miércoles 6 de julio a las
10.00 a. m. ofrecerán una clase magistral para intérpretes en la Escuela
Superior de Música y Danza de
Monterrey.

César López. La Universidad Autónoma de
Nuevo León reforzó su alianza con la
Universidad Católica de Cuenca al firmar una colaboración académica en las
áreas de derecho y administración.
El Rector de la UANL, Santos
Guzmán López, rubricó la alianza
estratégica con el Rector de la institución de educación superior ecuatoriana, Enrique Pozo Cabrera, en sus
oficinas de la Torre de Rectoría.
Durante el acto protocolario se ratificó la alianza en el área de negocios, y
se suscribió un convenio en materia del
derecho, además se establecieron conversaciones para ampliar los vínculos
en áreas de la criminología y ciencias
de la salud.
"Esta firma de colaboración nos
compromete a entregar buenos resultados y que este vínculo sea sustancioso
y que tenga un impacto para la
sociedad.
“Lo que interesa aquí es que sea útil
lo que se está generando en las diversas
áreas del conocimiento. Y también
buscaremos ampliar el trabajo en el
área de la salud", expresó Guzmán
López.
El Rector de la Universidad Católica de Cuenca de Ecuador, precisó que
la vinculación de la institución ecuatoriana con la UANL en 2018 con la
Facultad de Contaduría Pública y Administración y ahora con la Facultad de
Derecho y Criminología,
“Estamos abiertos a la posibilidad

de nuevos convenios en posgrado en
áreas de la salud e ingenierías”, puntualizó Pozo Cabrera.
Asimismo, destacó la metodología
de la UANL en la investigación porque
realizan sus estudios sobre la realidad
de los problemas que se viven en la
entidad y esto motivó a la universidad
sudamericana a elegir a la Universidad
Autónoma de Nuevo León como una
aliada estratégica.
La Universidad Católica de Cuenca,
es una institución privada del Ecuador,
con más de 50 años de vida y cuenta
con seis campus, siete unidades
académicas y 46 carreras y programas
educativos, en los que sus ejes sustantivos son la docencia, la investigación
e innovación y la vinculación con la
sociedad.
CONVENIOS EN DERECHO Y
NEGOCIOS
Se trata del primer convenio de la
Facultad de Derecho y Criminología
(FACDYC con la institución de educación superior sudamericana en materia académica, que permitirá formar
capital humano con nivel doctoral.
“Tenemos una primera generación
de 10 alumnos de Ecuador que va a
estudiar el Doctorado en Mecanismos
Alternativos en Solución de Controversias y que inicia clases en agosto de
este año, y la intención es abrir otra
generación para que comiencen a cursar el Doctorado en Derecho Procesal
en enero de 2023”, explicó el Director
de la FACDYC, Oscar Lugo Serrato.

