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El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que el expresidente
Felipe Calderón era "el número 1" en
cuanto a la pensión que recibía si se
compara a los exmandatarios de diver-
sos países que estuvieron en el mismo
periodo.

En conferencia de prensa matutina
en Palacio Nacional, el jefe del
Ejecutivo federal señaló que el expres-
idente Felipe Calderón obtenía una
pensión de 54 millones 262 mil 111
pesos, la mitad de lo que obtenía el
expresidente de Estados Unidos,
George W. Bush quien percibía una
pensión de 22 millones 847 mil 184
pesos.

"Miren estas eran las pensiones que
recibían los expresidentes: Calderón,
número 1, 54 millones anuales total de

pensión; (George) Bush tenía 22 mi-
llones; Sebastián Piñera, de Chile, 10
millones; (Gordon) Brown, de Reino
Unido, 3 millones 859 mil; Colombia,
(Álvaro) Uribe, 2 millones 460 mil y
(José María) Aznar, 2 millones 166
mil", dijo el Mandatario en el salón
Tesorería al señalar una gráfica con las
cifras.

"Todo esto ya no existe en el caso
de nuestro país", afirmó.
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El empresario Carlos Bremer reveló la
tarde de este jueves en entrevista
radiofónica que ayer por la noche, en la
cena con empresarios y el presidente
en Palacio Nacional, se les invitó "sin
presionar a nadie" a comprar cachitos
de la Lotería para el próximo sorteo del
15 de septiembre, y para ello se les en-
tregó un documento.

"Nos mandaron una cartita de la Lo-
tería, pidiéndonos que promovie-ramos
cómo hacerle para comprar de boletos,
pero era voluntario...a mí me dieron un
sobre donde venía lo que querían lo-
grar, que si podíamos promoverlo y a
qué cuenta había que aportar dinero y
todo".

Ello lo dijo en entrevista con Azu-
cena Uresti, en su programa de radio de
Radio Fórmula. Bremer, a pregunta de
la periodista, dijo que él no ha compra-
do cachitos.

Bremer dejó claro que "no fue un
pase de charola", y que la aportación
era voluntaria.

El periodista Joaquín López Dóriga
publicó en sus redes sociales una ima-
gen de un formato en donde se piden
20, 25 o 50 millones de pesos para
comprar cachitos de lotería para el sor-
teo del 15 de septiembre. Bremer no se
pronunció en específico sobre ese do-
cumento, mismo por el que Presidencia
de la República no se ha manifestado.

El miércoles, el presidente López O-
brador organizó una cena con empre-
sarios en Palacio Nacional; en su cuen-

ta de Twitter, el mandatario informó
que los invitó a participar en el sorteo
del 15 de septiembre, en el cual los pre-
mios serán lotes en Playa Espíritu,
Sinaloa.

En las fotos que el propio presidente
difundió del encuentro se ve a Bremer
sentado en una de las primeras mesas,
las más cercanas al micrófono en el
salón tesorería, donde por las mañanas
suele dar sus conferencias el presidente
López Obrador.

"Terminamos una suculenta cena
con café, chocolate pan y tamales de
chipilín para invitar a empresarios del
país a participar en el sorteo del 15 de
septiembre, en el cual los premios

serán lotes en Playa Espíritu, Sinaloa.
Los fondos que se obtengan se desti-
narán a la terminación de la Presa San-
ta María de ese mismo estado", tuiteó
el mandatario.

Carlos Bremer es un contador,
empresario y filántropo regiomontano,
nacido en 1960, que además de dirigir
Value Grupo Financiero, participó en
diversas temporadas de Shark Tank y
apoya a decenas de jóvenes deportistas
y emprendedores a cumplir sus sueños.

Estudió Contaduría en el Instituto
Tecnológico de Estudios superiores de
Monterrey; a los 19 años, el empre-
sario ingresó a la casa de bolsa del
grupo Banpaís.

Les entregan carta de Lotenal con el numero de cuenta a depositar

Aclara Bremer que no hubo ninguna presión y que es voluntaria

Exhibe AMLO pensión
que recibía Calderón

Ciudad de México /El Universal            
La Fiscalía General de la República
(FGR) impugnó la suspensión de plano
que impide en este momento la extra-
dición del capo Rafael Caro Quintero a
los Estados Unidos, país que lo re-
quiere por el asesinato del agente de la
DEA, Enrique “Kiki” Camarena.

Un agente del Ministerio Público de
la Federación de la FGR interpuso un
recurso de queja y expresó agravios
contra la convalidación de la suspen-
sión de plano, que realizó una juez de
amparo del Estado de México, luego
que le fuera turnado el juicio de am-
paro promovido por el “Narco de Nar-
cos” ante un juzgador de Jalisco que le
otorgó una suspensión de plano contra
su traslado a los Estados Unidos.

“Finalmente, con fundamento en lo

dispuesto en el artículo 221 del Código
Federal de Procedimientos Civiles,
aplicado supletoriamente a la Ley de
Amparo, por disposición de su numer-
al 2°, agréguese el oficio suscrito por
el Agente del Ministerio Público de la
Federación adscrito a este Juzgado de
Distrito, mediante el cual interpone re-
curso de queja y expresa agravios con-
tra la convalidación de la suspensión
de plano, derivada del proveído de
veintiuno de julio del año en curso”.

Aislado en un módulo de alta se-
guridad, con atención médica y toman-
do diariamente el sol en el patio, así
pasa sus días el capo Rafael Caro
Quintero, en el penal de máxima
seguridad del Altiplano, desde donde
combate su extradición a Estados
Unidos, país que lo reclama por el

asesinato del agente de la DEA,
Enrique “Kiki” Camarena.

A su ingreso a la prisión de Almo-
loya de Juárez, Estado de México, la
noche del 15 de julio, el llamado
“Narco de Narcos” estuvo aislado unos
días conforme al protocolo de Covid-
19 para reos de nuevo ingreso.

Después de varios días las autori-
dades del Centro Federal de Readap-
tación Social (Cefereso) Número 1 in-
gresaron al fundador del Cártel de Ca-
borca al módulo de máxima seguridad,
donde permanece, revelaron autori-
dades federales.

DAN 9 AÑOS DE CÁRCEL 
A “EL TLACUACHE”

Un juez federal dictó sentencia con-

denatoria de nueve años y seis meses
de prisión contra Miguel Pérez Con-
treras, alias “El Tlacuache”, cabecilla
del Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG) vinculado con la emboscada a
militares en 2014 en el poblado de
Guachinango y con el asesinato de 15
elementos de la Fuerza Única de
Jalisco, en abril de 2015.

El titular del Juzgado Noveno de
Distrito de Procesos Penales Federales
en Jalisco lo declaró responsable de los
delitos de portación de arma de fuego y
posesión de cartuchos, ambos de uso
exclusivo del Ejército; contra la salud
(modalidad de posesión simple de
metanfetamina) y contra la salud
(modalidad de narcomenudeo hipóte-
sis posesión simple de cocaína).
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El personal civil operativo y adminis-
trativo necesario de las 31 aduanas que
pasaron a control de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), será reem-
plazado por militares a más tardar el 5
de diciembre de este año.

Lo anterior, como parte de la Estra-
tegia de la Sedena para el Fortale-
cimiento de las Aduanas, según un ofi-
cio fechado el 20 de julio que el
comandante de la 25 Zona Militar, ubi-
cada en la ciudad de Puebla, general
José Martín Luna de la Luz, envió al
titular de la Aduana Interior Puebla, el
teniente coronel, Roberto Bedolla Mo-
rales.

Luna de la Luz pidió a Bedolla
"emplear al personal militar con for-

mación aduanera en todas las fun-
ciones que eran competencia absoluta
del personal civil, como son: jefes de
turno, verificadores, moduladores, se-
lección de vehículos para inspección,
operadores de ingenios tecnológicos,

manejo de dispositivos electrónicos,
área legal, cobro de impuestos, trá-
mites administrativos diversos y otros
que por su importancia se consideren
necesarios para la buena operación de
los recintos fiscales".

Hasta el 20 de julio pasado, la Se-
cretaría de la Defensa Nacional man-
tenía mil 894 elementos desplegados
en las 31 aduanas que le fueron asig-
nadas por el presidente Andrés Manuel
López Obrador.

El extitular de la Comisión Nacio-
nal para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef), Mario Di Costanzo afirmó
que los militares no tienen experiencia
aduanera, además de que la ley no los
faculta para operar estos recintos.

Reemplazarán militares a personal de aduanas

Con 54 millones

de pesos al año

era el número 1

superando a Bush

La queja ya fue preentada

Impugna FGR amparo concedido a Caro Quintero

Económico1/Deportivo1/Local

Se trata del sorteo del 15 de septiembre con premios de lotes en Sinaloa.

AMLO puso fin a ese privilegio.

7/Internacional

Solicitan a empresarios
que compren ‘cachitos’

La meta es para el 5 de diciembre.

Al menos tres lesionados
dejó un incidente con fuegos
artificiales en un concierto de
Dua Lipa en Toronto Canadá;
mientras que en Hong Kong
una pantalla gigante colapsó

en la presentación de la
banda Mirror.

1/ESCENA



l pasado 18 de julio se
supo —porque no se
hizo publicación ofi-
cial— que el Consejo
de Seguridad Nacional
declaró la construcción

del Tren Maya como un asunto de
seguridad nacional. 

El objetivo quedó más que claro:
eliminar las suspensiones decretadas
por jueces federales y continuar los
trabajos de construcción de esa obra,
prioritaria del gobierno Federal. Sin
pudor, las tareas se retomaron el
mismo día, sin siquiera esperar que
los jueces dejaran sin efectos las sus-
pensiones ordenadas, con la confianza
en que ninguno se atreverá a declarar
el incumplimiento de las suspen-
siones.

Y es que la Ley de Amparo
dispone que la suspensión de los actos
reclamados no será otorgada —o, en
este caso, quedará sin efectos—,
cuando, de concederse, se afecte la
seguridad nacional. Entonces, sigu-
iendo la misma lógica que se utilizó
para construir a como dé lugar el
aeropuerto Felipe Ángeles, si se otor-
gan suspensiones para la preservación
de derechos colectivos afectados por
la construcción del Tren Maya, tan
fácil como declarar la obra como de
seguridad nacional y así eliminar el
“espantoso obstáculo de los juicios de
amparo”.

Tan o más grave que declarar como
de seguridad nacional lo que conven-
ga a la burocracia en turno, es que lo

haga el titular del Poder Ejecutivo,
como ya ocurrió con el llamado “dec-
retazo” publicado el 22 de noviembre
de 2021, o que se determine “en lo
oscurito” por el Consejo de Seguridad
Nacional, que por cierto encabeza el
Presidente e integran sus subalternos.
Pero también es una artimaña que ha
utilizado el Congreso de la Unión. 

En 2019, con tal de mandar a
prisión preventiva oficiosa a imputa-
dos por delitos fiscales, se les ocurrió
una idea muy perspicaz: si el artículo
19 Constitucional señala que la
prisión preventiva oficiosa se aplica a
delitos contra la seguridad de la
Nación (traición a la patria, espionaje,
sedición, motín conspiración, terroris-
mo y otros), pues tan sencillo como
reformar la Ley de Seguridad
Nacional y agregar que los delitos fis-
cales son ataques a la seguridad
nacional. Fue tan majadero lo que
hicieron nuestros legisladores, que la
Suprema Corte, al resolver parcial-
mente, pero por mayoría calificada,
las acciones de inconstitucionalidad
130/2019 y 136/2019, la primera pro-
movida por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos de Rosario Piedra
Ibarra, declaró inválida tan grotesca
reforma.

Es obvio que la construcción de
infraestructura turística nada tiene que
ver con la seguridad nacional, es
decir, con la integridad, estabilidad y
permanencia del Estado Mexicano; y
aunque la construcción del Tren Maya
pudiera quedar en lo anecdótico,
cuidado: ya se está haciendo costum-
bre deformar el concepto de seguridad
nacional para adaptarlo a las conve-

niencias del grupo en el poder y ello
es un juego muy peligroso pues, con
ese pretexto, puede ser anulado
cualquier juicio de amparo que no
guste y quedar en el desamparo dere-
chos humanos individuales y colec-
tivos.

Ojalá los jueces de Distrito man-
tengan las suspensiones y apliquen la
ley frente a su violación. 

Ojalá la Corte también rectifique
rápido y contundentemente, en defen-
sa de nuestro juicio de amparo. No
vaya a ser que un día de estos se le
ocurra a alguien declarar como de
seguridad nacional cualquier
reglamento, decreto, acuerdo u orde-
nanza del presidente en turno. Ni
imaginarlo…

@JorgeNaderK

or si fuera poco, además del
problema de la escasez de
agua, otros problemas agob-
ian al estado. Y por más
esfuerzos que hace el gober-
nador de Nuevo León,

Samuel García, parece que la cosa no
marchan como debiera de ser. Hay una
manada pero no hay una dirección en cada
área. 

Los problemas se ciñen a la ineficacia y
a la falta de responsabilidad de no pocos
funcionarios del gobierno, más atentos a
sus propias necesidades que a las del
pueblo. Una de las principales premisas
del gobernador es cero corrupción y cero
impunidad para quien cometa un delito
desde las esferas de gobierno. Pero a
muchos funcionarios, sobre todo de segun-
do rango (directores, subsecretarios) les
vale lo aseverado y con sus uñas filosas
raspan lo que puedan con tal de obtener
ingresos no legítimos.  

El secretario de gobierno si ha apareci-
do tres veces en los medios son muchas. Y
cuando lo hace riega la manteca. Está muy
atrás del paso encomendado por el gober-
nador, que, él sí, suda la gota gorda visi-
tando municipios, coordinando mesas de
trabajo, supervisando obras y mejorando
la infraestructura del DIF, además de otras
hazañas, que bien pueden llamarse así sus
actos al saberse solo.

Y quizá el propio gobernador Samuel
cometa errores graves al tasarlos con
cumplimiento de compromisos. El ejemp-
lo es comunicación Social de Gobierno,
donde un tal Valenzuela, importado de
Jalisco, hace y deshace a su antojo, perju-
dicando la imagen del gobernador. Y los
gastos son millonarios. Los mensajes y
anuncios en redes sociales de gobierno no
dan en el blanco, al contrario, son motivo
de risa, de burlas y de memes. Valenzuela
ni siquiera es creativo: lo del nuevo Nuevo
León fue el lema de campaña del ex gob-
ernador Sócrates Rizzo García. Sin embar-
go Valenzuela ahí está, gracias a Samuel
García.

Y los camiones no llegan. Para estas
fechas estaba anunciado el arribo de las
800 unidades de otras tantas con las que se
pretende renovarla flota vehicular del
transporte de pasajeros, la reestructuración
del transporte y la modernización del ser-
vicio. Pero nones. En cambio se permitió
el arrendamiento de no pocas unidades a
un costo de más de 2 mil millones de
pesos. Entonces, la inversión en las nuevas
unidades y el costo de arrendamiento,
inflan el presupuesto. 

Y la contaminación. Clausuró el gobier-
no una pedrera pero no por contaminar
sino por usar agua indebidamente. Y el
secretario del ramo Alfonso Martínez
Muñoz con los brazos cruzados. Su gran
idea es ya no sembrar pasto en los jar-
dines. Pero no incentiva otro tipo de cul-
tivos. Por ejemplo, jardines verticales.
Que haga un programa de paneles solares
para reducir el uso de electricidad. Que
siembren árboles de la región. Pero nada.
El secretario va cuatro o cinco pasos atrás
de los deseos del gobernador.

Y en Conarte la cultura, su verdadero
objetivo, está por los suelos. Con convo-
catorias manidas, certámenes arreglados,
eventos sin gente, no aporta nada nuevo.
La cultura la hacen los ciudadanos, pero
están a leguas de distancia de los intereses
de la dirección de Conarte. No se
requieren artistas, los mismos ciudadanos
lo son. No hay que llevarles el arte, hay
que enseñarlos a hacer arte, aunque sean
manualidades. Y programas de lectura, de
sensibilización. Pero nada. Conarte hace
todo lo contrario de lo expresado por el
gobernador Samuel García: la cultura es
para todos. 

Aich.       

uz Raquel Padilla fue
quemada viva el 16 de
julio, lo supimos por las
redes y noticiarios,
supongo que la mayoría
de nosotros nos

estremecimos. El hecho en sí mismo
es desgarrador. Pero conocer su histo-
ria sacude aún más el alma. Porque las
razones por las que fue asesinada,
delatan no sólo a una sociedad desqui-
ciada y egoísta, sino que evidencian la
ausencia de instituciones en dos
necesidades indispensables: garanti-
zar la vida y garantizar la calidad de
vida de los más vulnerables.

En la primera necesidad sabemos
que la falla es asquerosamente gener-
alizada, porque todas las entidades
federativas tienen enormes deudas
con las mujeres cuando denunciamos
violencia. 

Luz Raquel Padilla denunció y
publicó en sus redes sociales las ame-
nazas que recibió pintadas en las pare-
des del edificio donde vivía, al pare-
cer pintas que no generaron ninguna
reacción de alarma por parte de las

autoridades de Zapopan. 

Semanas antes, Luz Raquel sobre-
vivió a un ataque con cloro de uso
industrial en la zona del tórax, como
crimen de odio por la condición de su
hijo. 

La asociación Yo Cuido México
asegura que Luz solicitó ser integrada
al programa «Pulso de vida» para
recibir protección debido a las con-
stantes amenazas por el compor-
tamiento de su hijo. 

Le negaron el acceso tras consider-
ar que las amenazas que recibía no
eran causa suficiente para ser benefi-
ciaria.

En junio se registraron 89 femini-
cidios en el país, la cifra más alta del
2022.  

En la segunda necesidad pensamos
menos, pero no hay una sola familia
en México que no requiera cuidados
para alguna persona adulta mayor,
algún enfermo o alguna persona con
discapacidad. 

Más de 43 millones de mexicanos
requieren de algún tipo de cuidado. Se

da por sentado que es un asunto priva-
do, en el que el Estado no tiene por
qué intervenir ni tiene porque garanti-
zar apoyos profesionales.

Luz tenía 35 años y un hijo de 11
con trastorno del espectro autista.
Consciente de los esfuerzos y recur-
sos que se requieren para estos cuida-
dos, Luz Raquel era activista por el
derecho al cuidado y exigía condi-
ciones y servicios para que tanto su
hijo como muchas y muchos en las
mismas condiciones fueran digna-
mente atendidos. 

El cuidado es un elemento esencial
en el desarrollo de la vida social. 

Las “tareas” de cuidado, son en
muchos casos funciones profesionales
de cuidado socialmente atribuidas a
las mujeres.

Se minimiza el valor que generan,
sin embargo se calcula que el valor
económico de las labores domésticas
y de cuidados alcanza los 6.4 billones
de pesos, equivalentes a 27.6% del
PIB nacional.

Es inevitable pensar en la respons-

abilidad de los gobiernos que no solo
redujeron drásticamente el pre-
supuesto para atender a mujeres en
situaciones de violencia y garanti-
zarles refugios seguros, sino que
durante los recientes cinco años el
presupuesto federal destinado a pro-
gramas de cuidados se redujo 34.4%.

Datos del Inegi señalan que en
México hay 84 millones de personas
que realizan trabajo de cuidado no
remunerado en su hogar y sólo 2.2
millones realizan esa actividad a cam-
bio de un pago.

Por si no fuera suficiente, las
autoridades responsables y algunos
medios de comunicación han obviado
los antecedentes de las agresiones
contra Luz Raquel para asegurar que
fue ella misma quien se infringió las
mortales quemaduras. 

El 26 de julio salieron "avances de
investigación" en programas de noti-
cias como Azteca Noticias e Imagen
Noticias, donde revictimizan a Luz
Raquel y la acusan de autoatacarse,
con el argumento de que hay videos
de seguridad donde se le ve compran-
do alcohol.

as placas vehiculares son uti-
lizadas como registro para los
vehículos que circulan en una
entidad. En México, la pro-
ducción y distribución de las

placas están a cargo de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), sin
embargo, en la actualidad cada Estado
puede utilizar diseños diferentes para la
identificación de los automóviles registra-
dos y hacer un cambio en sus diseños.

En el año de 2021, el Instituto de Control
Vehicular de Nuevo León señaló que
existían 2,587,209 vehículos en el Estado. 

Esos automóviles tienen que realizar los
llamados “replaqueos” cada tres años en
todas las entidades del país según lo indica
el artículo séptimo del Acuerdo Secretarial
de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes. 

El Instituto de Control Vehicular de
Nuevo León es quien realiza el proced-
imiento para actualizar las placas e infor-
mación de los automóviles y sus conduc-
tores que circulan en el Estado, adminis-

trando que se realice de manera correspon-
diente los registros necesarios para regular
el uso de los vehículos, la aportación que se
realiza a la dependencia varía según el mod-
elo del vehículo y los adeudos del
automóvil.

El objetivo de los reemplacamientos o
los “replaqueos” es contribuir a la estrategia
de seguridad y control de los padrones
vehiculares, sin embargo, los gobiernos
estatales buscan incluir sus logotipos o mar-
cas en las identificaciones vehiculares y las
licencias de conducir en las oportunidades
que se presentan para renovar dichos docu-
mentos.  

Desde el año 2014 se propone la elimi-
nación del uso de colores partidistas en las
dependencias, identificaciones y bienes, sin
embargo hasta en el año 2016 la propuesta
llegó a la Ciudad de México, en donde en la
Comisión Permanente del H. Congreso de
la Unión se aprobó por unanimidad que los
gobiernos dejaran de utilizar en las placas
los colores de sus partidos políticos, el INE
apoyó e inició un programa a favor de la

propuesta para disminuir la propaganda
política en las identificaciones vehiculares y
así comenzar el fortalecimiento de la cul-
tura política y democrática de la población.

Las placas, licencias y los documentos
de identificación vehicular tienen un fin en
específico y deben cumplir con ellos, los
cuales son los siguientes:

Placas: Identificar y comprobar la circu-
lación legal de los automóviles.

Licencia: Certificarse ante la autoridad
correspondiente como conductor y ciu-
dadano que conoce las reglas viales y que
acredita las habilidades para transitar las
vías con éxito.

Tarjeta de circulación: Identificar los
tipos de vehículo y tener al alcance el
conocimiento del año, modelo, número de
serie, tipo de motor y corroborar el propi-
etario del automóvil.

Las identificaciones no deben estar suje-
tas a politizarse ni a ser utilizadas como
estrategia de mercadotecnia de ninguna
índole, el uso de colores neutros y la elimi-
nación de la propaganda política en ellas no
afecta de ninguna manera al cumplimiento
de los fines establecidos los cuales tienen
únicamente como propósito el identificar e
informar a la autoridad competente. 
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Montado en su macho

Replaqueo sin fines políticos

Jorge Nader Kuri

Luis Susarrey Flores
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El juego peligroso de la seguridad nacional

Cuidar y ser cuidadoAdemás
del agua
Arnulfo Vigil

Maite Azuela
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Pobreza franciscana no incluye despidos: AMLO
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
Al manifestar que "la nómina es sagrada", el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador aseguró
que su propuesta de pasar de la austeridad repub-
licana a la pobreza franciscana no contempla bajar
los salarios ni despedir trabajadores en el gobier-
no federal.

En la conferencia mañanera, el Jefe del
Ejecutivo federal aseguró que los servidores
públicos tienen garantizados sus sueldos, aguinal-
dos, además de que se avanzará en la construcción
de obras prioritarias.

"Yo sí pienso que todavía podemos avanzar
más sin despedir a trabajadores. Ah!, porque los
neoliberales inventaron lo de la austeridad, la
variable austeridad, pero siempre pensando en
despedir trabajadores y en recortar salarios a los
de abajo.

"Adelanto que no vamos a tener dificultad, no
vamos a detener ninguna obra, tenemos para ter-
minar este año. No hay subejercicio, esto signifi-
ca que el avance físico corresponde al avance
financiero, y lo que es sagrado, pues es la nómina.
Todos los que trabajan al servicio del pueblo:
maestros, médicos, enfermeras, servidores públi-
cos, todos, marinos, soldados, policías, todos
tienen garantizados sus sueldos, aguinaldos, no
hay recortes", dijo.

López Obrador manifestó que su plan de la
pobreza franciscana busca que no haya despilfar-
ro, derroche, y sí limitar viáticos y gastos de
operación para reducir el costo del gobierno.

"Estamos haciendo ahorros, que no haya
despilfarro, derroche, que sigamos con el propósi-
to de que no puede haber gobierno rico con
pueblo pobre", indicó.

"Tenemos que limitar viáticos, gastos de
operación, reducir el costo del gobierno. Antes le
costaba mucho al pueblo mantener al gobierno,
era un gobierno mantenido y bueno para nada.
Entonces, queremos que sea eficiente, honesto y
que facilite las acciones en beneficio del pueblo,
que no estemos, como siempre lo he dicho,
ensimismados, pensando de que el gobierno es lo
más importante, no, lo más importante es el
pueblo, es gobierno del pueblo, para el pueblo,
con el pueblo", insistió.

Destacó que en su gobierno no se han compra-
do vehículos nuevos, ya no se otorgan las pen-
siones a los expresidentes, quienes ganaban hasta
600 mil pesos mensuales: "Imagínense que llega-
ban a ganar hasta 600 mil pesos mensuales los
expresidentes. En conjunto, hasta 5 millones de
pesos mensuales, porque tenían no sólo sueldos y
un aparato administrativo, sino tenían como 50,
100 elementos del Ejército, un general, oficiales,
soldados, viáticos, por eso es que algunos andan
enojados, pero ya se les va a quitar".

A mediodía, en una reunión con los integrantes
de su gabinete, el Presidente los llamó a trabajar
con intensidad, honestidad y en beneficio del
pueblo.

En el encuentro de dos horas en el Salón
Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario fed-
eral informó en sus redes sociales que se
analizaron avance.

Expuso que los funcionarios reafirmaron su
compromiso de seguir trabajando con "intensidad,
profesionalismo, honestidad y en beneficio de
nuestro único amo: el pueblo de México".

"Nos reunimos con integrantes del gabinete,

responsables de programas para el bienestar y de
obras estratégicas. Evaluamos el avance y anal-
izamos los desafíos. También reafirmamos el
compromiso de seguir trabajando con intensidad,
profesionalismo, honestidad y en beneficio de
nuestro único amo: el pueblo de México. Este
equipo es excepcional: todas y todos tienen con-
vicciones y son auténticos servidores públicos",
escribió.

FUNCIONARIOS EVITAN 
DAR DECLARACIONES

Afuera de Palacio Nacional, los funcionarios que
acudieron a la reunión con el presidente López
Obrador evitaron dar declaraciones a la prensa.

Solo Raquel Sosa, coordinadora de las
Universidades para el Bienestar Benito Juárez
García (UBBJG), declaró que el presidente López
Obrador los llamó a seguir cumpliendo con el tra-
bajo que tienen encomendando.

Aseguró que no hubo un "jalón de oreja" por
parte del Ejecutivo federal y rechazó intensiones
para ocupar la titularidad de la Secretaría de

Educación Pública (SEP) ante la aspiración dela
secretaria Delfina Gómez a la candidatura de
Morena para la gubernatura del Estado de
México.

"No, no, no, eso de ninguna manera. Nosotros
estamos trabajando en el programa de escuelas
universitarias", dijo.

"¿Pero si le pidiera el Presidente en dado caso
que hubiera un movimiento en la Secretaría?", se
le insistió.

"Todos valoramos mucho el programa priori-
tario que estamos haciendo. A eso estamos dedi-
cados", respondió.

MINISTROS EN MÉXICO SON LOS MEJORES
PAGADOS EN EL MUNDO: AMLO

En el marco de su anuncio de pasar de la austeri-
dad republicana a la pobreza franciscana, el pres-
idente Andrés Manuel López Obrador acusó que
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) son los mejor pagados en todo el
mundo.

Al difundir una lista de los sueldos de min-
istros de justicia de varias naciones, el Mandatario
federal señaló que los ministros del Máximo
Tribunal en México tienen un salario mensual de
6 millones 766 mil 428 pesos, mientras que los
ministros de Reino Unido de 6 millones 072 mil
pesos, y los de Estados Unidos tienen un ingreso
de 4 millones 708 mil.

Indicó que los ministros en Alemania ganan 3
millones 669 mil 033 mil pesos mensuales y en
Sudáfrica su sueldo es de 3 millones 688 mil 756
pesos.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo fed-
eral afirmó que aún con los amparos que se han
interpuestos, en el Poder Judicial ya no existen
gastos que antes había como el pago de pre-
supuesto público a trabajadoras del hogar y otros
gastos, y aseguró que esto se ha venido quitando.

"Aún con los amparos, de todas maneras, ya no
se gana lo mismo en el Poder Judicial y había en
el Poder Judicial gastos que ya no existen, por
ejemplo, ministros tenían gastos para sus domicil-
ios, trabajadoras domésticas, otros gastos. Eso ya
se ha venido quitando", aseguró.

El Jefe del Ejecutivo federal aseguró que los servidores públicos tienen garantizados sus suel-
dos y aguinaldos.

Hombres armados abren fuego 
contra sacerdote en Chilapa
CHILPANCINGO, Gro./EL UNIVERSAL.-          
El sacerdote Felipe Vélez Jiménez fue atacado a
balazos ayer por la tarde en el punto conocido
como Los Claveles, en Chilapa, Guerrero. Según
el reporte de la Fiscalía General de Estado (FGE),
alrededor de las 12:20 de la tarde el clérigo salía
de Chilapa hacia Chilpancingo a bordo de una
camioneta, cuando hombres armados lo atacaron
a balazos. El sacerdote resultó herido: una bala le
impactó el pómulo derecho.

"El padre está en terapia intensiva. Fuera de
peligro. Uno de los disparos impactó en el pómu-
lo", indica el reporte. Tras el ataque, Vélez
Jiménez, párroco de la iglesia de San Gerardo, en
Iguala, se trasladó al Hospital General de Chilapa
para recibir atención; después fue enviado a
Chilpancingo.

El sacerdote, de acuerdo con el reporte, había
acudido a Chilapa a atender un asunto personal;
hace tres años fue párroco en ese municipio, en la
iglesia del barrio del Dulce Nombre.

Actualmente, en su parroquia, la iglesia de San
Gerardo, colectivos de familiares de personas
desaparecidas reciben apoyo como estancia.

TIERRA "SIN DIOS"

La violencia que se vive en Chilapa convirtió al

municipio en un punto hostil hasta para los sacer-
dotes. En el corredor que va de la comunidad de
Atzacoaloya, en Chilapa, hasta el municipio de
José Joaquín Herrera, donde policías comunitar-
ios de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC) y la organización criminal
Los Ardillos mantienen una disputa, sacerdotes
han sido retenidos, incluso el obispo emérito
Salvador Rangel Mendoza.

Hace semanas, cuando Los Ardillos atacaron
hasta con drones a las comunidades donde opera
la policía comunitaria, los sacerdotes dejaron de
oficiar misa por precaución. "En esos pueblos yo
fui retenido por hombres con armas largas, pre-
sumo que eran comunitarios, pero no puedo ase-
gurarlo, porque traen cuernos de chivo, eso fue
hace un año", contó uno de los sacerdotes.

El obispo emérito narró que también fue
retenido por los comunitarios porque lo acusaron
de "estar con los contrarios" y de que durante su
gestión en la Diócesis Chilpancingo-Chilapa
intervino ante organizaciones criminales para evi-
tar que asesinaran a dos sacerdotes.

En noviembre de 2014, en la comunidad de
Ocotitlán, en Chilapa, fue hallado dentro de una
fosa clandestina con otros seis cadáveres el sacer-
dote ugandés John Ssenyondo. Además, en los
últimos años han sido asesinados otros dos sacer-
dotes: Iván Añorve y Germaín Muñoz, en Taxco.

Destacan detención de "La 
Viuda Negra" en Acapulco
CDMX/EL UNIVERSAL.-                 
Ricardo Mejía Berdeja, subsecre-
tario de Seguridad (SSPC), destacó
la detención en Acapulco, Guerrero,
de Berenice "N", alías "La Viuda
Negra", quien es acusada del presun-
to asesinato de su exposo y de sus
dos hijastros en la alcaldía Gustavo
A. Madero en la Ciudad de México
en 2019, presuntamente por una
herencia millonaria.

Al presentar el informe de Cero
Impunidad, el subsecretario indicó
que esta detención fue hecha por ele-
mentos de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) y del
Centro Nacional de Inteligencia
(CNI), junto con la colaboración
estrecha de las fiscalías de Guerrero
y de la Ciudad de México.

Mejía Berdeja detalló que la
detenida ya está vinculada a proce-
so.

"El día pasado 20 de julio ele-
mentos de la Sedena y del Centro
Nacional de Inteligencia en estrecha
colaboración con la Fiscalía de
Guerrero y la Ciudad de México
lograron la detención de "La Viuda
Negra", por su probable partici-
pación en el delito de homicidio cal-
ificado cometido en agravio de tres
personas en el año de 2019 en la
alcaldía Gustavo A. Madero.

"Fue una operación que se desar-
rolló en el puerto de Acapulco, en el
municipio de Acapulco y ya fue
puesta a disposición en el Centro
Femenil de Reinserción Social de
Santa Martha Acatitla”.

Ayer
a las 17:00 horas falleció la Sra.

María Josefina
González Lozano

a la edad de 77 años

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

Su hija: Ángeles González Lozano, sus padres: Remigio González González (+)
y María de los Ángeles Lozano de González (+), hermanas: Matilde Alicia,

María de los Ángeles, Laura Elena, Blanca Esthela, Patricia y Adriana Elizabeth
González Lozano, sobrinos y demás familiares lo participan a usted con profundo

dolor y agradecen sus oraciones a Dios Nuestro Señor
por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución 951 Pte.).
Se oficiará Misa de Cuerpo Presente MAÑANA sábado a las 11:00 horas

en el Oratorio de las propias capillas, de donde partirá el cortejo a las 11:45 horas
para despedirse en el Panteón del Carmen.

Monterrey, Nuevo León a 29 de julio del 2022



Viernes 29 de julio de 20224

AVISO NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: Que por Escritura Pública número 14,775,
del Protocolo de esta Notaría 103, otorgada y fir-
mada en fecha 21 de julio de 2022, se hizo constar
la iniciación de la Tramitación Extrajudicial del
Procedimiento Sucesorio Testamentario a bienes
del señor JAIME REYNALDO TREVIÑO GARZA, lo
anterior a solicitud de BLANCA LETICIA ARCE VIL-
LARREAL, como ÚNICA Y UNIVERSAL HERED-
ERA, habiendo reconocido sus derechos hereditar-
ios y la aceptación de la herencia que corresponda
de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, el señor ALDO TREVIÑO ARCE, mani-
festó que aceptaba el cargo de ALBACEA Y EJE-
CUTOR TESTAMENTARIO, protestando su fiel y
legal desempeño, comprometiéndose a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria correspondiente. 
Monterrey, Nuevo León, a julio de 2022. 

LIC. JORGE SALINAS GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NÚM. 103 

SAGJ510528266
(jul 29 y ago 8)

AVISO NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: Que por Escritura Pública número 14,770,
del Protocolo de esta Notaría 103, otorgada y fir-
mada en fecha 15 de julio de 2022, se hizo constar
la iniciación de la Tramitación Extrajudicial del
Procedimiento Sucesorio Testamentario a bienes
del señor RAMON QUIÑONEZ PEÑA y/o RAMON
QUIÑONES PEÑA, lo anterior a solicitud de
CLEMENTINA MUÑOZ RIVERA y MARIA LUCINA
QUIÑONES MUÑOZ, la primera en su calidad de
ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA, mientras que
la segunda compareció en su calidad de
LEGATARIA; manifestando la aceptación de la
herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones legales aplicables. Asimismo, la señora
MARIA LUCINA QUIÑONES MUÑOZ, manifestó
que aceptaba el cargo de ALBACEA Y EJECUTOR
TESTAMENTARIO, protestando su fiel y legal
desempeño, comprometiéndose a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria correspondiente. 
Monterrey, Nuevo León, a julio de 2022. 

LIC. JORGE SALINAS GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NÚM. 103 

SAGJ510528266
(jul 29 y ago 8)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
En fecha 26 (veintiséis) de Julio de 2022 (dos
mil veintidós), comparece ante el suscrito
Notario la Ciudadana MARÍA EMMA OCHOA
CERDA, en su carácter de Albacea y Única y
Universal Heredera, a denunciar la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora PATRICIA
LILIANA CERDA PEREZ, exhibiéndome el Acta
de Defunción número 5583 (cinco mil quinien-
tos ochenta y tres), Libro 28 (veintiocho) de
fecha de registro 16 (dieciséis) de Junio de
2022 (dos mil veintidós), Oficialía 10 (diez) del
Registro Civil de Monterrey, Nuevo León, en la
que consta el fallecimiento de la señora PATRI-
CIA LILIANA CERDA PEREZ, así como el
Primer Testimonio de la Escritura Pública
Número 24,005 (veinticuatro mil cinco), de
fecha 24 (veinticuatro) de Febrero de 2016
(dos mil dieciséis), pasada ante la fe del
Licenciado Luis Carlos Guerra Aguiñaga,
Notario Público Suplente en Funciones
Adscrito a la Notaría Pública Número 147
(ciento cuarenta y siete), de la que es Titular el
Licenciado Luis Carlos Treviño Berchelman,
que contiene Testamento Publico Abierto otor-
gado por la autora de la Sucesión.
Manifestando que en este Acto acepta la
herencia y el cargo de Albacea, y que con tal
carácter procederá a formular el Inventario de
ley. Lo que publico en el cumplimiento a lo
ordenado en el Artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León. 
LIC. BERNARDO JAIME GONZÁLEZ GARZA 

NOTARIO PÚBLICO No. 148 
GOGB820110BP1

(jul 29 y ago 8)

AVISO NOTARIAL 
El 11 de Julio del año 2022, bajo el acta fuera
de protocolo número 035/115707/2022, se ini-
ció en la Notaría a mi cargo la SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL A
BIENES DEL SR. BERNARDO TAMEZ
SUAREZ.  Habiéndose presentado ante el
suscrito, las señora MARTHA OFELIA CHAPA
GALLARDO en su carácter de cónyuge
supérstite como Herederos a los señores:
BERNARDO JOSE TAMEZ CHAPA, MONICA
JANETTE TAMEZ CHAPA y EDUARDO
JAVIER TAMEZ CHAPA.

LIC. RICARDO VARGAS GUEMES 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS"

(jul 29 y ago 8)

PUBLICACION NOTARIAL 
En San Pedro Garza García, Municipio del
Estado de Nuevo León, a los (7) siete días del
mes de Julio del año (2022) dos mil veintidós,
comparecieron en esta Notaría Pública Número
(108) ciento ocho a mi cargo, el señor PEDRO
ALONSO RAMIREZ, señor JAVIER ALONZO
RAMIREZ, señora IRMA ALICIA ALONZO
RAMIREZ, señora MARIA DE JESUS ALONZO
RAMIREZ, señora YOLANDA DELIA ALONSO
RAMIREZ y señor RAMIRO ALONZO RAMIREZ,
como UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS,
de la Sucesión a bienes de la señora FRANCIS-
CA RAMIREZ SALAZAR, quien falleció el día (23)
veintitrés de Diciembre del año (2020) dos mil
veinte, y quienes manifestamos la intención de
Promover el Procedimiento Sucesorio Hereditario
Administrativo de Intestado ante Notario. A fin de
cumplir con lo preceptuado por los artículos (881)
mil ochocientos uno y (882) mil ochocientos dos,
y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, deberá publicarse en
el PERIODICO EL PORVENIR, por dos veces, de
diez en diez días. 
LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MORALES

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 108 
MAMV-680824-DT6

(jul 29 y ago 8)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 15 quince días del mes de Julio del año
2022 dos mil veintidós, en ACTA FUERA DE
PROTOCOLO 037/7,363/2022 (CERO TREINTA
Y SIETE DIAGONAL SIETE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y TRES DIAGONAL DOS MIL VEINTI-
DOS), se presentó en ésta Notaría el señor
HERNÁN EUGENIO CARRASCO OJEDA, en su
carácter de único y universal heredero, así como
Albacea y ejecutor Testamentaria. Exhibió acta de
Defunción, acta de Nacimiento, acta de Divorcio y
primer Testimonio del Testamento Público Abierto
otorgado por la de cujus, señora JUANA
GONZÁLEZ FLORES. Asimismo el compare-
ciente, manifestó en acepta la herencia, como el
cargo conferido de albacea, respectivamente.
Con fundamento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en ésta Ciudad.-
Monterrey, Nuevo León, a 15 de Julio de 2022

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ 

CEOG-741028BQ0
(jul 29 y ago 8)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha a 30 treinta días del mes de Junio del
año 2022 dos mil veintidós, en Acta Fuera de
Protocolo número 037/7,179/2022 (CERO TREIN-
TA Y SIETE DIAGONAL SIETE MIL CIENTO
SETENTA Y NUEVE DIAGONAL DOS MIL VEINTI-
DOS), se presentaron en ésta Notaría LORENA
GUADALUPE RODRÍGUEZ TUEME, JAQUELINE
MARÍA RODRÍGUEZ TUEME, ABELARDO BENI-
TO RODRÍGUEZ TUEME y JORGE ALBERTO
RODRÍGUEZ TUEME, en su carácter de únicos y
universales herederos en las proporciones que por
ley les corresponda, a quienes doy fe de conocer-
los personalmente y manifestaron que con funda-
mento en lo dispuesto en los artículos 881, 882, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, solicitan se trámite en
forma extrajudicial y con intervención del Notario
que suscribe, la SUCESIÓN INTESTADA a bienes
del señor ABELARDO BENITO RODRÍGUEZ DE
LEÓN también conocido con el nombre de
ABELARDO BENITO RODRIGUEZ, A. BENITO
RODRIGUEZ, así como a bienes de la señora
ROSA ELENA TUEME ATTIE también conocida
con el nombre de ROSA ELENA TUEME, ROSA
ELENA TUEME DE RODRÍGUEZ, ELENA TUEME,
ELENA TUEME DE RODRÍGUEZ, quienes fall-
ecieran sin hacer disposición Testamentaria.
Exhibieron el Acta de Defunción, Acta de
Matrimonio y Actas de Nacimiento, además de jus-
tificar el último domicilio correspondiente a los
autores de la sucesión, asimismo se reconocieron
los comparecientes entre sí como los únicos y uni-
versales herederos en las proporciones que
establece la ley. Se tiene como ALBACEA de la
sucesión a JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ
TUEME, quien acepta dicho cargo conferido. Con
fundamento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "El Porvenir",
que se edita en ésta Ciudad.- Monterrey, Nuevo
León, a 30 de Junio de 2022

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ 

CEOG-741028BQ0
(jul 29 y ago 8)

AVISO NOTARIAL 
El 04 de Julio del año 2022, bajo el acta fuera de
protocolo número 035/115708/2022 se inició en la
Notaría a mi cargo la SUCESIÓN INTESTAMEN-
TARIA EXTRAJUDICIAL ACUMULADO A BIENES
DE LA SRA. DORA ELIA SANCHEZ CASAS y SR.
ABEL RINCON MARTINEZ.  Habiéndose presenta-
do ante el suscrito, la señora DORA ELIA RINCON
SANCHEZ en su carácter de Heredera de los
señores: DORA ELIA SANCHEZ CASAS y ABEL
RINCON MARTINEZ.

LIC. RICARDO VARGAS GUEMES 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35

"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS"
(jul 29 y ago 8)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 8 ocho días del mes de Julio del 2022 dos mil veintidós, en Acta Fuera de Protocolo número ACTA
FUERA DE PROTOCOLO NÚMERO 037/7,270/2022 (CERO TREINTA Y SIETE DIAGONAL SIETE MIL
DOSCIENTOS SETENTA DIAGONAL DOS MIL VEINTIDOS), se presentó en ésta Notaría ALMA DELIA
NAJERA MEDINA; como única y universal heredera en las proporciones que por ley le corresponda, a quien
doy fe de conocerlo personalmente y manifestó que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 881,
882, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, solicitan se trámite en forma
extrajudicial y con intervención del Notario que suscribe, la SUCESIÓN ACUMULADA INTESTADA a bienes
de LADISLADA VENECIA RIOS también conocido con el nombre de LADISLADA VENECIA, JOSEFINA
VENECIA RIOS también conocida con el nombre de JOSEFINA VENECIA, CRUZ VENECIA RIOS también
conocida con el nombre de MARIA CRUZ VENECIA RIOS, MARIA CRUZ VENECIA; DAVID MEDINA VENE-
CIA también conocido con el nombre de DAVID AMBRISIO MEDINA VENECIA, DAVID A. MEDINA VENE-
CIA; MARIA MACARIA MEDINA VENECIA también conocida con el nombre de MARIA MEDINA VENECIA,
quienes fallecieran sin hacer disposición Testamentaria. Exhibió las Actas de Defunción, Acta de Matrimonio
y el Acta de Nacimiento, además de justificar el último domicilio correspondiente a los autores de la suce-
sión, asimismo se le tiene por reconociéndose entre sí como los única y universal heredera, en las propor-
ciones que por ley le corresponda, la cual acepta la herencia a través de su mandante. Por otro lado, se tiene
como ALBACEA a ALMA DELIA NAJERA MEDINA, quien acepta dicho cargo conferido a través. Con fun-
damento en el Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a conocer por medio
de dos publicaciones que se harán de diez en diez en el periódico "El Porvenir", que se edita en ésta Ciudad.
Monterrey, Nuevo León, a 8 de Julio de 2022

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ 

CEOG-741028BQ0
(jul 29 y ago 8)

AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido en el Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, compareció el señor ADALBERTO FLORES ESPARZA en su carácter de Único y Universal
Heredero y Albacea, exhibiendo acta de defunción a fin de iniciar en forma Extrajudicial la Sucesión
Testamentaria a bienes de BERTHA ALICIA ALANIS ALANIS, aceptando la Herencia y además en el cargo
de Albacea, manifestando que en su oportunidad se elaborará el inventario y avalúo de los bienes que for-
man el caudal Hereditario, todo lo anterior en el Acta Fuera de Protocolo número 031/85821/22. Por lo que
se convoca a los que se crean con derecho a la herencia, se presenten en el domicilio de la Notaría Pública
número 31, sito en calle Roma 602, Colonia Mirador, en Monterrey, Nuevo León. Doy Fe.
Monterrey, Nuevo León, a 01 de Junio del 2022 

LIC. ALBERTO J. MARTÍNEZ GONZÁLEZ. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31.

(jul 29 y ago 8)

AVISO NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos ochenta y dos), del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: Que por Escritura Pública número 14,780, del Protocolo de esta
Notaría 103, otorgada y firmada en fecha 26 de julio de 2022, se hizo constar la iniciación de la Tramitación
Extrajudicial del Procedimiento Sucesorio de Intestado a bienes del señor ERVIN GARCIA MENDOZA, lo
anterior a solicitud de GUADALUPE GARZA RENTERIA en su carácter de CÓNYUGE SUPÉRSTITE, así
como de los señores MARÍA SOLEDAD MENDOZA MEDEL y ROBERTO GARCÍA AVENDAÑO, todos ellos
en su carácter de ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, habiéndose reconocido entre ellos sus dere-
chos hereditarios y la aceptación de la herencia que corresponda de acuerdo a las disposiciones legales
aplicables. Asimismo, la señora GUADALUPE GARZA RENTERIA, manifestó que aceptaba el cargo de
ALBACEA, protestando su fiel y legal desempeño, comprometiéndose a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria correspondiente. Monterrey, Nuevo León, a julio de 2022. 

LIC. JORGE SALINAS GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NÚM. 103 

SAGJ510528266
(jul 29 y ago 8)

Concluye protesta de 
migrantes en aduana
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis./EL UNI.-                
Miles de migrantes de Haití, Cuba, Venezuela y
Centroamérica bloquearon durante 31 horas el
Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo
(CAITF), como demanda para que el Instituto
Nacional de Migración (INM) les entregue docu-
mentos y camiones para poder trasladarse hacia la
frontera con Estados Unidos.

A consecuencia del bloqueo, miles de auto-
movilistas del transporte público, de carga y par-
ticulares se mantuvieron varados a lo largo de
varios kilómetros sobre la carretera federal
número 200, lo que provocó pérdidas incuantifi-
cables por la cancelación de viajes al centro y
norte del país de camiones de pasajeros y trasiego
de mercancías.

Durante el bloqueo, el
Colectivo de Observación y
Monitoreo de Derechos
Humanos en el Sureste
Mexicano alertó sobre una
"posible represión y violencia
ante un inminente operativo
por parte del INM y la
Guardia Nacional", contra los
4 mil migrantes que necesitan
"protección internacional",
después de que la delegada
del INM Paola López Rodas
"amenazó" a los extranjeros
para desalojarlos del CAITF,
pero eso no ocurrió.
Finalmente, el gobierno fe-
deral anunció a las 18:30
horas de ayer que les daría
documentos a los extranjeros.

Los migrantes, en su ma-
yoría venezolanos, según el
Colectivo de Observación y Monitoreo de
Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, fes-
tejaron el anuncio del gobierno mexicano de dar-
les documentos. "¡Sí se pudo!", corearon mientras
abandonaban el CAITF, donde dejaron botellas,
bolsas de plástico, ropa y zapatos sobre el pavi-
mento.

Durante las 31 horas de bloqueo, la fila de
camiones, autobuses y vehículos particulares se
extendió por más de 10 kilómetros hacia los
municipios de Huixtla y Villa Comaltitlán. La
toma de la aduana comenzó desde el miércoles al
mediodía, cuando los migrantes decidieron blo-
quear el acceso al CAITF, por donde pasan todos
los días camiones con productos agrícolas que
van al centro del país y a Estados Unidos, como
café, papaya, plátano, melón y sandía.

Los migrantes cerraron los accesos a un
camino alterno que permite evadir el puesto de
control, por lo que no hubo opción para ir hacia la
frontera con Guatemala o el centro del país.

EL ORIGEN

Los extranjeros que salieron el lunes en la
mañana desde Tapachula, a 43 kilómetros de dis-
tancia de la aduana, se movieron en camiones de
carga, a diferencia de otras ocasiones que
tuvieron que caminar varios días sobre la car-
retera federal, bajo temperaturas de 35 grados.
Algunos migrantes que hablaron con los medios,
pidieron al INM que les entregue la Forma
Migratoria Múltiple (FMM) y les otorgue

camiones y gasolina para
poder transportarse hacia la
frontera norte.

No obstante, a las 12:00
horas del miércoles, los
extranjeros enfrentaron a los
elementos de la Guardia
Nacional y se metieron a la
aduana donde permanecieron
hasta ayer. Automovilistas
declararon que por culpa del
bloqueo tuvieron pérdidas de
varios miles de pesos, princi-
palmente los conductores de
camiones que transportan pro-
ductos agrícolas. En tanto, el
párroco de Huixtla, Heyman
Vázquez, quien les llevó ali-
mentos y agua, dijo que los
extranjeros se encontraban en
condiciones inhumanas, bajo
el sol y la lluvia, sin comida y

realizando sus necesidades ahí mismo, a falta de
sanitarios.

RESCATAN A 19 EXTRANJEROS EN JUÁREZ Y
DETIENEN A "POLLERA"

Un total de 19 migrantes fueron rescatados del
albergue Aposento Alto, luego de que se detuviera
a quien presuntamente es la dueña del lugar por
delitos de trata de personas en su modalidad de
trabajos forzados como medio de explotación.

El albergue está localizado en la colonia
Lomas de Poleo y desde hace algunos días,
migrantes que habitaron en ese lugar denunciaron
una serie de abusos de los que fueron víctimas
dentro de ese lugar.

Reporta Redim alza de 13.5% 
de feminicidios de menores
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
De enero a junio de 2022, el feminicidio de niñas
y adolescentes registró un aumento de 13.5%, con
respecto al mismo periodo de 2021, de acuerdo
con cifras de la Red por los Derechos de la
Infancia en México (Redim).

El organismo que dirige Tania Ramírez precisó
que durante el primer semestre de 2021 se
cometieron 52 crímenes contra menores de edad,
cifra que se elevó a 59 en los primeros seis meses
del año.

De esos 59 feminicidios, 11 fueron con arma
de fuego y nueve por arma blanca. En el mismo
periodo, 552 niñas, niños y adolescentes han sido
víctimas de homicidio doloso en el país (88
mujeres y 464 hombres). En total, 413 personas
de entre 0 y 17 años han perdido la vida por homi-
cidio con arma de fuego en México de enero a
junio de 2022.

En 2021, se contabilizaron 107 feminicidios de
mujeres de entre 0 y 17 años, por ello esa ONG
llamó al actual gobierno a garantizar el respeto a
los derechos humanos de las menores de edad.

"Desde Redim manifestamos nuestra preocu-
pación por la situación de las niñas y adolescentes
en México. Demandamos a las autoridades
cumplir con su deber de garantizar el respeto a los

derechos humanos de las mujeres, niñas y adoles-
centes", dijo.

La ONG precisa que siete delitos contra niñas
y adolescentes se incrementaron en el primer
semestre de 2022: corrupción presentó un aumen-
to de 21.3%; extorsión, 20.8%; homicidio, 4.8%,
al pasar de mil 214 a mil 272 casos; lesiones,
29.8%; secuestro, 11.1%; feminicidio, 13.5% y
trata de personas, 4.4%.

Destaca Redim que mietras el feminicidio, la
trata de personas y la corrupción de menores
afectan más a las mujeres, los homicidios, las
lesiones y el secuestro se observan más en los
hombres.

Agrega que el Estado de México, Nuevo León
y la Ciudad de México han sido las entidades con
más delitos contra personas de 0 a 17 años de
enero a junio de 2022.

En el mismo periodo, las entidades con más
feminicidios contra niñas y adolescentes han sido
Estado de México, Nuevo León y Veracruz, mien-
tras que homicidios dolosos de niñas, niños y ado-
lescentes fueron más en Guanajuato, Michoacán y
Zacatecas.

La Redim destacó que en el primer trimestre
fueron atendidos en hospitales del país a 2 mil
736 menores de edad por violencia familiar.

Detectan primer caso 
sospechoso de viruela 

símica en Morelos
CUERNAVACA, Mor./EL UNIVERSAL.-            
La Secretaría de Salud atendió un caso sospe-
choso de la viruela símica o del mono, cuyo
paciente presentó fiebre, ataque al estado general,
cansancio, debilidad muscular, dolor de cabeza,
general y articulaciones, con presencia de erup-
ciones en cara, manos y cuerpo.

Su detección, informó, responde al fortale-
cimiento de las acciones de vigilancia epidemi-
ológica en las unidades médicas para detectar y
atender de manera oportuna casos sospechosos de
la viruela símica.

El secretario de Salud, Marco Antonio Cantú
Cuevas, indicó que la muestra de PCR fue envia-
da al Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos (InDRE) para su estudio, en
atención a los protocolos marcados por la autori-
dad federal.

La institución precisó que el personal sanitario
cuenta con la información de la guía para el abor-
daje de los casos de viruela símica en México, así
como la capacitación para la detección y asisten-
cia de manera oportuna.

Luego de que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaró el brote mundial de la viru-
ela símica como una emergencia de salud pública
de importancia internacional (ESPII), la
Secretaría de Salud federal indicó que las carac-
terísticas clínicas de la enfermedad son de muy
baja letalidad, con un mecanismo de transmisión
y velocidad de propagación universal diferente a
COVID-19.

La autoridad de salud en la entidad detalló que
la viruela símica o del mono es una zoonosis viral
(virus transferido a los humanos por animales),
que se transmite de persona a persona por contac-
to cercano con lesiones, fluidos corporales, goti-
tas respiratorias y materiales contaminados.

¿Cuáles son los síntomas de la viruela símica?
Con respecto a los síntomas, se presenta fiebre,

dolor de cabeza, inflamación de los ganglios lin-
fáticos, dolor lumbar, dolores musculares, can-
sancio y lesiones en piel (inician principalmente
en la cara y posteriormente en el resto del cuer-
po), por lo que sugirió solicitar atención médica
en la unidad que corresponda.

La dependencia recomendó mantener las
medidas de higiene en todo momento y portar el
cubrebocas, lavarse las manos con agua y jabón o
utilizar alcohol gel al 70 por ciento, practicar
estornudo de etiqueta, no compartir objetos de
uso personal, limpiar y desinfectar espacios,
sobre todo de uso común, así como evitar contac-

to con pacientes sintomáticos o confirmados.

COVID EN MÉXICO SIGUE A LA BAJA:
REPORTAN 24 MIL CASOS ESTE JUEVES

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que se
reportaron 24 mil 893 contagios de Covid-19 lo
que sumó 6 millones 711 mil 847 casos totales.

Además reportó 113 muertos por la enfer-
medad lo que acumuló 327 mil 525 fallecidos.

La dependencia resaltó que la ocupación hos-
pitalaria de camas generales disminuyó un punto
porcentual, para ubicarse en 17%, y con venti-
lador mecánico se mantiene en 5%.

También detalló que la semana epidemiológica
número 29, que abarca del 17 al 23 de julio, reg-
istra un promedio diario de 18 mil 76 casos, cifra
inferior a la semana 28, en la que se detectaron 26
mil 145 contagios.

Además expuso que en los casos confirmados
acumulados por entidad de residencia, las 10
primeras entidades que acumulan el mayor
número de casos son: Ciudad de México, Estado
de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San
Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora,
que en conjunto conforman el 64% de todos los
casos acumulados registrados en el país.

LLEGAN A MÉXICO VACUNAS PEDIÁTRICAS
ANTICOVID DONADAS POR CANADÁ

La mañana de este jueves, arribó al Aeropuerto de
Toluca, un cargamento con un donativo de 3 mil-
lones de vacunas pediátricas contra Covid-19 por
parte de Canadá, que servirán para atender a
menores de 12 a 17 años.

En representación del canciller, Marcelo
Ebrard, asistió el jefe de Unidad para América del
Norte, Roberto Velasco, quien explicó que se trata
de vacunas Pfizer.

"Agradecemos este gesto de gran solidaridad
con México, que va a poder permitir continuar
con el plan de vacunación que sigue en marcha
para adolescentes y para distintos grupos de edad,
que van a ser vacunados con estas dosis de
Pfizer", puntualizó.

Esta donación, expuso, se deriva también de
los acuerdos que ha habido a nivel de los líderes
de América del Norte, y fue uno de los que se hizo
pactó en la Cumbre de Líderes de América del
Norte, y sobre los que conversaron el presidente
López Obrador y el primer ministro Trudeau.

El paciente presentó fiebre, ataque al estado general, cansancio, debilidad muscular, dolor de
cabeza y articulaciones, con presencia de erupciones en cara, manos y cuerpo.
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El dato del día
Al cierre del primer semestre de 2022, San-
tander México reportó una utilidad de 12 mil mil-
lones de pesos, un crecimiento de 50.3% en
cifras anuales. De acuerdo con la información
financiera de la firma, solamente el segundo
trimestre del año en curso representó el mejor
desempeño histórico que el banco ha tenido en
el país.

28 de julio de 2022
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Ciudad de México / El Universal                  

Al cierre del segundo trimestre de
2022, Fomento Económico Mexicano
(Femsa) registró ganancias por 7 mil
642 millones de pesos, un aumento de
45.4% en cifras anuales.

“Tuvimos un muy buen segundo
trimestre en todas nuestras operacio-
nes, reflejando planes y ejecución sóli-
dos en cada unidad de negocio, conti-
nuando con el impulso positivo que
comenzó a finales del año pasado y que
se ha acelerado en esta primera mitad
del año,” dijo el director general de la
firma, Daniel Rodríguez.

De acuerdo con la información
financiera de la empresa, en el periodo
de referencia, su negocio de proximi-
dad, encabezado por Oxxo, registró
ventas por 916 miles de pesos, un crec-
imiento de 15.6%, favorecido por un
aumento en el gasto de los clientes en
sus tiendas.

De acuerdo con Femsa, el ticket pro-
medio en Oxxo creció 11.8%, con lo
que los clientes aumentaron su gasto en
dichos establecimientos de 44.8 a 50.1
pesos.

“Estas cifras reflejan un buen de-
sempeño de la categoría de reunión,

incluyendo cerveza, botanas, y vinos y
licores, así como la recuperación sos-
tenida de ocasiones impulsadas por una
mayor movilidad’’, añadió.

Así, durante el trimestre, la base de
tiendas Oxxo creció en 168 unidades
para alcanzar 834 adiciones netas en
los últimos doce meses.

“Esta cifra incluye 120 tiendas de
nuestra adquisición de OK Market en
Chile, así como el cierre temporal por
remodelación de 50 tiendas netas. 30 de
junio de 2022, la división proximidad
tenía un total de 20 mil 668 tiendas
Oxxo”, añadió.

Ciudad de México / El Universal            

Las aerolíneas están cancelando vuelos
y registrando retrasos en México, Esta-
dos Unidos y Europa en plena tempo-
rada vacacional de verano. Esto se de-
be a que la aviación fue uno de los sec-
tores más golpeados durante la pan-
demia, lo que provocó el despido de
trabajadores, pero recientemente se dio
una recuperación más rápida de la
esperada y las aerolíneas ahora operan
con personal insuficiente, trayendo
consigo retrasos, congestionamientos y
cancelaciones de vuelos, explicaron la
Asociación Internacional de Transporte
Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés)
y el Colegio de Pilotos Aviadores de
México.

“La recuperación de la demanda de
los viajes está siendo extraordinaria. A
medida que nos adentramos en la tem-
porada alta del hemisferio norte, esta-
mos experimentando algunas tensiones
en los principales aeropuertos de Euro-
pa y Norteamérica”, expuso Willie
Walsh, director general de la IATA.

“Nadie quiere ver a los viajeros su-
frir por los retrasos o las cancelaciones,
pero pueden estar seguros de que se es-
tán aplicando medidas urgentes. Ae-
rolíneas, aeropuertos y gobiernos están
trabajando conjuntamente. Sin embar-
go, reunir la fuerza laboral necesaria
para satisfacer la creciente demanda
llevará tiempo y requerirá paciencia en
los pocos lugares donde la congestión
es más severa”, agregó. La IATA det-
alló que la incertidumbre creada por las
medidas repentinas e improvisadas
contra la pandemia, con algunos países
incluso cerrando fronteras, les impidió
a las aerolíneas prepararse para un re-
inicio gradual del tráfico de pasajeros.

La consultora Oxford Economics
estimó que, hasta septiembre de 2021,
todavía había a escala mundial 2.3 mi-

llones de personas menos trabajando
en la industria de la aviación que antes
de la emergencia sanitaria. En Estados
Unidos, el Buró de Transporte reportó
la cancelación de 88 mil 161 vuelos
hasta mayo de este año, siendo el volu-
men más alto de cancelaciones para un
mismo periodo desde 1988.

En junio, los retrasos y cancela-
ciones de vuelos continuaron en el país
vecino por la falta de personal. “En
México también lo vivimos. Mucho se
ha hablado de las demoras, que las ma-
letas salen tarde o que están boicotean-
do al aeropuerto, pero en todo el
mundo está ocurriendo el mismo fenó-
meno”, explicó Ángel Domínguez Cat-
zín, presidente del Colegio de Pilotos
Aviadores de México.

“Una de las industrias más gol-
peadas desde el inicio de la pandemia
fueron las aerolíneas y tuvieron que
deshacerse de personal y jamás se
esperaron una recuperación tan rápida.

“En México ya casi estamos cerca
de los números de pasajeros previos a
la pandemia y a nivel mundial es lo
mismo, los operadores y aeropuertos se
quedaron sin personal y ahora tienen
números prepandemia que ocasionan
saturaciones en Londres, en Nueva
York, y responde a eso”, añadió.

Entre las empresas mexicanas desta-
ca Aeroméxico, que tenía 16 mil 660
empleados en 2019, y el año pasado
cerró con una plantilla de 12 mil 849
plazas. Volaris, una de las pocas que
logró recuperarse rápidamente de la
crisis sanitaria, tenía 4 mil 950 colabo-
radores en 2019, y el año pasado
aumentaron a 6 mil 714 empleados.

La flota de aviones comerciales
también disminuyó por la pandemia,
puesto que al cierre de 2021, México
tenía 310 aeronaves, 13% menos que
las 355 reportadas en 2019.

A lo largo de los dos últimos años
hubo una salida neta de 45 aviones,
incluyendo 69 unidades de Interjet.
Actualmente, las aerolíneas mexicanas
están contratando personal en tierra

para hacer frente a la demanda. Sin
embargo, la pandemia sigue afectando
las operaciones. Este fin de semana
hubo varios vuelos cancelados en EU
por un brote entre el personal.

Ciudad de México / El Universal                            

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor rechazó que en México vaya haber
recesión en 2023 como lo pronostica la
agencia calificadora Moody’s, quien afir-
mó que en nuestro país va a caer en rece-
sión económica el año que viene debido a
la contracción de Estados Unidos.

En conferencia de prensa matutina, el
jefe del Ejecutivo federal aseguró que nue-
stro país no enfrentará ningún problema el
próximo año, y afirmó que la inflación se
enfrentará buscando no perder poder de
compra ni poder adquisitivo de las familias
mexicanas.

“¿No va haber recesión en 2023 como
se pronostica?”, se le preguntó.

“Pues en México no. Nosotros no va-
mos a tener problemas, ya enfrentamos lo
más difícil, lo más doloroso, el daño que
causó la pandemia, y esto lo vamos a ir
enfrentando, inflación, buscando que no se
pierda poder de compra, poder adquisitivo
en las familias”, dijo.

El pasado lunes, la unidad de análisis de
la agencia calificadora Moody’s advirtió

que México va a caer en una recesión
económica el año que viene, debido a la
contracción de Estados Unidos.

“En este escenario, México enfrentaría
una prolongada inflación y una recesión
con duración de tres trimestres”, estimó la
firma en el texto “La próxima recesión
global”.

Moody’s explicó que la economía mex-
icana enfrenta una combinación de eventos
desfavorables, con la persistencia de
choques de oferta en la economía global,
altos precios de materias primas y el debili-
tamiento de la demanda interna ante la
necesidad de restricción monetaria para
abatir la inflación.

Refuta AMLO a Moody’s
sobre posible recesión

Elevan mexicanos su gasto en Oxxo

Sufren aerolíneas por
tener pocos empleados

Ya pasamos lo más difícil, dijo el presidente.

Las aerolíneas tuvieron que deshacerse de personal por la pandemia y
jamás se esperaron una recuperación tan rápida.

Ciudad de México / El Universal              

Viva Aerobus informó que, durante el
segundo trimestre del año, alcanzó una
utilidad neta de 78 millones de pesos,
a pesar de los desafíos de la industria
y gracias a su eficiencia operativa.

Durante el trimestre, la aerolínea
transportó a 5.2 millones de pasajeros,
un crecimiento de 34% en compara-
ción con el segundo trimestre de 2021
y 73% en comparación con el segundo
trimestre de 2019.

Los ingresos totales de la aerolínea
se incrementaron 40%, a 7 mil 281
millones de pesos, un aumento de
3.2%.

Los ingresos aumentaron, en mayor
medida, por un aumento de 18% en las
tarifas nacionales, que compensaron
una disminución de 8% en las tarifas
internacionales.

“No podemos ignorar los tiempos
sin precedentes que atraviesa el mun-
do y, en cierta medida, la industria aé-
rea.

“Nos estamos enfrentando a fac-
tores externos adversos significativos,
con los precios de la turbosina en su
nivel más alto de los últimos 14 años
en 4.40 dólares por galón, así como a
disrupciones en la cadena de sumin-
istro, entregas de nuevos aviones y
componentes de repuesto”, comentó
Juan Carlos Zuazua, director general
de Viva Aerobus.

Por el lado de los costos, la aero-
línea está impulsando la eficiencia en
los componentes controlables que no
son el combustible.

La aerolínea cerró el trimestre con
un flujo de efectivo positivo de 9 mil
561 millones de pesos.

Gana 78 mdp
Viva Aerobus

en 2o trimestre

Reporta ventas por 916 miles de pesos, un crecimiento de 15.6%, 



EDICTO 
Monterrey, N.L., a 13 de Julio del 2022 
PERIÓDICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Que con fecha (12) doce del mes de Julio del año
(2022) dos mil veintidós, ante la Fe del Licenciado
SERGIO JAVIER GARCIA ZAPATA, Notario
Público Suplente, de la Notaría Pública Número
(69) sesenta y nueve, de la cual es Titular el
Licenciado y Contador Público César González
Cantú, con ejercicio en el Primer Distrito Registral,
comparece la señora MARIA ESTHELA GARZA
RUIZ, en su carácter de Albacea, en los términos
de los Artículos (881) ochocientos ochenta y uno,
(882) ochocientos ochenta y dos y demás rela-
tivos al Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado de Nuevo León, con motivo de INI-
CIAR LA TRAMITACIÓN TESTAMENTARIA A
BIENES DE LA SEÑORA ROSAURA ELENA
RUIZ CASTILLO, y para tal efecto me exhibió el
Acta de Defunción de la Autora de la Sucesión y
el Testamento Público Abierto, en el que se le
nombra al señor VALENTIN CARRILLO ARRIA-
GA, Único y Universal Heredero, la señora MAS-
RIA ESTHELA GARZA RUIZ, únicamente como
Albacea, manifestando que van a proceder en su
oportunidad a formular el inventario de bienes de
la herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago
constar y doy a conocer por medio de ésta publi-
cación la cual se realizara dos veces con un inter-
valo de 10- diez días entre cada una. 
ATENTAMENTE,  

LIC. SERGIO JAVIER GARCIA ZAPATA
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 69.

GAZS660423HNLRPR07. 
GAZS660423-6U1.

(jul 19 y 29)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El Suscrito, Licenciado DANIEL EDUARDO FLO-
RES ELIZONDO, Notario Público Titular de la
Notaría Publica número 89, con domicilio en el
Municipio de Monterrey, Nuevo León y ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado de
Nuevo León, por medio de la presente publicación
y en cumplimiento a lo establecido por el segundo
párrafo del artículo 882-ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León, hago del conocimiento
general que el día 3-tres días del mes de Marzo
del año 2022-dos mil veintidós se presentaron
ante mí las siguientes personas: ALMA NELLY
RODRIGUEZ CAMACHO, JUAN RAFAEL
RODRIGUEZ CAMACHO, MARIO IGNACIO
RODRIGUEZ CAMACHO y MANUEL ANGEL
RODRIGUEZ CAMACHO, con el fin de iniciar la
tramitación en forma extrajudicial del PROCED-
IMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO ACU-
MULADO a bienes de la Señora MARIA CAMA-
CHO MARTINEZ y el Señor MANUEL
RODRIGUEZ LEAL, exhibiéndome para tal efecto
la partida de defunción de los autores de la heren-
cia, declarándome así mismo los señores ALMA
NELLY RODRIGUEZ CAMACHO, JUAN RAFAEL
RODRIGUEZ CAMACHO y MARIO IGNACIO
RODRIGUEZ CAMACHO que REPUDIAN a la
herencia que les pudiera corresponder de la
Sucesión Intestada acumulada a bienes de
quienes fueran sus padres el señor MANUEL
RODRIGUEZ LEAL y la Señora MARIA CAMA-
CHO MARTINEZ, en virtud de lo anterior, los com-
parecientes, por este instrumento reconocen que
el Único y Universal Heredero de todos los bienes
y derechos de la Sucesión Intestamentaria acu-
mulada a bienes del señor MANUEL
RODRIGUEZ LEAL y la Señora MARIA CAMA-
CHO MARTINEZ, es el señor MANUEL ANGEL
RODRIGUEZ CAMACHO, quien expresamente
manifiesta aceptar la herencia en todos sus térmi-
nos, así mismo el señor MANUEL ANGEL
RODRIGUEZ CAMACHO acepta el cargo de
Albacea que le fue conferido, el cual se compro-
mete a desempeñar fiel y legalmente conforme a
derecho, obligándose a proceder a formar el
inventarlo de los Bienes de la Herencia. Su com-
parecencia y las declaraciones que anteceden se
hicieron constar mediante Escritura Pública
número 19167, pasada ante la fe del Licenciado
DANIEL EDUARDO FLORES ELIZONDO Notario
Público Titular de esta Notaría. La presente
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en Monterrey, Nuevo León, por dos veces
de diez en diez días, a fin de dar debido cumplim-
iento a lo preceptuado por los Artículos 881 y 882
y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Monterrey, N.L., 4 de
Julio del 2022. Atentamente, 
LIC. DANIEL EDUARDO FLORES ELIZONDO 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 89

(jul 19 y 29)

AVISO NOTARIAL
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 13 de
Julio de 2022 
"EL PORVENIR"  
**PUBLÍQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS**
EN ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 45,701
(cuarenta y cinco mil setecientos uno), de fecha
12 (doce) de Julio de 2022 (dos mil veintidós), se
radicó en esta Notaría a mi cargo el PROCED-
IMIENTO SUCESORIO LEGITIMO a bienes de lo
señora MARIA DEL SOCORRO LUNA CAMARIL-
LO también conocida como MA. DEL SOCORRO
LUNA CAMARILLO, habiéndose nombrado como
ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO y ALBACEA
de dicha sucesión al señor GUILLERMO PEREZ
NAÑEZ, quien acepta el cargo conferido, protes-
tando su fiel y legal desempeño y que va a pro-
ceder a formular los inventarios. Lo que se publi-
ca para los efectos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Doy Fe. 

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES 
ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 147 

GUAL-661104-NL2 
(jul 19 y 29)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, el señor JOSE
ANGEL REYES ALANIS, en representación de la
señora MARIA ADELAIDA REYES ALANIS, a
denunciar la Sucesión Testamentaria a bienes de
la señora CONCEPCION VALDES CORTES
quien durante diversos actos de su vida utilizo
indistintamente los nombres de CONCEPCION
VALDES CORTES y CONCEPCION VALDEZ
CORTES, presentándome Acta de Defunción y
Testimonio del Testamento dictado por la de
Cujus, en el cual designó a la señora MARIA ADE-
LAIDA REYES ALANIS como ÚNICA Y
ÚNIVERSAL HEREDERA y ALBACEA quien man-
ifestó, que acepta la Herencia y que reconoce sus
Derechos Hereditarios; y que acepta el cargo de
Albacea, así mismo que procederá a realizar el
Inventario de los bienes que forman el caudal
Hereditario.  Se publica este aviso por dos oca-
siones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  
Allende, Nuevo León, a 06 de Julio del año 2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(jul 19 y 29)

AVISO
En la Notaría a mi cargo se radicó la SUCESION
LEGITIMA POR VIA EXTRAJUDICIAL a bienes
del Sr. DANIEL PEDRAZA MACIAS también
conocido como DANIEL PEDRAZA, quien falleció
el 23 veintitrés de Julio de 1994 mil novecientos
noventa y cuatro, y la Sra. MARIA AGUSTINA
HERNANDEZ CORTES, quien falleció el 21 vein-
tiuno de Mayo de 2017 dos mil diecisiete, ambos
tuvieron su domicilio en Linares, Nuevo León.
Acreditan su derecho de únicos y universales
herederos sus hijos C. YOLANDA, DANIEL,
SARA ANGELICA, MAGDALENA ELIZABETH,
RAUL MARIO Y LILIANA DEL ROSARIO, todos
de apellidos PEDRAZA HERNANDEZ, asume el
cargo de albacea la señora MAGDALENA ELIZA-
BETH PEDRAZA HERNANDEZ y ya procede a
formular inventario. 
Linares, N.L., a 11 de Junio de 2022. 

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

(jul 19 y 29)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (08) ocho de Julio de (2021) dos mil
veintiuno, de conformidad con lo establecido en el
Artículo (881) ochocientos ochenta y uno del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, se INICIO en ésta Notaría a mi
cargo, mediante Escritura Pública Número (689)
seiscientos ochenta y nueve, el Procedimiento
Extrajudicial de la Sucesión Intestada a Bienes
del señor del señor WOLSTANO LOPEZ ARRIA-
GA, compareciendo ante el suscrito Notario los
señores MA. JESUS QUIROZ VAZQUEZ, JUAN
JOSE LOPEZ QUIROZ, MARIA DEL SOCORRO
LOPEZ QUIROZ y LETICIA LOPEZ QUIROZ,
exhibiéndome para tal efecto, el Acta de
Defunción correspondiente del Autor de la
Sucesión. Lo anterior se publica en esta forma y
en dos ocasiones que se harán de (10) en (10)
días, en el Periódico EL PORVENIR que se edita
en ésta Ciudad, en cumplimiento a lo establecido
en el segundo párrafo del Artículo (882) ochocien-
tos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León, a 08 de Julio de 2022.

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO 
NOTARIO PÚBLICO 140

ROCF-760317-LH5
(jul 19 y 29)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 12 de Julio de 2022, mediante
Escritura Pública Número 34,859, se radicó ante
el suscrito Licenciado Homero Antonio Cantú
Ochoa, Titular de la Notaría Pública Número 71,
asociado con el Licenciado Jesús Santos Cazares
Rivera, Titular de la Notaría Pública Número 82,
ambos con domicilio en este Municipio y ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado,
actuando en el protocolo del Suscrito Notario
Público número (71) setenta y uno, la Sucesión
Intestamentaria Acumulada a bienes de los
señores CARLOS LEON DE LA PEÑA MORALES
y JULIA SANDOVAL MEZA denunciado por los
señores CARLOS DE LA PEÑA SANDOVAL,
JOSÉ MANUEL DE LA PEÑA SANDOVAL,
FRANCISCO JAVIER DE LA PEÑA SANDOVAL,
JULIO CESAR DE LA PEÑA SANDOVAL, ANTO-
NIO DE LA PEÑA SANDOVAL, HECTOR
MANUEL DE LA PEÑA SANDOVAL y las señori-
tas MARIA DEL CARMEN DE LA PEÑA SAN-
DOVAL y MARIA PATRICIA DE LA PEÑA SAN-
DOVAL en su carácter de Únicos y Universales
Herederos y el citado señor FRANCISCO JAVIER
DE LA PEÑA SANDOVAL, en su carácter de
Albacea de la citada Sucesión, manifestando que
aceptan la herencia y reconoce los derechos
hereditarios y este último el carácter de Albacea
que le fue conferido, expresando que procederá a
formular las Operaciones de Inventario y Avalúo.
Con fundamento en el artículo 882-ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, doy a conocer las anteriores
manifestaciones mediante esta publicación que
se hará por dos veces de 10-diez en 10-diez días
en el periódico "El Porvenir" que se edita en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
San Nicolás de los Garza, N.L. a 14 de Julio de
2022. 

LIC. HOMERO ANTONIO CANTU OCHOA. 
TITULAR DE LA

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 71.
CAOH-571027-FXA.

(jul 19 y 29)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 15 de Julio de 2022, mediante Acta
número 3,007, ante la Fe del Suscrito Notario, se
inició la Sucesión Intestamentaria a Bienes de la
“De Cujus” HERLINDA MORALES TORRES,
denunciada por HUMBERTO CALVILLO
MORALES, ADOLFO JAVIER CALVILLO
MORALES,   GERARDO CALVILLO MORALES y
LETICIA CALVILLO MORALES, repudiando los
derechos hereditarios que les pudieran corre-
sponder, y Aceptando la herencia la ciudadana
LETICIA CALVILLO MORALES, y designaron a la
ciudadana LETICIA CALVILLO MORALES como
Albacea quién aceptó el cargo de Albacea mani-
festando que procederá a formular el Inventario y
Proyecto de Partición de los bienes de la heren-
cia.  Montemorelos, Nuevo León, a 15 de Julio de
2022.

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(jul 19 y 29)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 14 de Julio de 2022, se ha denunciado
en la Notaría Pública a mi cargo, mediante la
comparecencia de los señores GRACIELA, SIL-
VIA, FRANCISCA, MARTHA, FERNANDO,
RUBÉN, JAVIER, ARTURO y GERARDO de apel-
lidos ALANIS CAVAZOS y controlada bajo el acta
fuera de protocolo No. (095/73,685/2022) el PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO y
TESTAMENTARIO ACUMULADO en vía adminis-
trativa a bienes de LADISLAO ALANIS SILVA y
MARIA GUADALUPE CAVAZOS GARZA quien
para algunos documentos y actos también se hizo
llamar MARIA GUADALUPE CAVAZOS GARZA
DE ALANIS Se convoca a toda persona que se
considere con derecho a la herencia para que
comparezca a deducirlo dentro del término de 30
días contados a partir de esta publicación como
aviso notarial. Lo anterior en cumplimiento a lo
preceptuado por el artículo 783 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. 
Guadalupe, N.L. 14 de Julio del 2022 
ATENTAMENTE 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(jul 19 y 29)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ, comparece NORA LILIA HELGUERA
ROMAN, a fin de denunciar el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO TESTAMENTARIO a bienes del
señor ARMANDO ROMAN CASTRO, exhibién-
dome para tal efecto la partida de defunción de la
autora de la herencia y un testimonio de su
respectivo testamento en el cual se le designó a
NORA LILIA HELGUERA ROMAN, como su Única
y Universal Heredero; y como Albacea
Testamentario, lo cual se hizo constar mediante la
Escritura Pública número (12,625) doce mil sei-
scientos veinticinco, de fecha 27 veintisiete de
Septiembre del 2007 dos mil siete, pasada ante la
fe del Licenciado León Mario Guzmán Gutiérrez,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número 45 cuarenta y cinco, con ejercicio en
Guadalupe, Nuevo León. Así mismo aceptan la
Herencia en sus términos, así como el cargo de
Albacea que le fue conferido, el cual se ha com-
prometido a desempeñar fiel y legalmente con-
forme a derecho, obligándose a proceder a formar
el inventario de los Bienes de la Herencia. La pre-
sente constancia deberá publicarse en el periódi-
co El Porvenir que se edita en esta ciudad, por
dos veces de diez en diez días a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

LIC. BERNABÉ ALEJANDRO 
DEL VALLE GÓMEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139 
VAGM-560209-IE0 

(jul 19 y 29)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de HUGO
CELESTINO VAZQUEZ y las declaraciones que
ante mí hicieron los señores ANTONIO AGUSTIN
CELESTINO LOPEZ y HUGO ADRIAN CELESTI-
NO LOPEZ, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables. Asimismo,
el señor ANTONIO AGUSTIN CELESTINO
LOPEZ, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 12 de Julio del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(jul 19 y 29)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de TOMASA
GARCIA MARTINEZ y las declaraciones que ante
mí hizo la señora MONICA MORALES PEREZ, en
su carácter de Único y Universal Heredero
Testamentario, en el sentido de que reconoce sus
derechos hereditarios y acepta la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones tes-
tamentarias aplicables. Asimismo, la señora
MONICA MORALES PEREZ, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 12 de Julio del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(jul 19 y 29)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de ADELA
CRISTOBAL RODRIGUEZ y las declaraciones
que ante mí hizo la señora LIDIA CRISTOBAL
RODRIGUEZ, en su carácter de Único y Universal
Heredero Legítimo, en el sentido de que reconoce
sus derechos hereditarios y acepta la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora LIDIA
CRISTOBAL RODRIGUEZ, manifiesta que acep-
ta el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 12 de Julio del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO 24 

BABR850307A49
(jul 19 y 29)

EDICTO 
Monterrey, N.L., a 13 de Julio del 2022 
PERIÓDICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Que con fecha (12) doce del mes de Julio del año
(2022) dos mil veintidós, ante la Fe del Licenciado
SERGIO JAVIER GARCIA ZAPATA, Notado
Público Suplente, de la Notaría Pública Número
(69) sesenta y nueve, de la cual es Titular el
Licenciado y Contador Público César González
Cantú, con ejercicio en el Primer Distrito Registral,
comparece la señora MARIA ESTHELA GARZA
RUIZ, en su carácter de Albacea, en los términos
de los Artículos (881) ochocientos ochenta y uno,
(882) ochocientos ochenta y dos y demás rela-
tivos al Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado de Nuevo León, con motivo de INI-
CIAR LA TRAMITACIÓN TESTAMENTARIA A
BIENES DEL SEÑOR JOSE GREGORIO VIL-
LARREAL VILLARREAL, y para tal efecto me
exhibió el Acta de Defunción de la Autora de la
Sucesión y el Testamento Publico Abierto, en el
que se les nombra a la señora MARIA ESTHELA
GARZA RUIZ, Única y Universal Heredera y
Albacea; manifestando que va a proceder en su
oportunidad a formular el inventario de bienes de
la herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago
constar y doy a conocer por medio de ésta publi-
cación la cual se realizara dos veces con un inter-
valo de 10- dos días entre cada una. 
ATENTAMENTE,  

LIC. SERGIO JAVIER GARCIA ZAPATA
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE

NÚMERO 69.
GAZS660423HNLRPR07. 

GAZS660423-6U1.
(jul 19 y 29)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (27) veintisiete de Junio de (2022) dos
mil veintidós, de conformidad con lo establecido
en el Artículo (881) ochocientos ochenta y uno del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, se INICIO en ésta Notaría a mi
cargo, mediante Escritura Pública Número (680)
seiscientos ochenta, el Procedimiento
Extrajudicial de la Sucesión Acumulada de
Intestado a bienes de los señores SAUL HER-
NANEZ ZAVALA y MARTHA GUADALUPE
ORTEGA GUERRERO, compareciendo ante el
suscrito Notario, los señores SAUL ERNESTO
HERNANDEZ, CARLOS ANTONIO HERNANDEZ
ORTEGA, JESSICA ELIZABETH HERNANDEZ
ORTEGA y SILVIA ANGELICA HERNANDEZ
ORTEGA, exhibiéndome para tal efecto las Actas
de Defunción correspondientes de los Autores de
las Sucesiones. Lo anterior se publica en esta
forma y en dos ocasiones que se harán de (10) en
(10) días, en el Periódico EL PORVENIR que se
edita en ésta Ciudad, en cumplimiento a lo
establecido en el segundo párrafo del Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, a 27 de Junio de 2022 

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ GARZA
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 140

ROGF480531714
(jul 19 y 29)

AVISO NOTARIAL
Con fecha (21) veintiuno de julio del año (2022)
dos mil veintidós, ante mí, Licenciado José
Antonio Villarreal Villarreal, notario público titular
número 59 del Estado de Nuevo León, en ejerci-
cio en el primer distrito notarial en el Estado, com-
parecieron: ALEJANDRO FLORES ARTEAGA y
LAURA MARTINEZ SOLIS, a fin de iniciar el pro-
cedimiento sucesorio notarial testamentario a
bienes de su extinta madre y suegra respectiva-
mente MA. PATROCINIO ARTEAGA ALMARAZ,
quien falleció el día (27) veintisiete de junio del
año (2017) dos mil diecisiete. Los comparecientes
manifestaron su aceptación a la herencia y ALE-
JANDRO FLORES ARTEAGA al cargo de
albacea que se le confirió y expreso que en su
oportunidad elaborará las operaciones de inven-
tario y avalúo y adjudicación de herencia. Lo ante-
rior se hizo constar ante la fe del notario que
suscribe, en la notaría pública a mi cargo, ubica-
da en Porfirio Díaz 224 Oriente, centro, en el
municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, México, código postal 66400 y se publica
en el diario El Porvenir por dos veces de diez en
diez días en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 882 del código de procedimientos civiles
del Estado de Nuevo León. 

LIC. JOSE ANTONIO VILLARREAL 
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA No. 59

(jul 29 y ago 8)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 5,213 de fecha 30
de Junio de 2022, otorgada en esta Notaria a mi
cargo, se inició la tramitación Testamentaria
Extrajudicial a Bienes de la Señora GUADALUPE
DE LOS SANTOS GARZA, Compareciendo el
señor SERGIO CAVAZOS DE LOS SANTOS, a
quien dentro de la mencionada Sucesión, se le
reconoce en su carácter de ÚNICO Y UNIVER-
SAL HEREDERO Y LEGATARIO y la señora
MIRTHALA GUADALUPE CAVAZOS DE LOS
SANTOS en su carácter de ALBACEA, en los tér-
minos de los Artículos 881 ochocientos ochenta y
uno y 882 ochocientos ochenta y dos, y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles,
vigente en el Estado de Nuevo León, para tal
efecto me exhibió el Acta de Defunción de la
Autora de la Sucesión, manifestando que van a
proceder en su oportunidad a formular el inven-
tario y avalúo de bienes de la herencia, lo que Yo,
el suscrito Notario hago constar y doy a conocer
por medio de esta publicación de dos veces con
intervalo de diez días cada una.
Monterrey, N.L. a 30 de Junio de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 29

MAGJ-790506-FW6
(jul 29 y ago 8)

EDICTO
Con fecha 02 dos de junio del 2022 dos mil vein-
tidós, se dio inicio en ésta notaría pública número
28, la sucesión testamentaria a bienes de la seño-
ra JOSEFA GONZALEZ ROCHA, habiendo com-
parecido los señores PATRICIA MARIBEL
MORENO GONZALEZ, VERONICA ELIZABETH
MORENO GONZALEZ Y RUBEN GENARO MEL-
CHOR MORENO, únicos y universales herederos
esta primera también como ALBACEA, aceptando
su cargo, protestando desempeñarlo fielmente y
en forma gratuita, y que posteriormente será for-
mulado el INVENTARIO Y AVALÚO de los bienes
de la sucesión. Lo anterior se publica para los
efectos del artículo 882-ochocientos ochenta y
dos del Código Procesal Civil vigente en el Estado
de Nuevo León.- 
Monterrey, Nuevo León, a 08 de Julio del 2021.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO TITULAR No. 28

FOLC-700909177
Publicar 2 veces con diez días de intervalo

(jul 29 y ago 8)

EDICTO
Con fecha 15 quince de mayo del 2022, se dio ini-
cio en ésta notaría pública número 28, la sucesión
intestamentaria acumulada a bienes de los
señores ANTONIA ESCAMILLA RAMOS Y
GUADALUPE CAVAZOS GARZA, habiendo com-
parecido a aceptar la herencia los señores JUAN
FRANCISCO CAVAZOS ESCAMILLA, JOSE
GUADALUPE CAVAZOS ESCAMILLA, ARTURO
CAVAZOS ESCAMILLA, AZUCENA ARACELY
CAVAZOS ESCAMMILLA, MARICELA CAVAZOS
ESCAMILLA, JAIME ALEJANDRO CAVAZOS
ESCAMILLA Y ESMERALDA DE JESUS CAVA-
ZOS ESCAMILLA, únicos y universales
herederos esta última también como ALBACEA,
aceptando su cargo, protestando desempeñarlo
fielmente y en forma gratuita, y que posterior-
mente será formulado el INVENTARIO Y AVALÚO
de los bienes de la sucesión acumulada. Lo ante-
rior se publica para los efectos del artículo 882-
ochocientos ochenta y dos del Código Procesal
Civil vigente en el Estado de Nuevo León.-  
Monterrey, Nuevo León, a 15 de mayo del 2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

FOLC-700909-177
Publicar 2 veces con diez días de intervalo

(jul 29 y ago 8)

EDICTO
Con fecha 27 veintisiete de mayo del 2022 dos mil
veintidós, se dio inicio en ésta notaría pública
número 28, la sucesión intestamentaria a bienes
de la señora BLANCA NELI GARCIA BOTELLO
y/o también conocida como BLANCA NELI GAR-
CIA BOTELLO DE VILLARREAL  y/o también
conocida como BLANCA NELLY GARCIA BOTEL-
LO, habiendo comparecido a aceptar la herencia
los señores JOSE HUMBERTO VILLARREAL
GARCIA, ADRIAN RAZIEL VILLARREAL GAR-
CIA, EDGAR ALAN VILLARREAL GARCIA y
EDWIN ALEXIS LOPEZ GARCIA, únicos y uni-
versales herederos y este primero también como
ALBACEA, aceptando su cargo, protestando
desempeñarlo fielmente y en forma gratuita, y que
posteriormente será formulado el INVENTARIO Y
AVALÚO de los bienes de la sucesión. Lo anterior
se publica para los efectos del artículo 882-
ochocientos ochenta y dos del Código Procesal
Civil vigente en el Estado de Nuevo León.-  
Monterrey, Nuevo León, a 08 de julio de 2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

FOLC-700909-177
Publicar 2 veces con diez días de intervalo

(jul 29 y ago 8)

EDICTO
Con fecha 03 tres de junio del 2022 dos mil vein-
tidós, se dio inicio en ésta notaría pública número
28, la sucesión intestamentaria a bienes del señor
JESUS MAURICIO FLORES AGUILAR, habiendo
comparecido a aceptar la herencia el señor JUAN
MAURICIO FLORES ALFARO, único y universal
heredero y ALBACEA, aceptando su cargo, prote-
stando desempeñarlo fielmente y en forma gratui-
ta, y que posteriormente será formulado el
INVENTARIO Y AVALÚO de los bienes de la
sucesión. Lo anterior se publica para los efectos
del artículo 882-ochocientos ochenta y dos del
Código Procesal Civil vigente en el Estado de
Nuevo León.-  
Monterrey, Nuevo León, a 08 de julio de 2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

FOLC-700909-177
Publicar 2 veces con diez días de intervalo

(jul 29 y ago 8)

EDICTO
Con fecha 01 primero de junio del 2022 dos mil
veintidós, se dio inicio en ésta notaría pública
número 28, la sucesión intestamentaria a bienes
del señor JORGE MARIO CASTRO GARZA,
habiendo comparecido a aceptar la herencia los
señores IVAN ANDRES CASTRO ALVAREZ y
LESLY YAMILETH CASTRO ALVAREZ, únicos y
universales herederos y esta primera también
como ALBACEA, aceptando su cargo, protes-
tando desempeñarlo fielmente y en forma gratui-
ta, y que posteriormente será formulado el
INVENTARIO Y AVALÚO de los bienes de la
sucesión. Lo anterior se publica para los efectos
del artículo 882-ochocientos ochenta y dos del
Código Procesal Civil vigente en el Estado de
Nuevo León.-  
Monterrey, Nuevo León, a 08 de julio de 2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

FOLC-700909-177
Publicar 2 veces con diez días de intervalo

(jul 29 y ago 8)

EDICTO
Con fecha 01 primero de junio del 2022 dos mil
veintidós, se dio inicio en ésta notaría pública
número 28, la sucesión intestamentaria a bienes
del señor JULIO CESAR TORRES SAUCEDO,
habiendo comparecido a aceptar la herencia la
señora SONIA MORENO AGUILAR por sus pro-
pios derechos y en representación del menor
CESAR ALBERTO TORRES MORENO, únicos y
universales herederos y esta primera también
como ALBACEA, aceptando su cargo, protes-
tando desempeñarlo fielmente y en forma gratui-
ta, y que posteriormente será formulado el
INVENTARIO Y AVALÚO de los bienes de la
sucesión. Lo anterior se publica para los efectos
del artículo 882-ochocientos ochenta y dos del
Código Procesal Civil vigente en el Estado de
Nuevo León.-  
Monterrey, Nuevo León, a 08 de julio de 2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

FOLC-700909-177
Publicar 2 veces con diez días de intervalo

(jul 29 y ago 8)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 08 de Junio de 2022 se inició en esta
Notaría a mi cargo SUCESIÓN TESTAMENTARIA
con intervención de Notario a bienes del señor
GILBERTO CORIA GONZALEZ, quien falleciera
el día 23 veintitrés de Julio de 2021 dos mil vein-
tiuno, habiendo comparecido la señora MA.
DALIA ELENA ZUÑIGA GONZALEZ quien Acepto
los Derechos Hereditarios que le corresponden
sobre el caudal hereditario, declarándose como
Única y Universal Heredera y el señor VICTOR
CORIA ZUÑIGA, como Albacea de dicha
Sucesión, manifiestan que aceptan a Herencia y
el cargo de Albacea que les fue conferido, por lo
anterior dese a conocer estas Declaraciones por
medio de 2 dos publicaciones de 10 diez en 10
diez días. Lo que se publica en esta forma y en
dos ocasiones que se hará de 10 diez en 10 diez
días, en el periódico "EL PORVENIR", que se
edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
atento a lo preceptuado por el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 115

GAGG-710817-KN3
(jul 29 y ago 8)

EDICTO
Con fecha 19 (diecinueve) de julio del año 2022
(dos mil veintidós), se RADICÓ en ésta Notaría a
mi cargo la Sucesión Testamentaria Vía
Extrajudicial a bienes de la señorita CLEMENTI-
NA SILVA SILVA, bajo la Escritura Pública número
1,107 (mil ciento siete), habiendo comparecido los
señores Juventino, María Elena, Elidia, Rosa
Miralda, Hilda, Israel e Idalia todos de apellidos
Silva Silva, quienes acreditan ante el suscrito
Notario el fallecimiento de la autora de la suce-
sión, su ultimo domicilio y demás declaraciones
de ley, así mismo se les declaró a los señores
JUVENTINO, MARIA ELENA, ELIDIA, ROSA
MIRALDA, HILDA, ISRAEL e IDALIA todos de
apellidos SILVA SILVA, por sus propios derechos
como Únicos y Universales Herederos y, además
también se le declaró a la señora HILDA SILVA
SILVA, por sus propios derechos como Albacea, y
se les instruyo para que procedieran al Inventario
y Avalúo de los bienes que forman la masa hered-
itaria. Publíquese en el Periódico EL PORVENIR
un edicto por 2 (dos) veces consecutivas con
intervalo de 10 (diez) días, dando a conocer las
manifestaciones de la denuncia, lo anterior para
los efectos señalados en el artículo 882 del
Código Procesal Civil del Estado de Nuevo León. 
Monterrey, N.L. a 20 de Julio del 2022. 

LIC. ANDRÉS ALONSO RODRÍGUEZ 
MERCADO.

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 149.
ROMA820512I24
(jul 29 y ago 8)

EDICTO 
Con esta fecha y en Acta fuera de Protocolo
Número 064/6682/22 cero sesenta y cuatro diag-
onal seis mil seiscientos ochenta y dos diagonal
veintidós, la señora CARMEN ROGELIA GONZA-
LEZ MACIAS, como ALBACEA y como HERED-
ERA, denunciando la Sucesión Testamentaria a
bienes del señor APOLONIO ESCAMILLA
ESCAMILLA, quien falleció en Monterrey, Nuevo
León, el día 30 treinta de Agosto del 2021 dos mil
veintiuno, exhibiendo la Acta de Defunción;
Asimismo presenta Testimonio del Testamento
Público Abierto, en el que aparece instituido como
Heredero, manifestando que acepta el porcentaje
del bien de la herencia.- Lo que se da a conocer
en esta forma por medio de dos publicaciones,
que se harán de (10) diez en (10) diez días en el
Periódico El Porvenir, para los efectos del artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León. 
MONTERREY, N.L. A 17 DE JUNIO DEL 2022. 

LIC. ROGELIO CANTU GARZA
NOTARIO PÚBLICO No. 64 

CAGR-800620-IC7
(jul 29 y ago 8)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 16 de julio del 2022 se presentó en
esta notaría el Martha Patricia Tonchez
Hernández denunciando la Sucesión
Testamentaria del señor Martín Cortes Mora.
Exhibiendo la Acta de defunción y el Testamento
de la autora de la Sucesión pasada ante la fe del
Licenciado Francisco Javier Elizondo Pineda,
Notario Público Titular número 83, en el cual nom-
bra heredera y albacea. Con fundamento en lo
dispuesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimiento Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán diez días en el periódico EL POR-
VENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León,
que la heredera, aceptan la herencia y que van a
proceder a formular el inventario de los bienes de
la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 21 DE julio DEL
2022 
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(jul 29 y ago 8)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 21 de Julio del
2022, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/86642/22, comparecieron los señores
LAURA HAYDEE RINCON CRUZ, LETICIA RIN-
CON CRUZ, JAVIER ALEJANDRO RINCON
CRUZ, JUAN BLAS RINCON CRUZ, JOSE RIN-
CON CRUZ, GLORIA GUADALUPE RINCON
CRUZ Y MARIO ALBERTO RINCON CRUZ,
como Únicos y Universales Herederos, a iniciar
en forma Extrajudicial la SUCESION INTESTA-
MENTARIA EXTRAJUDICIAL ACUMULADA A
BIENES DE BLAS LAURENTINO RINCON
SEGOVIA y ANDREA DEL CARMEN CRUZ
MUÑOZ, con las actas de defunción correspondi-
entes, manifestando que en su oportunidad elab-
oraran el inventario y avaluó de los bienes que
forman el caudal Hereditario. La presente publi-
cación se realiza en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 882 del Código Procesal civil en el
Estado. Por lo que se convoca a los que se crean
con derecho a la herencia, se presenten en el
domicilio de la Notaría Pública número 31, sito en
Roma número 602, Colonia Mirador, en
Monterrey, Nuevo León.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 21 de julio de 2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(jul 29 y ago 8)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 18 de julio del 2022 se presentó en
esta notaría la señora MARIA DEL CARMEN
CORONADO RIOS denunciando la Sucesión
Intestamentaria de el señor JUAN PABLO MAR-
TINEZ CORONADO Exhibiendo la Acta de defun-
ción de el autor de la Sucesión In testamentaria
donde los herederos y albacea Con fundamento
en lo dispuesto en el párrafo final del artículo 882
del Código de Procedimiento Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán diez días en el periódico EL
PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo
León, que los herederos, aceptan la herencia y
que van a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 21 DE julio DEL
2022 
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(jul 29 y ago 8)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 9 de abril del 2022 se presentó en esta
notaría, la señora Hernán Rodolfo Morales López
y Reynold Rodrigo Morales López denunciando la
Sucesión Intestamentaria de los señores RODOL-
FO MORALES SEGOVIA Y MARIA ESTHELA
LOPEZ ARAIZA Exhibiendo la Acta de defunción
de el autor de la Sucesión In testamentaria donde
las herederas y albacea los suscritos Con funda-
mento en lo dispuesto en el párrafo final del
artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán diez días en el per-
iódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que las herederas, aceptan la heren-
cia y que van a proceder a formular el inventario
de los bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 21 DE julio DEL
2022 
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1
(jul 29 y ago 8)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo se radicó la
TESTAMENTARÍA a bienes de la Sra. JOSEFINA
VILLANUEVA QUIROZ VIUDA DE AREVALO,
quien falleció el 29 veintinueve de Mayo de 2009
dos mil nueve, tuvo su domicilio en Linares,
Nuevo León. Acredita su derecho de única y uni-
versal heredera y Albacea su hija la C.
GUADALUPE AREVALO VILLANUEVA, y ya pro-
cede a formular inventario. 
Linares, N.L., a 19 de Julio de 2022. 

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

(jul 29 y ago 8)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 15 de Julio del 2022, se ha denuncia-
do en la Notaría Pública a mi cargo, el LA SUCE-
SION HEREDITARIA ADMINISTRATIVA DE
INTESTADO A BIENES DE LA SEÑORA JOSEFI-
NA HERNANDEZ DE LUNA mediante Acta fuera
de Protocolo Número 095/73,690/2022, promovi-
do por CONCEPCION FRANCO HERNANDEZ,
CONSUELO FRANCO HERNANDEZ, ELIZA-
BETH FRANCO HERNANDEZ, FRANCISCO
MARTIN FRANCO HERNANDEZ Y MARIA
SALOME FRANCO HERNANDEZ. Con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 882, del
Código Procedimientos Civiles para el Estado, se
dé a conocer por medio de dos publicaciones que
se harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León. 
Guadalupe, Nuevo León a 15 de Julio del 2021 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(jul 29 y ago 8)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 14 de Julio del 2022, se ha denuncia-
do en esta Notaría, la SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA ACUMULADA A BIENES DEL SEÑOR SIL-
VINO GUTIERREZ CASTRO Y LA SEÑORA ANA
MARIA MARTINEZ ZUÑIGA, mediante Acta fuera
de Protocolo 095/73,680/2022 Con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 14 de Julio del 2022.-  

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(jul 29 y ago 8)

EDICTO 
Monterrey, N.L., a 22 de julio del 2022. 
PERIÓDICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Mediante Escritura Pública número 31,086 de
fecha 21 de julio del año 2022, ante la FE del LIC.
SERGIO JAVIER GARCÍA ZAPATA, Notario
Público Suplente de la Notaría Pública número
69, con ejercicio en Primer Distrito Registral en el
Estado, comparecen los señores MARICELA
VARGAS BERNAL, MARTHA ELVIA VARGAS
BERNAL y SALVADOR VARGAS BERNAL, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos den-
tro de la Sucesión Testamentaria Acumulada a
bienes de los señores EUSEBIO VARGAS
RAMÍREZ y SUSANA BERNAL CUEVAS; así
como los señores JORGE ANTONIO VARGAS
CONTRERAS y ADRIANA DENISSE VARGAS
CONTRERAS, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos dentro de la Sucesión
Acumulada Testamentaria y de Intestado a bienes
de los señores EUSEBIO VARGAS RAMÍREZ,
SUSANA BERNAL CUEVAS y JORGE EMETE-
RIO VARGAS BERNAL, y por último la señora
MARICELA VARGAS BERNAL en su carácter de
Albacea dentro de la Sucesión Acumulada
Testamentaria y de Intestado a bienes de los
señores EUSEBIO VARGAS RAMÍREZ, SUSANA
BERNAL CUEVAS y JORGE EMETERIO VAR-
GAS BERNAL, en los términos de los Artículos
881, 882 y demás relativos al Código de
Procedimientos Civiles en el Estado de Nuevo
León. con motivo de iniciar la TRAMITACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO SUCESORIO ACUMULADO
TESTAMENTARIO A BIENES DE LOS SEÑORES
EUSEBIO VARGAS RAMÍREZ Y SUSANA
BERNAL CUEVAS Y DE INTESTADO A BIENES
DEL SEÑOR JORGE EMETERIO VARGAS
BERNAL y me exhibieron las Actas de Defunción
de los Autores de la Sucesión, manifestando la
señora MARICELA VARGAS BERNAL que acep-
ta el cargo conferido, protestando su fiel y legal
desempeño y que va a proceder en su oportu-
nidad a formular el inventario de bienes de la
herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago con-
star y doy a conocer medio de esta publicación,
de dos veces con un intervalo de diez días cada
una. 
ATENTAMENTE

LIC. SERGIO JAVIER GARCÍA ZAPATA.
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

NÚMERO 69.
GAZS660423HNLRPR07.

GAZS-66042-6U1.
(jul 29 y ago 8)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 31 (treinta y uno) días del mes de Mayo
del año 2022 (dos mil veintidós), en la Notaría
Pública Número 123, de conformidad con el
Artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles, mediante Escritura Pública Número
67,467 (Sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta
y siete), se INICIO el Procedimiento Sucesorio
Intestamentario Extrajudicial a bienes de la seño-
ra ELBA MARTINEZ MARES, habiendo fallecido
el día 14 catorce de julio de 2012 dos mil doce,
habiendo comparecido los señores TOMAS
AGUILAR ROSALES y TOMAS OCTAVIO
AGUILAR MARTINEZ, este último habiendo repu-
diando los derechos hereditarios que le pudieran
corresponder y en virtud del repudio realizado, el
señor TOMAS AGUILAR ROSALES, se reconoce
como el UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO, y
quien exhibe para dicha operación el Acta de
Defunción correspondiente. El Suscrito Notario
Público con apoyo en el Segundo párrafo del
Artículo 882 del citado ordenamiento, da a cono-
cer estas declaraciones por medio de dos publi-
caciones que se harán de diez en diez días en un
periódico de los de mayor circulación en el
Estado. DOY FE.- 
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA

NOTARIO PÚBLICO No. 123
RÚBRICA.

(jul 29 y ago 8)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo se radicó la SUCESION
LEGITIMA POR VIA EXTRAJUDICIAL a bienes
del Sr. DANIEL PEDRAZA MACIAS también
conocido como DANIEL PEDRAZA, quien falleció
el 23 veintitrés de Julio de 1994 mil novecientos
noventa y cuatro, y la Sra. MARIA AGUSTINA
HERNANDEZ CORTES, quien falleció el 21 vein-
tiuno de Mayo de 2017 dos mil diecisiete, ambos
tuvieron su domicilio en Linares, Nuevo León.
Acreditan su derecho de únicos y universales
herederos sus hijos C. YOLANDA, DANIEL,
SARA ANGELICA, MAGDALENA ELIZABETH,
RAUL MARIO Y LILIANA DEL ROSARIO, todos
de apellidos PEDRAZA HERNANDEZ, asume el
cargo de albacea la señora MAGDALENA ELIZA-
BETH PEDRAZA HERNANDEZ y ya procede a
formular inventario. 
Linares, N.L., a 11 de Junio de 2022. 

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

(jul 29 y ago 8)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 09 de Julio del 2022, se ha denuncia-
do en esta Notaría, la SUCESION TESTAMEN-
TARIA A BIENES DE MA. GUADALUPE ARIAS
LUNA quien también para algunos actos jurídicos
se hacía llamar GUADALUPE ARIAS LUNA,
Mediante Acta fuera de Protocolo
095/73,670/2022 Con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 882, del Código Procedimientos
Civiles para el Estado, se dé a conocer por medio
de dos publicaciones que se harán de diez en
diez días en el Periódico El Porvenir que se edita
en Monterrey, Nuevo León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 09 de Julio del 2022.- 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(jul 29 y ago 8)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo se radicó la SUCESION
LEGITIMA POR VIA EXTRAJUDICIAL a bienes
de los esposos el Sr. GUADALUPE GONZALEZ
VIGIL y la Sra. BEATRIZ SANCHEZ DELGADO,
el primero falleció el 03 tres de Noviembre de
2021 dos mil veintiuno, la segunda falleció el 17
diecisiete de enero de 1998 mil novecientos
noventa y ocho, tuvieron su domicilio en Linares,
Nuevo León. Acreditan su derecho de únicos y
universales herederos sus hijos BENITA, DIANA
BETARIZ, KARINA GUADALUPE, ERIKA MAR-
GARITA Y JUAN MARTIN todos de apellidos
GONZALEZ SANCHEZ, asume el cargo de
albacea la señora ERIKA MARGARITA GONZA-
LEZ SANCHEZ y ya procede a formular inven-
tario. 
Linares, N.L., a 25 de Julio de 2022. 

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

(jul 29 y ago 8)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha 19 (diecinueve) de julio del año
2022 (dos mil veintidós) mediante acta fuera de
protocolo número 128/1528/2022, compareció la
señora MARIA MIRELLA TREVIÑO VILLARREAL
ante la fe de la suscrita Notario Público, con el fin
de promover el Procedimiento Extrajudicial
Sucesorio Testamentario Acumulado, a bienes de
los señores ELISEO TREVIÑO HINOJOSA y
LUCINDA VILLARREAL GARZA, conforme a lo
preceptuado por los artículos 881 (ochocientos
ochenta y uno) y 882 (ochocientos ochenta y dos)
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, exhibiendo al efecto las actas de defun-
ción de los autores de la sucesión, así mismo las
escrituras públicas números 5882 (cinco mil
ochocientos ochenta y dos) y 5883 (cinco mil
ochocientos ochenta y tres) ambas de fecha 1º
(primero) de octubre del año 2018 (dos mil diecio-
cho) relativas a los Testamentos Públicos Abiertos
otorgados por los señores ELISEO TREVIÑO
HINOJOSA y LUCINDA VILLARREAL GARZA,
pasados ante la fe del Licenciado Rodolfo Mireles
Garza, quien fuera el Notario Público Titular de
esta Notaría Pública número 128 (ciento veintio-
cho) actualmente Notario Público Suplente, en el
cual designaron como única y universal heredera
y albacea a la señora MARIA MIRELLA TREVIÑO
VILLARREAL, en las clausulas primera y tercera
del referido testamento público abierto, manifes-
tando la heredera que acepta la herencia y de
igual manera el cargo de albacea conferido, prote-
stando su fiel y legal desempeño, manifestando
que en el momento oportuno procederá a formu-
lar las operaciones de Inventario y Avalúo. Todo lo
anterior se hace constar en cumplimiento a los
numérales citados y con el fin de que surtan sus
efectos legales. DOY FE.- 
Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a 21 de Julio del
año 2022

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128 

JARP790918N53.
Se publicara este aviso por dos ocasiones

de diez en diez días en uno de los periódicos
de mayor circulación.

(jul 29 y ago 8)

AVISO NOTARIAL 
Se ha denunciado con esta fecha 23 (veintitrés)
de julio del año 2022 (dos mil veintidós) en la
Notaría Pública ahora a mi cargo, mediante acta
fuera de protocolo número 128/1549/2022, el
PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL SUCESO-
RIO DE INTESTADO, a bienes de la señora
MARIA ESTHELA MONTEMAYOR FLORES, se
convoca a toda persona que se considere con
derecho a la herencia para que comparezca a
deducirlo al local de esta Notaría; debiéndose de
publicar el presente aviso por dos ocasiones de
diez en diez días. Se publica este aviso en
cumplimiento a lo preceptuado por el Artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a 25 de Julio del
año 2022. 

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128

JARP-790918-N53.
(jul 29 y ago 8)

AVISO NOTARIAL 
Se ha denunciado con esta fecha 18 (dieciocho)
de julio del año 2022 (dos mil veintidós) en la
Notaría Pública a mi actual cargo mediante acta
fuera de protocolo número 128/1521/2022, el
PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL SUCESO-
RIO DE INTESTADO a bienes del señor HECTOR
MARIO GONZALEZ CONTRERAS, se convoca a
toda persona que se considere con derecho a la
herencia para que comparezca a deducirlo al local
de esta Notaría, debiéndose de publicar el pre-
sente aviso por dos ocasiones de diez en diez
días. Se publica este aviso en cumplimiento a lo
preceptuado por el Artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Sabinas Hidalgo, N.L., a 18 de Julio del año 2022 

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128

Rúbrica.
(jul 29 y ago 8)

AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública Número 283 (doscien-
tos ochenta y tres), de fecha 20 (veinte) de julio de
2022 (dos mil veintidós), quedo RADICADA en
esta Notaría Pública a mi cargo, la Sucesión
Intestamentaria a bienes de la señora ALMA PAZ
HERNANDEZ, compareciendo su hija KENIA
SARAI MORALES PAZ, quien reconoce ser la
UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA de la Autora
de la Sucesión y quien acepta la herencia,
además comparece también en su carácter de
Albacea, quien manifestó la aceptación del cargo,
habiendo protestado su fiel y legal desempeño, lo
que se da a conocer en cumplimiento a lo orde-
nado en el artículo 882 (ochocientos ochenta y
dos) del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, por medio de dos publicaciones de
diez en diez días en el periódico El Porvenir, que
se edita en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo
León.
Monterrey, Nuevo León a 22 de Julio de 2022 

LICENCIADA CRISTINA GUADALUPE
OCAÑAS MÉNDEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 42 
OAMC690921LW3

(jul 29 y ago 8)

AVISO NOTARIAL 
El día 21 de Julio del año 2022, se dio inicio en la
Notaría a mi cargo la SUCESION TESTAMEN-
TARIA ACUMULADA CON INTERVENCIÓN DE
NOTARIO A BIENES DEL SEÑOR TOMAS
ZAVALA GALVAN Y LA SEÑORA JUANA NAVA
OVALLE, quienes fallecieron el día 05 de marzo
del 2015 y 18 de noviembre del 2015, respectiva-
mente. Habiéndose presentado ante el suscrito
Notario Los señores JUAN ZAVALA NAVA,
TOMAS ZAVALA NAVA, JOSE LUIS ZAVALA
NAVA y DELIA ZAVALA NAVA en su calidad de
Herederos, y además, el señor JUAN ZAVALA
NAVA como ALBACEA, manifestando que acep-
tan la herencia y el cargo de albacea, procederán
a formular inventario de los bienes de la herencia,
lo que se publica en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, en esta forma y en dos ocasiones
consecutivas, con un espacio de 10 diez días
entre cada publicación. 
Monterrey, Nuevo León, 21 de Julio de 2022 

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

(jul 29 y ago 8)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA DEL DIA 25 DEL MES DE JULIO
DEL AÑO 2022, SE RADICO EN ESTA NOTARÍA
PUBLICA A Ml CARGO LA SUCESIÓN LEGITIMA
A BIENES DEL SEÑOR HERIBERTO ARRIAGA
GARZA, MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA
NÚMERO 12,812 DE FECHA 25 DEL MES DE
JULIO DEL 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO NOTARIO, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACION
NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL PORVENIR,
CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN
DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del tér-
mino legal. Lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles vigente
para el Estado de Nuevo León. 
MONTERREY, N.L., 25 DE JULIO DEL 2022. 

LIC. ERNESTO PEREZ CHARLES 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 133 Y
DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL 

PECE620120-285
(jul 29 y ago 8)
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AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se publicita por este medio que el día
20 de JULIO del 2022 se radicó en ésta Notaría a
mi cargo LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A
BIENES DE LA SEÑORA ALICIA ALBERTA MAR-
TINEZ CHAPA, también conocida como ALICIA
MARTINEZ CHAPA Y/O ALICIA MARTINEZ
CHAPA DE PADILLA, quien falleció, en fecha 31
de Marzo del 2014. Habiéndose presentado ante
mí LOS HEREDEROS de los bienes los señores
los señores ALMA ROSA PADILLA MARTINEZ,
MARIA GUADALUPE PADILLA MARTINEZ,
RICARDO PADILLA MARTINEZ, ROGELIO
PADILLA MARTINEZ, YADIRA DEL ROCIO
PADILLA QUINTANILLA, PEDRO PADILLA QUIN-
TANILLA y FERNANDO JAVIER PADILLA MAR-
TINEZ, este último además como Legatario de la
sucesión y como ALBACEA el señor ROGELIO
PADILLA MARTINEZ, quienes manifiestan que
aceptan la herencia y legado, además el cargo de
Albacea que le fuera conferido y manifiesta que
procederá a formular el Inventario de los bienes de
la herencia. 
ATENTAMENTE 

LIC. MARIO LOPEZ ROSALES 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 16 

LORM670129J27
(jul 29 y ago 8)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABE ALEJANDRO DEL VALLE
GOMEZ, comparecieron los señoras SILVIA HOR-
TENCIA GALVAN GARCIA y SYLVIA ABISAG
HUIZAR GALVAN, a denunciar la Sucesión
Intestado a Bienes de el señor JUAN HUIZAR
ESTRADA, exhibiéndome para tal efecto la partida
de defunción del autor de la herencia. Así mismo
aceptaron la Herencia que se reconocían sus
derechos hereditarios dentro de la presente suce-
sión y que el albacea procederá a formar el inven-
tario de los bienes de la herencia, designando
como albacea por unanimidad de votos a la seño-
ra SILVIA HORTENCIA GALVAN GARCIA, la cual
acepta y se ha comprometido a desempeñar fiel y
legalmente conforme a derecho, obligándose a
proceder a formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. La presente constancia deberá publi-
carse en el periódico El Porvenir que se edita en
esta ciudad, por dos veces de diez en diez días, a
fin de dar debido cumplimiento a lo preceptuado
por los Artículos 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. ATENTAMENTE 

LIC. BERNABE ALEJANDRO 
DEL VALLE GOMEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139 
VAGB850122F25 
(jul 29 y ago 8)

AVISO NOTARIAL 
En fecha (07) siete del mes de Julio del (2022) dos
mil veintidós se radico en esta Notaría a mi cargo,
mediante el Acta fuera de protocolo Número
100/187,351/22, el Juicio sobre Sucesión
Intestamentaria Notarial a Bienes de la Señora
LAURA ALICIA PEREZ ALANIS convocándose a
las personas que se consideren con derecho a la
herencia, para que acudan a deducirlo dentro del
término de (30) treinta días contados a partir de la
Publicación de este Aviso. Lo anterior se publica
mediante este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, en cumplimiento en lo dis-
puesto en el segundo párrafo del Artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del código de proced-
imiento Civiles vigente en el Estado.   
Allende, Nuevo León a 7 de Julio del 2022 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PUBLICO NUMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SEPTIMO DISTRITO
(jul 29 y ago 8)

PRIMERA PUBLICACIÓN 
Con fecha 25 de julio del 2022, se inició en esta
notaría a mi cargo, el PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO INTESTAMENTARIO ANTE NOTARIO A
BIENES DEL SEÑOR ANDRES JONGUITUD
ORTIZ denunciado por la señora MARIA ESTHER
SALAZAR PINALES, considerándose como
Heredera y como albacea, quien me manifiesta
que acepta la herencia que se le deja y además el
cargo de albacea que se le confiere, protestando
su fiel y legal desempeño, quien posteriormente
formulará y presentará el correspondiente inven-
tario y avalúo. Se publica lo anterior, con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 882 del
Código Procesal Civil vigente en el Estado, que
corresponde a la Promulgación del Decreto
número 115 expedido por el H. Congreso del
Estado LXXII Legislatura en fecha 12 de octubre
de 2010. Monterrey, N.L., 25 de julio del 2022
ATENTAMENTE 

LIC. MARIA OLIVIA CHUNG VAZQUEZ
NOTARÍA PÚBLICA TITULAR NÚMERO 78

(jul 29 y ago 8)

En cumplimiento de lo dispuesto por el Código
Procesal Civil vigente en el Estado, ante Mí com-
pareció el señor ABRAHAM IGNACIO MARTINEZ
BARBA en su carácter de Heredero a DENUN-
CIAR EL PROCEDIMIENTO DE LA SUCESION
EXTRAJUDICIAL, DE LA SUCESION TESTA-
MENTARIA del señor JAIME MARTINEZ
MORENO y quienes me presentan el Acta de
defunción de dicha persona, manifestando que
acepta la herencia, se reconoce entre sí sus dere-
chos hereditarios y que en su momento el Albacea
procederá a formar el inventario de los bienes de
la herencia. Lo anterior se publica de conformidad
con el Artículo 882 del mencionado Código, por 2
veces que se harán de 10 en 10 días. 
Monterrey, N.L., a 25 de Julio del año 2022.

LIC. GILBERTO FEDERICO 
ALLEN DE LEON

TITULAR
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 33

AELG-430331-IJ2
(jul 29 y ago 8)

AVISO NOTARIAL 
El 25 de julio del año 2022, se inició en la Notaría
a mi cargo la Sucesión Testamentaria a bienes del
señor NATIVIDAD RODRIGUEZ SOTO, quien fall-
eciera el día 6 de junio de 2000. La heredera de
los bienes, LUISA RODRIGUEZ SOTO también
conocida como MARIA LUISA RODRIGUEZ
SOTO, manifiesta que acepta la herencia y
además el cargo de albacea y procederá a formu-
lar el inventario de los bienes de la herencia. 

LIC. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNÉZ LOZANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NÚMERO CINCO 
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS"

(jul 29 y ago 8)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 20 de Julio de 2022, mediante Escritura
Pública Número 34,878, se radicó ante el suscrito
Licenciado Jesús Santos Cazares Rivera, Titular
de la Notaría Pública Número 82, asociado con el
Licenciado Homero Antonio Cantú Ochoa, Titular
de la Notaría Pública Número 71, ambos con
domicilio en este Municipio y ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, actuando en el pro-
tocolo de éste último, la Sucesión Intestamentaria
a bienes del señor RUBEN PRADO DE LA O
denunciado por los señores MARTHA MARIA
LUISA PRADO CASANOVA, RUBEN PRADO
CASANOVA, ROSALIA PRADO CASANOVA y
HERMELINDA PRADO CASANOVA en su carác-
ter de Únicos y Universales Herederos y la citada
señora ROSALIA PRADO CASANOVA, en su
carácter de Albacea de la Sucesión, manifestando
que aceptan la herencia y reconoce los derechos
hereditarios y esta última el carácter de Albacea
que le fue conferido, expresando que procederá a
formular las Operaciones de Inventario y Avalúo.
Con fundamento en el artículo 882-ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, doy a conocer las anteriores
manifestaciones mediante esta publicación que se
hará por dos veces de 10-diez en 10-diez días en
el periódico "El Porvenir" que se edita en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León. 
San Nicolás de los Garza, N.L. a 25 de Julio de
2022. 

LIC. JESÚS SANTOS CAZARES RIVERA 
TITULAR DE LA 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 82 
CARJ-630412-GV0

(jul 29 y ago 8)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 17 de Junio del 2022, se radicó en esta
notaría a mi cargo el juicio sucesorio testamentario
a bienes del señor MARIO MARTINEZ TREVIÑO
habiendo comparecido el señor BRUNO MAR-
TINEZ SILVA reconociéndose como albacea y
heredero y aceptando la herencia y el cargo de
albacea, que en su oportunidad formulará las
operaciones de inventario y avalúo de los bienes
de la herencia. Lo que se publica en esta forma y
en dos ocasiones que se harán de diez en diez
días en el diario El Porvenir que se edita en esta
ciudad, conforme a lo dispuesto por el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 30 de junio de 2022 

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PÚBLICO NO. 28

FOLC700909-177
NOTA: Otra publicación igual a la presente

deberá aparecer después de diez días
de editada esta. 
(jul 29 y ago 8)

EDICTO
Con fecha 25  de  julio del 2022-dos mil  vein-
tidós, se presentó en esta Notaría,  la señora
PATRICIA ANGELES FERNANDEZ MONTALVO
en su carácter de cónyuge supérstite del de-cujus
y sus hijos los señores ARANZAZU CORRAL
FERNANDEZ y NOEL GERARDO CORRAL
FERNANDEZ, en su carácter de herederos, y
este último también como Albacea, denunciando
el  PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTES-
TADO EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR
NOEL CORRAL RUBIO, exhibiendo para tal efec-
to el acta de defunción del  autor de la sucesión,
y manifestaron que: (i) se reconocen  a los
señores ARANZAZU CORRAL FERNANDEZ y
NOEL GERARDO CORRAL FERNANDEZ, como
Únicos y Universales Herederos de los bienes
que formarán el caudal hereditario; (ii) Que  los
señores ARANZAZU CORRAL FERNANDEZ y
NOEL GERARDO CORRAL FERNANDEZ  acep-
tan la herencia (iii) que el albacea designado, el
señor NOEL GERARDO CORRAL FERNANDEZ,
procederá a formar el inventario y avalúo de los
bienes que conforman la masa hereditaria. Por lo
que se ordenan dos publicaciones que se harán
de diez en diez días en el Periódico El Porvenir
que se edita en esta ciudad.- Lo anterior de con-
formidad con los artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 46
(jul 29 y ago 8)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 25 DEL MES DE JULIO DEL PRE-
SENTE AÑO, SE RADICO EN ESTA NOTARÍA A
MI CARGO LA SUCESIÓN LEGITIMA HEREDI-
TARIA ACUMULADA POR VIA EXTRAJUDICIAL
A BIENES DE LAS SEÑORAS AGUSTINA
RODRIGUEZ MARTINEZ también conocida
como AGUSTINA RODRIGUEZ y/o AGUSTINA
RODRIGUEZ SOTO y/o AGUSTINA
RODRIGUEZ VIUDA DE SOTO, Y ROSALINDA
SOTO RODRIGUEZ, MEDIANTE LA ESCRITU-
RA PÚBLICA NÚMERO 12,813 DE FECHA 25
DE JULIO DEL 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO NOTARIO, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACION
NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL PORVENIR,
CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN
DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del tér-
mino legal. Lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.

LIC. ERNESTO PEREZ CHARLES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 133 Y

DEL PATRIMONIO FEDERAL
PECE-620120-285.-

(jul 29 y ago 8)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 22 DEL MES DE JULIO DEL PRE-
SENTE AÑO, SE RADICO EN ESTA NOTARÍA A
MI CARGO LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA
POR VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del señor
MANUEL MAZATAN ROBLEDO, MEDIANTE LA
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 12,808 DE
FECHA 22 DE JULIO DEL 2022, PASADA ANTE
LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO TITULAR,
ORDENÁNDOSE REALIZAR POR DOS OCA-
SIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS
UNA PUBLICACION NOTARIAL, EN EL
PERIÓDICO EL PORVENIR, CONVOCANDO A
LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A LA HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A
DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

LIC. ERNESTO PEREZ CHARLES. 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 133 Y DEL

PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL. 
PECE-620120-285 

(jul 29 y ago 8)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha a 2 dos días del mes de Julio del año
2022 dos mil veintidós, en Acta Fuera de
Protocolo número 037/7,216/2022 (CERO TREIN-
TA Y SIETE DIAGONAL SIETE MIL DOSCIEN-
TOS DIECISEIS DIAGONAL DOS MIL VEINTI-
DOS), se presentaron en ésta Notaría JESSICA
ARACELY SAUCEDO ANDRADE, JESUS
SAUCEDO ANDRADE y EMMANUEL SAUCEDO
ANDRADE, en su carácter de únicos v univer-
sales herederos en las proporciones que por ley
les corresponda, así como la señora DOLORES
ARACELI ANDRADE ZAPATA, en su carácter de
cónyuge supérstite, a quienes doy fe de conocer-
los personalmente y manifestaron que con funda-
mento en lo dispuesto en los artículos 881, 882,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León, solicitan se trámite en
forma extrajudicial y con intervención del Notario
que suscribe, la SUCESIÓN INTESTADA a
bienes del señor JESÚS SAUCEDO SAUCEDA,
quien falleciera sin hacer disposición
Testamentaria. Exhibieron el Acta de Defunción,
Acta de Matrimonio y Actas de Nacimiento,
además de justificar el último domicilio correspon-
diente al autor de la sucesión, asimismo se
reconoció el compareciente entre sí como los úni-
cos y universales herederos en las proporciones
que establece la ley. Se tiene como ALBACEA de
la sucesión a la señora DOLORES ARACELI
ANDRADE ZAPATA, quien acepta dicho cargo
conferido. Con fundamento en el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez en el per-
iódico "El Porvenir", que se edita en ésta Ciudad.-
Monterrey, Nuevo León, a 2 de Julio de 2022
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AVISO NOTARIAL 
Con fecha a 27 veintisiete días del mes de Mayo
del año 2022 dos mil veintidós, en Acta Fuera de
Protocolo número 037/6,825/2022 (CERO
TREINTA Y SIETE DIAGONAL SEIS MIL
OCHOCIENTOS VEINTICINCO DIAGONAL DOS
MIL VEINTIDOS), se presentó en ésta Notaría
ALEJANDRO LEIJA SALINAS, en su carácter de
único y universal heredero en las proporciones
que por ley les corresponda, a quien doy fe de
conocerlo personalmente y manifestó que con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 881,
882, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León, solicitan se
trámite en forma extrajudicial y con intervención
del Notario que suscribe, la SUCESIÓN INTES-
TADA a bienes del señor ALMA NELLY SALINAS
MENDOZA, quien falleciera sin hacer disposición
Testamentaria. Exhibieron el Acta de Defunción,
Acta de Matrimonio y Actas de Nacimiento,
además de justificar el último domicilio corre-
spondiente al autor de la sucesión, asimismo se
reconoció el compareciente entre sí como los úni-
cos y universales herederos en las proporciones
que establece la ley. Se tiene como ALBACEA de
la sucesión a ALEJANDRO LEIJA SALINAS,
quien acepta dicho cargo conferido. Con funda-
mento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en ésta Ciudad.-
Monterrey, Nuevo León, a 27 de Mayo del 2022
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AVISO NOTARIAL 
Con fecha a 14 catorce días del mes de Junio del
año 2022 dos mil veintidós, en Acta Fuera de
Protocolo número 037/6,999/2022 (CERO
TREINTA Y SIETE DIAGONAL SEIS MIL NOVE-
CIENTOS NOVENTA Y NUEVE DIAGONAL DOS
MIL VEINTIDOS), se presentaron en ésta Notaría
MARÍA ARACELI RODRÍGUEZ ACOSTA, en su
carácter de única v universal heredera en las pro-
porciones que por ley les corresponda, así como
la señora JOSEFINA ACOSTA LÓPEZ, en su
carácter de cónyuge supérstite, a quienes doy fe
de conocerlos personalmente y manifestaron que
con fundamento en lo dispuesto en los artículos
881, 882, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León, solicitan se
trámite en forma extrajudicial y con intervención
del Notario que suscribe, la SUCESIÓN INTES-
TADA a bienes del señor ANTONIO RODRÍGUEZ
MORALES quien falleciera sin hacer disposición
Testamentaria. Exhibieron el Acta de Defunción,
Acta de Matrimonio y Actas de Nacimiento,
además de justificar el último domicilio corre-
spondiente al autor de la sucesión, asimismo se
reconoció la compareciente entre sí como la
única y universal heredera en las proporciones
que establece la ley. Se tiene como ALBACEA de
la sucesión a la señora MARÍA ARACELI
RODRIGUEZ ACOSTA, quien acepta, dicho
cargo conferido. Con fundamento en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles de
Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez en el
periódico "El Porvenir", que se edita en ésta
Ciudad.-
Monterrey, Nuevo León, a 14 de Junio de 2022
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No 'jueguen con fuego' sobre 
Taiwán, advierte Xi a Biden

WASHINGTON/BEIJING.-                              

El líder chino, Xi Jinping, advirtió el jueves
que no se debe jugar con fuego sobre
Taiwán en una llamada con el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, y destacó las
preocupaciones de Pekín sobre una posible
visita a la isla reclamada por China por
parte de la presidenta de la Cámara de
Representantes de Estados Unidos, Nancy.
Pelosi.

“Aquellos que juegan con fuego pere-
cerán por él”, citó el Ministerio de
Relaciones Exteriores de China que Xi le
dijo a Biden en su quinta llamada como
líderes. "Se espera que Estados Unidos
tenga los ojos claros al respecto".

Xi dijo que Washington debe acatar el
"principio de una sola China" y enfatizó que
China se opone firmemente a la indepen-
dencia de Taiwán y a la interferencia exter-
na.

Biden le dijo a Xi que la política esta-
dounidense sobre Taiwán no había cambia-
do y que Washington se opone firmemente a
los esfuerzos unilaterales para cambiar el
statu quo o socavar la paz y la estabilidad en
el Estrecho de Taiwán, dijo la Casa Blanca.

Después de la llamada, Taiwán agradeció
a Biden por su apoyo y dijo que continuaría
profundizando su asociación de seguridad
con Estados Unidos, dijo el Ministerio de
Relaciones Exteriores en un comunicado el
viernes.

La Casa Blanca dijo que la llamada pro-
gramada desde hace mucho tiempo era parte
de los esfuerzos de la administración para
profundizar las líneas de comunicación con
China y "manejar nuestras diferencias de
manera responsable".

Ha estado particularmente ansioso por
bajar la temperatura en Taiwán.

Una visita del presidente de la Cámara
sería una muestra dramática, aunque no sin
precedentes, del apoyo de Estados Unidos a
la isla, y algunos analistas temen que tal
movimiento en un momento de tensión en
los lazos de Estados Unidos con Beijing
podría desencadenar una gran crisis e inclu-
so enfrentamientos no deseados.

Scott Kennedy, analista de China en el
Centro de Estudios Estratégicos e
Internacionales de Washington, dijo que los

contactos a nivel de líderes eran esenciales
para prevenir esto.

"Uno espera que hayan hecho lo sufi-
ciente para evitar una colisión en el corto
plazo, pero está claro que debe haber una
comunicación mucho más frecuente y pro-
funda", dijo.

Un alto funcionario estadounidense dijo
que Biden y Xi habían discutido la posibili-
dad de celebrar una primera reunión cara a
cara como líderes y ordenaron a sus equipos
que investigaran esto. Lee mas

Biden enfatizó la importancia de manten-
er las líneas de comunicación sobre Taiwán
y los dos también discutieron áreas donde
existe el potencial para expandir la coop-
eración, incluido el cambio climático, la
seguridad sanitaria y la lucha contra las dro-
gas, dijo el funcionario.

Si bien destacó a Taiwán, Xi también
enfatizó que las dos economías más grandes
del mundo necesitan mantener la comuni-
cación sobre políticas macroeconómicas,
cadenas de suministro globales y salva-

guardar la seguridad alimentaria y energéti-
ca mundial, según la lectura de China.

El alto funcionario estadounidense tam-
bién enfatizó la importancia de la coordi-
nación macroeconómica.

Beijing ha emitido advertencias cada vez
mayores sobre las repercusiones si Pelosi,
una demócrata como Biden, visita Taiwán.
Xi ha prometido poner a Taiwán bajo el
control de Beijing, por la fuerza si es nece-
sario.

China ha dado pocas pistas sobre las
respuestas específicas que podría dar si
Pelosi realiza el viaje, que aún tiene que
confirmar.

El funcionario estadounidense dijo a los
periodistas que Xi había usado un lenguaje
similar sobre Taiwán antes y dijo que las
dos partes reconocieron puntos de vista
diferentes que han existido durante 40 años.
“La conversación entre los dos sobre
Taiwán fue directa y honesta”, dijo el fun-
cionario, mientras se negó a ofrecer detalles
más específicos sobre el mensaje de Biden a
Xi.

Interrumpe 
protesta misa 

papal en Canadá
Activistas indígenas desplegaron una

pancarta exigiendo al Papa Francisco
que rescindiera los edictos papales del
siglo XV que justificaban el colonialis-
mo en una misa que presidió el jueves,
poniendo la doctrina al frente de su gira
de disculpas por Canadá.

Dos primos anishinaabe desplegaron
una gran pancarta en protesta por la doc-
trina del descubrimiento que efectiva-
mente les dio a los europeos una justifi-
cación moral para apoderarse de las tier-
ras indígenas.

Estaban de pie cerca de la primera
fila frente a la congregación mientras el
Papa comenzaba la misa en una catedral
en las afueras de la ciudad de Quebec.
La mayoría de las personas en la iglesia
eran indígenas.

Sarain Fox y Chelsea Brunelle sostu-
vieron la pancarta con "RESCIND THE
DOCTRINE" escrito en una hoja blanca
con letras rojas y negras durante unos
dos minutos y medio.

Quitaron la pancarta poco después de
que los guardias de seguridad se lo
ordenaran, dijo Fox.

No estaba claro si el Papa, que estaba
detrás de la pancarta, pudo ver lo que
decía. Fox y Brunelle dijeron que sen-
tían que era importante que la pancarta
quedara frente a la comunidad y creen
que entendió el mensaje.

Bombardea Ucrania a 
fuerzas rusas en el sur
KYIV, Ucrania.-                                         

Ucrania intensificó sus contraataques con-
tra las fuerzas rusas en el sur, mientras que
Moscú bombardeaba las afueras de Kyiv
por primera vez en semanas mientras el
mayor conflicto de Europa desde la
Segunda Guerra Mundial se prolongaba sin
un final a la vista.

Quince personas resultaron heridas
cuando los misiles alcanzaron instalaciones
militares en el distrito de Vyshhorod en las
afueras de la capital ucraniana el jueves,
dijo el gobernador regional de Kyiv,
Oleksiy Kuleba, en Telegram.

Las sirenas antiaéreas sonaron cuando el
presidente ucraniano, Volodymyr
Zelenskiy, se dirigió al parlamento junto
con el presidente lituano Gitanas Nauseda,
que estaba de visita, mientras Ucrania cele-
braba su Día de la Estadidad Ucraniana con
un feriado público por primera vez el
jueves.

"No importa con lo que Rusia nos ame-
nace; ya sean sirenas antiaéreas u otra cosa,
lo importante es que hagamos que otros
países se enamoren de nuestra firmeza
ucraniana", dijo Zelenskiy.

El ataque destrozó la sensación de nor-
malidad que había vuelto a la vida en Kyiv

desde que las fuerzas rusas abandonaron
los intentos de capturar la ciudad en las
primeras semanas de la guerra, ante la feroz
resistencia ucraniana.

Más de 10 misiles rusos también alcan-
zaron la ciudad de Chernihiv, a unos 120
km (75 millas) al noreste de Kyiv, dijo el
gobernador regional Vyacheslav Chausov a
la televisión ucraniana. Al igual que Kyiv,
Chernihiv no había sido atacado durante
semanas.

"Esta fue Rusia ofreciendo saludos en el
Día de la Soberanía Estatal de Ucrania",
dijo, y agregó que había preocupaciones
sobre una "segunda fase de operaciones ter-
restres por parte del enemigo".

El comando del distrito norte de las
fuerzas armadas ucranianas dijo que se
habían disparado más de 20 misiles contra
la región de Chernihiv, fronteriza con
Rusia, desde una base en Bielorrusia, alia-
do de Rusia.

En el sur, Ucrania dijo que sus aviones
atacaron cinco bastiones rusos alrededor de
la ciudad de Kherson y otra ciudad cercana,
donde está enfocando su mayor contraofen-
siva desde que comenzó la invasión rusa el
24 de febrero.

“Aquellos que juegan con fuego perecerán por él”, citó el Ministerio de Relaciones
Exteriores de China que Xi le dijo a Biden en su quinta llamada como líderes.

Ucrania dijo que sus aviones atacaron cinco bastiones rusos alrededor de la ciudad
de Kherson y otra ciudad cercana.

No estaba claro si el Papa, que estaba
detrás de la pancarta, pudo ver lo que
decía. 
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Consuelo López González.

Como parte de las acciones para
garantizar el abastecimiento de agua
potable, Nuevo León revisa la posibilidad
de una planta desalinizadora de agua de
mar.

Alfonso Martínez, director de la Sec-
retaria de Medio Ambiente, viajó ayer a
Estados Unidos a conocer la operación de
una de ellas.

Mediante un vídeo en sus redes so-
ciales, el funcionario estatal compartió
que se encontraba en la desalinizadora de
Carlsbad, en San Diego.

Ahí, supervisó su funcionamiento en
busca de adoptarlo para la Región
Noreste de México.

"Estoy aquí visitando una planta de-
salinizadora en el condado de San Diego,
esta es el agua que produce", refirió con
un vaso de agua en la mano.

"Hace dos horas el agua era agua de
mar, no se podía tomar", agregó dando un
trago, "en dos horas le quitan la sal con
diferentes procesos".

"Hay algunos países como Israel que
el 80 por ciento del agua viene de agua de
mar, de hecho, quienes operan esta planta
son israelíes".

Detalló que se trata de un proceso in-
tenso que se denomina ósmosis inversa.

Si bien convertir el agua de mar en
agua potable resulta más caro por todo el
proceso que conlleva, es una fuente se-
gura.

"No está afectada por el cambio
climático, es una fuente segura de agua".

La planta de Carlsbad, operada por la
empresa Poseidon Water, tuvo una inver-
sión de alrededor de mil millones de
dólares, y produce 2 mil 200 litros de
agua por segundo.

El condado de San Diego puede com-
prar agua 10 años y a los 30 años ya sea
propiedad del gobierno

Analiza NL una planta de 
desalinización de agua de mar

Alberto Medina Espinosa

Como nunca antes en su historia mod-
erna la Ciudad de Santa Catarina busca la
inyección directa de hasta mil millones de
pesos en obras públicas, esta vez en la
gestión de su Alcalde emecista Jesús Nava
Rivera.  

Lo anterior lo dio a conocer el mismo
Alcalde de Santa Catarina, quien deter-
minó que hay necesidades en diversas ac-
ciones de parte de la Ciudad. 

Es así que con una inversión superior a
los mil millones de pesos, sin precedentes
durante la última década, el Alcalde de
Santa Catarina, Jesús Nava Rivera, dio a
conocer el Programa de Obra Pública
2022. 

En el Teatro de la Ciudad, con la pres-
encia de representantes empresariales y
ciudadanos, el Munícipe señaló que ante
el rezago en el sector, se emprenden obras
de alto impacto social para beneficio no
sólo de los santacatarinenses, sino también
de habitantes del Área Metropolitana y
Nuevo León. 

Estas obras públicas se realizan con
participación del Gobierno Municipal de
Santa Catarina, Gobierno del Estado y
Federación. 

“Más de 1000 millones de pesos serán
destinados a un paquete de obras públicas
sin precedente en Santa Catarina, con
proyectos como la remodelación de la
Avenida Luis Donaldo Colosio, el gran
parque en Avenida Clouthier, el gran par-
que en la Huasteca y por supuesto, el paso
superior vial parque urbano en Avenida

Díaz Ordaz”. 
“Anoche llevamos a cabo la pre-

sentación de este programa, con obras
para cimentar el futuro de nuestra ciudad”. 

Y es que el Alcalde agradeció al Gob-
ernador Samuel García su gran apoyo para
la realización mayoritaria de estas obras
icónicas. 

“Que Santa Catarina sea una ciudad
digna, con calidad de vida, en donde la
gente pueda ir al trabajo en el menor
tiempo posible, en donde la gente tenga
acceso a espacios públicos, viva en paz y
viva segura”, enfatizó. 

Dentro de este paquete de obras, desta-
can la construcción y rehabilitación del
Parque Clouthier, proyectos especiales
como Distrito La Virgen, el cual contem-
pla la realización de un paso superior y
parque urbano en la intersección de las
avenidas Díaz Ordaz y Manuel Ordóñez. 

Así como también se proyecta la etapa
1 de una ciclovía bajo el viaducto en Mo-
rones Prieto en los límites con el Munici-
pio de San Pedro Garza García, a la
entrada de La Huasteca, aunado a la
construcción de la primera etapa del
Parque recreativo en ese sitio de es-
parcimiento. 

Nava Rivera destacó la regeneración
y una ciclovía en la Avenida Luis Don-
aldo Colosio, obras de agua potable,
pluviales, drenajes sanitarios, la reha-
bilitación de canchas deportivas en dis-
tintos sectores del Municipio y la
construcción de una biblioteca munici-
pal en la colonia Campania. 

Consuelo López González.

Alma Rosa Marroquín, Secre-
taria de Salud en el Estado, indicó
que se trata de pacientes que se en-
cuentran estables.

A la par, otros dos casos resul-
taron negativos.

"Estamos pendientes de que
estos casos probables resulten pos-
itivos estaríamos hablando de una
transmisión local", señaló.

En total se han registrados
nueve posibles casos, solo dos
positivos confirmados en semanas
anteriores.

Ambos pacientes ya fueron
dados de alta, sin ninguna compli-
cación.

“En Nuevo León les comparto
que tenemos ya dos casos confir-

mados positivos que el primero,
como lo adelantábamos hace cua-
tro semanas y posteriormente uno
la semana pasada reportado posi-
tivo”.

“Ya tenemos dos reportados
negativos que teníamos como
probables y en este momento ten-
emos cinco que están en proceso
de evaluación y que se encuentran
pendientes del resultado, entonces
tenemos nueve casos que hemos
evaluado como posibilidad de di-
agnóstico de viruela del mono”,
manifestó.

El llamado a la población es a
mantener precauciones.

Erupción inexplicable en la
piel, dolor de cabeza, fiebre supe-
rior a los 38 grados, dolor de mús-

culos y espalda, cansancio y gan-
glios inflamados, son parte del
cuadro sintomático.

Mismos que pueden durar de 2
a 4 semanas por lo que se exhorta
a la ciudadanía a consultar ante la
presencia de cualquier síntoma.

La Secretaría de Salud exhorta
a la comunidad a extremar precau-
ciones y aplicar las medidas pre-
ventivas como lo son higiene de
manos, limpieza y desinfección de
superficies que hayan estado en
contacto con la persona enferma.

Además de lavar toallas y ropa
de cama de la persona enferma con
agua tibia, cubrirse nariz y boca al
toser o estornudar y principal-
mente evitar el contacto con le-
siones de la persona enferma.

Habría cinco casos más 
de posible viruela símica

Regresa la lluvia a la Zona Metropolitana

El alcalde santacatarinense hizo el anuncio oficial de la inversión

Consuelo López González.

La lluvia regresó ayer por breves mo-
mentos a Monterrey y su zona metro-
politana.

Precipitaciones de fuertes a moder-
adas se registraron en diferentes puntos
de la ciudad, sorprendiendo a la
población.

Con alegría, después de una larga se-
quía, usuarios de redes sociales com-
partieron imágenes del acontecimiento.

Aunque duró apenas unos minutos,
logró regresar la tarde.

Monterrey, San Nicolás, Guadalupe,
Escobedo y San Pedro fueron algunos
de los beneficiados.

Protección Civil de Nuevo León in-
formó que la mayor precipitación se
concentró en la zona montañosa y mu-
nicipios rurales.

"Actualmente se registran lluvias de
ligeras a moderadas en zona sur del Es-
tado, principalmente en municipio de

Galeana también teniendo reporte de
precipitación en zona montañosa con di-
rección al municipio de García", In-
formó.

Se prevé que la probabilidad de lluvia
se mantenga durante las próximas horas.

Durante el mes de julio se registró
apenas el 9 por ciento del promedio es-
timado de precipitaciones.

Evitar cruzar lugares de riesgo como
ríos, arroyos, corrientes de agua, y pasos
a desnivel; tener cuidado con instala-
ciones eléctricas, estructuras, anuncios
panorámicos y postes; intentar per-
manecer en un lugar seguro y no arrojar
basura, son parte de las medidas a
seguir.

A ellas se suma el no transitar por
calles inundadas; circular despacio con
luces encendidas, intermitentes y cin-
turón de seguridad; además de tener a la
mano los teléfonos de emergencia.

Para mayores informes visitar las
páginas www.gob.mx/conagua y
https://smn.conagua.gob.mx, así como
en las cuentas de Twitter @conagua_mx
y @conagua_clima y de Facebook
www.facebook.com/conaguamx.

Trabajará Fiscalía en nuevo mecanismo
para encontrar desaparecidos

Ejercería Jesús Nava
mil mdp en obras  

Por breves momentos se registró una fuerte lluvia

César López. 

Luis Enrique Orozco,
vicefiscal del Ministerio
Público, señaló que la Fis-
calía General del Estado se
encuentra trabajando con un
nuevo mecanismo de
búsqueda de personas desa-
parecidas, particularmente
para aquellas personas que
no han sido localizadas desde
hace más de 20 años.

Orozco, adelantó que la
Fiscalía buscará trabajar para
tener algún rastro de las per-
sonas que desaparecieron ya
hace mucho tiempo.

Asimismo, detalló que
aproximadamente cien per-
sonas fueron inhumadas, de
las cuales 50 han podido ser
identificadas gracias al
nuevo mecanismo que ejecu-
taron con el recurso
disponible que tiene la FGJ.

“La invitación a la Fiscalía
tiene por objeto conocer
cómo la sociedad civil desde
las propias víctimas trabajan.
La intención de la Fiscalía es
estrechar el lazo esencial-
mente con los familiares y
retomar los casos, especial-
mente los de larga data, y
tener reuniones semanales

con algunos de los colectivos
para verificar los temas de
larga data", puntualizó. 

“Entendemos la compleji-
dad que significa de investi-
gar casos de larga data como
de 20 años y hemos identifi-
cado unos mecanismos para
identificar personas que in-
cluso pueden estar en
archivos públicos y cosas que
pudieron ser no identifi-
cadas”, añadió.

El vicefiscal, mencionó

que algunas personas se lo-
calizaron en fosas comunes,
las cuales cuentan como
identificadas y, en el cruce de
datos, ha sido positiva la
identificación.

“Por supuesto que estamos
evaluando para hacer más
eficiente, estamos hablando
de cien personas que fueron
inhumadas de las que se ha
podido identificar cerca de
50 y estamos en la
búsqueda", concluyó.

Alfonso Martínez conoció la operación de una similar en Estados Unidos

Alma Rosa Marroquín dijo que los pacientes se encuentran estables

Será una inversión histórica para el 
municipio de Santa Catarina

Se buscará obtener rastros de las personas desaparecidas

Sería para aquellas personas que no han sido 
localizadas desde hace más de 20 años



Luego de meses y meses de ausencia, por

fin, la lluvia se hizo presente de momentos a

cántaros en Monterrey y su área metropoli-

tana.

Por lo que ya podrá imaginarse las imágenes

y videos que circularon en las redes sociales,

donde la ciudadanía en general manifestó su

alegría.

Y, cómo no, si se ha tenido el periodo más

largo sin ni una gota de lluvia, la cuál se pre-

sentó hasta causar encharcamientos y

deslaves.

Por lo que vale ver, las imágenes captadas

de quienes desde todo lugar quisieron com-

partir lo que se vivió ayer en la ciudad y en

las partes altas.

Incluso se generaron encharcamientos,

fuertes corrientes de agua y hasta afloraron

los escurrimientos en la Sierra de Santiago.

Así que ahora vale aprovechar algunos para-

jes donde la naturaleza se hace presente y se

cerraron vialidades por los deslaves.

Si las cosas se hacen como lo advierte

Mario, papá de Debanhi Escobado, el próxi-

mo cuatro de agosto habrá revisión de nuevas

pruebas en el polémico caso que quieran o no

trae de cabeza a la fiscalía general de justicia

en NL.

Y, que muy a pesar de las ''buenas inten-

ciones'' porque éste llegue a feliz puerto, por

más que le escarban surgen más evidencias

que robustecen la causa de su fallecimiento y

que muchas cosas se hicieron mal desde el

inicio.

Así que habrá que agarrar asiento, lugar y

tabla porque todo hace indicar que el fiscal

Gustavo Adolfo Guerrero y la fiscalía espe-

cializada en feminicidios, están comprometi-

dos a dar resultados si no quieren una

''tachota''.

“Mejorar y profesionalizar” el servicio que

prestan a sus agremiados, es la proclama que

presentó en junta de comité ejecutivo de la

Sección 50, Juan José Gutiérrez Reynosa,

quien continúa apretando tuercas y cerrando

ventanas por donde se pueden fugar las bue-

nas intenciones de seguir avanzando hacia la

excelencia en la prestación de sus servicios

como lo es el Servicio Medico, columna ver-

tebral de todas las prestaciones de esa organi-

zación.

Para ello ya inició una auditoría externa

general para ver las fortalezas y debilidades

para ir saneando y fortaleciendo el servicio.

El Juanjo dice que va en serio en trasparecía

y para ello habrá manuales, nacidos de la

auditoría con estricta observancia de apli-

cación, pues se pretende conseguir la

Certificación Internacional ISO. Ooorale.

Ante la crisis del agua, como suele suceder,

nunca faltan los oportunistas y si no o quiere

creer basta con darle una revisada a las redes

sociales.

Sobre todo, ahora que los botellones de

agua, como diría la raza es oro molido en

medio de la peor crisis de la historia de

Nuevo León.

Así que ojo y un aviso para las autoridades

a fin de que no se lucre con el servicio de

agua potable, cuando ya hay quienes tienen

su minita de oro.

El que reaparece otra vez robando cámara es

nada más y nada menos que el ex candidato a

la alcaldía de Guadalupe por el PAN, Alfonso

Robledo.

Para esto, el muchacho se apersona en las

instalaciones de Palacio de Cantera, para

solicitar que el replaqueo de autos sea parejo.

O, lo que en todo caso sería lo mismo, con

un trámite de pago de tarifa única para prote-

ger el bolsillo de los que menos tienen. 
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que cinco casos más de viruela 
símica se están analizando en la 

entidad

�
“La intención de la Fiscalía es estrechar

el lazo esencialmente con los familiares y
retomar los casos, especialmente los de

larga data”

Que analiza Nuevo León una planta de 
desalinización de agua de mar

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Luis
Enrique
Orozco

El Alcalde de San Pedro, Miguel Treviño de Hoyos

anunció que el Municipio crece día con día y que se está

detonando la Ciudad como lo que es, una gran área de

esparcimiento y de desarrollo digna de la metrópoli.

Es así que desde ayer concretó un paseo por var-

ios sectores de San Pedro, donde no solo tuvo la

oportunidad de ver obras que se han hecho, sino

trazar las que vienen en puerta como las de El

Parque El Pozo donde se invertiría un millón de

pesos. 

Y por si fuese poco en esta mismo paseo el

Alcalde se dio el tiempo de convivir con las famil-

ias de San Pedro y expresarles lo orgulloso que

esta de sus diversas tomas de decisiones. 

Pues gracias a la comunidad sampetrina cada

vez es más pro activa y opina con respecto al

desarrollo que desea de la Ciudad, en San pedro se

hacen obras magnas y de uso como beneficio para

la mayoría de la población. 

“Casi un millón de pesos juntaron los vecinos

para renovar este parque, que es el Parque El

Pozo, esto a través del presupuesto participativo,

las ideas de la gente cambian la ciudad”. 

“Además hoy en recorrido por San Pedro 400

visitando a los vecinos, me encontré al equipo de

tabla gimnástica 60 y + del Gimnasio La Raza. El

próximo 3 de agosto tiene una competencia.

¡Mucho éxito!”.  

Es de decir que tan solo este año en obras

Gobierno Municipal de San Pedro Garza García

invertirá $1,009,857,685 en obra pública del

2022, de acuerdo al Plan Anual de Obra que fue

aprobado hoy por el Ayuntamiento. 

Entre las obras que invertirá el municipio, desti-

nará 344.5 millones de pesos para parques, 233

para movilidad, 184.3 para espacios públicos,

105.9 para banquetas y pavimentos, 70.6 para plu-

viales y 10 para introducción de cableado subter-

ráneo.(AME)

Presume Miguel que San
Pedro crece día a día

El alcalde, Miguel Treviño, dialogó con algunos vecinos sampetrinos

El Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo

Colosio Riojas, propuso ampliar las prestaciones

laborales a policías, tránsitos y cadetes, brinda-

do el servicio de guarderías gratuitas.

“Una de las particularidades a considerar de los

servidores públicos que pertenecen a la carrera

policial del municipio son sus jornadas laborales

de 12 horas de servicio seguido, así como las

jornadas en sábados y domingos, días festivos,

días inhábiles, aunado a quienes ejercen una

doble jornada de cuidado familiar, sobre todo

mujeres, que luego no pueden continuar su car-

rera policial”, expuso Colosio Riojas en sesión

de Cabildo.

“Por esto, proponemos se apruebe instrumentar

el servicio de guarderías para infantes en benefi-

cio de las y los policías y cadetes de la Secretaría

de Seguridad Pública y Protección a la

Ciudadanía”, explicó.

Recordó que las leyes federales de seguridad y

de servicio público obligan a los tres órdenes de

gobierno a ofrecer esta prestación, por lo que

instruyó a la Secretaría de Finanzas a gestionar

lo conducente para a la brevedad, dotar del ser-

vicio a los elementos de la corporación.

Sobre el tema, la Secretaria del Ayuntamiento,

Lucía Riojas Martínez, explicó el objetivo de

esta medida.

“La idea es cubrir todas las necesidades de las

personas policías que tienen hijas o hijos y que,

debido a su gran labor de cuidado, muchas veces

se ven desgastados incluso en sus labores profe-

sionales, la idea es ayudarles a aminorar esa

carga y contribuir a los cuidados de sus hijas e

hijos”, detalló.

En la misma sesión, el Ayuntamiento aprobó

firmar un Convenio de Colaboración con el

INFONAVIT, para desarrollar el programa

“Aliados por la Vivienda” para que los oficiales

tengan acceso a créditos de la dependencia.

“Estamos hablando de ofrecerle a nuestros tra-

bajadores, pero especialmente a nuestros

policías, un incentivo más allá de lo económico,

decirles que aquí se genera pertenencia, sobre

todo se les cuida a ellos, a sus familias con estas

prestaciones para poder hacerse de un patrimo-

nio familiar, de una certidumbre, tanto

económica como jurídica, pero sobre todo que

sientan el respaldo de su Municipio”, concluyó.

(CLR)

Propone Colosio
ampliar prestaciones

a policías regios

Lo propuso en sesión de Cabildo

A partir del próximo sábado 30 de julio se aplicará

la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19

para menores de 12 a 14 años en el municipio de

Santiago; en el Gimnasio Polivalente 21 de marzo y

en la Escuela “Rito Torres” en Laguna de Sánchez.

El Alcalde, David de la Peña Marroquín, hizo un

llamado a la comunidad para completar su esquema

de vacunación y contribuir al control de la pandemia.

Dijo que en esta jornada se aplicará también la

segunda dosis a los rezagados de 15 a 17 años y la

segunda dosis y refuerzo para mujeres embarazadas.

Agregó que el horario de atención será de 9:00 a

15:00 horas en el Gimnasio y de 10:00 a 13:00 horas

en Laguna de Sánchez.

“Los interesados deberán presentarse con su com-

probante de primera dosis, el acta de nacimiento o

CURP, y la hoja de registro llena e impresa, la cual se

obtiene en mivacuna.salud.gob.mx”, explicó el

Edil(CLR).

.

Empiezan el sábado
a vacunar a menores

en Santiago
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Mario Escobar, padre de la

joven Debanhi, dio a conocer que

el próximo 4 de agosto se reunirán

con la Fiscalía de Feminicidios y

Delitos contra las Mujeres para

integrar las pruebas periciales pen-

dientes.

"Se acordó una junta para inte-

grar las periciales faltantes que se

mandaron a hacer y empezar a tra-

bajar las nuevas estrategias y

líneas de investigación de acuerdo

a este feminicidio, que ya está

dentro de la verdad legal", men-

cionó Escobar. 

El padre de la joven que fue

encontrada sin vida en una cister-

na del Motel Nueva Castilla, ade-

lantó que se comenzará a indagar

nuevas líneas de investigación,

esto con el objetivo de aclarar las

dudas que dejó el nuevo dictamen

sobre la muerte de la joven.

"Se siguen trabajando nuevas

líneas de investigación, así como

lo comentamos anteriormente, por

lo tanto, yo he sido muy cuidadoso

de los tiempos, de los acuerdos

que se toman en la mesa", dijo.

Cabe recordar que en el tercer y

último dictamen se determinó que

Debanhi murió a causa de asfixia

por obstrucción de sus fosas

nasales y que tenía de tres a cinco

días antes de ser hallada en la cis-

terna del motel.(CLR)

Integrarán pruebas periciales del caso
Debanhi el próximo 4 de agosto

La Comisión Estatal

Electoral declaró existentes las

faltas de 9 ex candidatos inde-

pendientes a alcaldías, 3 ex

candidatos y 2 ex candidatas

independientes a diputaciones,

y una relacionada con el partido

político Morena en el estado de

Nuevo León, al incumplir con

diversas obligaciones en mate-

ria de transparencia y acceso a

la información. 

Lo anterior, al resolver por

unanimidad 15 procedimientos

sancionadores en materia de

transparencia, durante la Sesión

Extraordinaria de este 28 de

julio.

Al dar lectura a la síntesis de

los proyectos, el Consejero

Electoral, Luigui Villegas

Alarcón, explicó que los pro-

cedimientos se iniciaron con

motivo de la vista ordenada por

la Comisión de Transparencia y

Acceso a la Información del

estado de Nuevo León; y para

cada caso se impone un

apercibimiento como sanción.

(CLR)

Con más de 60 mil millones de

pesos durante el segundo trimestre

del año, los ingresos de Nuevo León

crecieron un 16.5 por ciento en com-

paración del mismo período del año

anterior.

De acuerdo al Reporte de Avance

Financiero presentado por la

Secretaría de Finanzas y Tesorería

General del Estado al Congreso

Local, la entidad presenta una ten-

dencia positiva.

Los ingresos totales ascendieron

a 60 mil 823 millones de pesos.

De este se desprenden, con una

recaudación de 12 mil 009 millones

de pesos, un 23.5 por ciento más, los

ingresos propios.

El mayor ingreso es por concep-

to del Impuesto sobre Nóminas

(ISN), el cual creció un 20.4 por

ciento con 6 mil 462 millones de

pesos.

Por otra parte, las participaciones

federales fueron del orden de 30 mil

276 millones de pesos, 21 por cien-

to más.

Esto permitió que también los

egresos totales crecieran un 6.3 por

ciento más, con 57 mil 875 mil-

lones de pesos.

"La tendencia positiva en el

desempeño de las finanzas for-

talece la confianza de que el

Gobierno de Nuevo León cuen-

ta con capacidad financiera

para cumplir el plan de inver-

sión planeado para el año

2022", se informó.

Tan solo a Seguridad se

asignaron 1 mil 154 millones

de pesos más, lo que represen-

ta un crecimiento del 18.1 por

ciento.(CLG)

Se obtuvieron más de 60 mil millones de pesos 

Los padres de la joven siguen buscando la verdad

En sesión se declaró existentes las faltas de los diversos aspirantes

Exhibe CEE a ex candidatos por incumplidos

Crecen ingresos estatales 
un 16.5 por ciento

Los padres de familia

que registraron a sus hijos

en el programa de

Vacunación Transfronteriza

y no recibieron su cita,

deberán volver a registrarse.

En rueda de prensa

Nuevo León Informa, Alma

Rosa Marroquín, Secretaria

de Salud en el Estado,

indicó que en ocasiones no

se arroja la fecha por algún

dato mal escrito, por lo que

es necesario repetir.

Lo anterior en el portal

https://vacunasnl.mx/puent

ecolombia.

"Ha habido personas que

no han recibido su notifi-

cación o les llegó a correo

no deseado...entonces, yo le

pediría a todos que se vuel-

van a registrar", expuso.

Las familias podrán

trasladarse en su vehículo

propio, partiendo de la

Explanada de los Héroes a

las 6:00 horas.

Para mayor seguridad

serán escoltados en todo

momento por Fuerza Civil y

una ambulancia

“La opción que tenemos

disponible hoy, es la opción

de traslado en vehículo par-

ticular, así es que vamos a

estarnos concentrando a un

costado de Palacio de

Gobierno, a las 6 de la

mañana, los días de lunes a

viernes, por lo pronto".

"Estamos evaluando la

posibilidad del sábado, pero

por lo pronto de lunes a

viernes, previa confirma-

ción de cita, con la papel-

ería que les vamos a enviar

por correo, debidamente

llenada”.

A partir de esta semana

comenzó también el registro

para la cuarta dosis en adultos

de 50 años y más. (CLG)

Piden reconfirmar registro de
en Vacunación Fronteriza

Es para los que no han
recibido respuesta
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Arden autos en corralón de El Carmen

Sergio Luis Castillo

Un cateo realizado por personal de

la Fiscalía de Justicia dejó al descu-

bierto que un grupo del crimen organi-

zado utilizaba un dron de última ge-

neración, que era utilizado para espiar

los movimientos de la corporación

policiaca en el municipio de Juárez.

Mencionaron que la propiedad,

posiblemente era utilizada como una

casa de seguridad para torturar a per-

sonas secuestradas.

Ya que se encontraron varias tablas

de tortura, droga y equipo táctico,

además de un fusil de alto poder.

El operativo fue realizado por ele-

mentos del Centro de Líneas de

Investigación preliminares, especia-

lizados en Narcomenudeo.

El operativo policiaco fue realizado

después de pedir a un Juez de Control

de Monterrey una orden de cateo.

Explicaron que sabían que había

mucha movilización en esta dependen-

cia, donde se sabía había venta de sus-

tancias prohibidas.

Fue aproximadamente a las 15:00

horas del jueves, cuando se realizó el

operativo en la calle Pino Piñolero, en

la Colonia Colinas de la Morena, en el

municipio de Juárez.

Mencionaron que al ingresar al lugar

no encontraron a nadie, al parecer

escaparon al ver a los agentes.

En el interior de la vivienda encon-

traron una bolsa plástica con sustancia

sólida al parecer “cristal”.

También se decomisó una báscula

blanca con la leyenda “SF 400”, una

credencial del INE, un chaleco color

café y negro con la leyenda NCI.

Lo que más sorprendió a los

agentes, fue el hallazgo de un drone

con la leyenda “DRONE” utilizado

para captar imágenes desde el aire.

CINCO CATEOS EN ALLENDE
Elementos de la AEI realizaron

cinco cateos simultáneos en contra del

narcomenudeo, en Allende.

Frente a la Policía Ministerial en

calle Niño Artillero entre Allende y

Venustiano Carranza, los agentes detu-

vieron a una mujer y a su hijo.

Las autoridades mencionaron que el

domicilio es utilizado como narcotien-

da, y que encontraron dosis de droga.

A las 17:00 horas, los agentes minis-

teriales con apoyo del Ejército, Fuerza

Civil y Policía de Allende, efectuaron

otros cuatro cateos de manera

simultánea, los cuales se efectuaron en

la Colonia Buena Vista, Colonia

Sócrates Rizo, Colonia Eduardo Livas

y Colonia Independencia.

En las cinco acciones detuvieron a

tres personas y aseguraron droga.

Desnudan, esposan y matan a mujer

Sergio Luis Castillo

Un comando armado atacó a bala-

zos a una pareja de origen africano,

que viajaban por un tramo carretero

ubicado en los límites de los estados

de Tamaulipas y Nuevo León, dejando

un saldo de una mujer lesionada.

Los afectados pretendían llegar a la

frontera con la finalidad de intentar

cruzar hacia los Estados Unidos.

Los afectados, a pesar de ser ba-

laceados continuaron su camino y ter-

minaron en el Hospital General de

Cerralvo.

Los hechos ocasionaron la rápida

movilización de unidades de Fuerza

Civil, Guardia Nacional y la Agencia

Estatal de Investigaciones.

La lesionada es una mujer de unos

29 años de edad, quien no fue identifi-

cada en ese momento por cuestiones

de seguridad.

Al momento del ataque la mujer iba

acompañando a su pareja sentimental,

quien afortunadamente resultó ileso en

el ataque. 

Mencionaron que los afectados via-

jaban en un automóvil sedán de la

marca Mitsubishi en color gris, mode-

lo 2016, del cual no refirieron que pla-

cas portaba.

Sergio Luis Castillo

Andrés Villalobos Ramírez 

Un feminicidio más se registró en el

área metropolitana de Monterrey, al ser

encontrado el cuerpo sin vida de una

mujer con evidentes huellas de violen-

cia y el llamado “tiro de gracia”, en el

municipio de García.

La víctima estaba semidesnuda con

su cabeza cubierta con una blusa y sus

manos esposadas por la espalda.

La FGJ del Estado informó que el

cuerpo estaba tirado en una banqueta.

El hallazgo del cuerpo fue reportado

a las 6:15 horas tirado en el Camino a

San José, a unos 200 metros del

Libramiento Noroeste, en la Colonia

Paraje San José, en García.

Hasta el momento la ahora occisa no

ha sido identificada, siendo una mujer

de unos 30 años aproximadamente, de

una estatura 1.60 metros, tez morena,

de complexión robusta y el cabello de

color café obscuro.

Al momento de ser localizado el

cadáver, la victima solo vestía una

blusa negra y estaba descalza.

Fueron vecinos de este sector los

que reportaron el trágico hallazgo al

ver a la mujer tirada en el lugar.

Los primeros en llegar fueron

policía preventiva de García y

paramédicos de Protección Civil,

desafortunadamente ya nada pudieron

hacer por la víctima.

Hasta el lugar acudieron efectivos

de la Guardia Nacional, que res-

guardaron la zona mientras que person-

al de Servicios Periciales recababa evi-

dencias.

Mencionaron que están revisando el

banco de datos para poder identificar a

la mujer, pues podría ser residente de

esta misma área.

INTENTAN EJECUCIÓN
Un motociclista fue atacado a bala-

zos por delincuentes que intentaron

ejecutarlo, tras la fallida agresión se

dieron a la fuga, en Santa Catarina.

El intento de ejecución fue reporta-

do la tarde del jueves sobre la Avenida

Central y Perimetral Sur, en la Colonia

López Mateos, en el mencionado

municipio.

Al lugar acudieron elementos de

Protección Civil municipal, quienes

atendieron el reporte de una persona

con impactos por arma de fuego.

Luego de estabilizar al masculino,

quien no fue identificado en el lugar y

el cual presentaba dos balazos, fue lle-

vado en la ambulancia al Hospital

Universitario.

Una fuente allegada a las investiga-

ciones mencionó, que el joven con-

ducía su vehículo frágil por las calles

antes señaladas.

Tras ser visto por dos delincuentes

le comenzaron a disparar y cayó al piso

con dos impactos por arma de fuego.

Los gatilleros se dieron a la fuga

corriendo y después subieron a un

vehículo, del cual no se proporcionaron

características.

Elementos de la Policía de Santa

Catarina acudieron al lugar y al per-

catarse de los hechos acordonaron el

área, no sin antes entrevistar a los veci-

nos del sector sobre lo ocurrido.

Por su parte agentes de la Policía

Ministerial al momento de llegar al

lugar del ataque, iniciaron con las

investigaciones del caso entrevistando

a vecinos del lugar, además de buscar

cámaras de seguridad en algunos

establecimientos.

Sergio Luis Castillo

Una pipa cargada con más de 25 mil

litros de aceite residual, terminó por

derramar el material que transportaba

después de volcarse en el municipio de

Linares.

Al parecer el operador del vehículo

de quinta rueda se quedó dormido

sobre el volante debido al cansancio.

Protección Civil Municipal informó,

que el accidente se reportó a las 03:00

horas de ayer en kilómetro 176 de la

Carretera Nacional, a la altura del Ejido

El Brasil.

En el accidente participó un tráiler

tipo pipa cargado con 25 mil litros de

aceite reciclado para automóvil.

Mencionaron que este combustible

salió de una empresa ubicada en el

municipio de Tabasco, y tenía como

destino a un Parque Industrial ubicado

en el municipio de Juárez.

Según los informes de las autori-

dades, al momento de los hechos esta

persona conducía la pipa en el tramo

del municipio de Hualahuises a

Montemorelos, en la entrada del men-

cionado ejido.

Fue en ese momento que perdió el

control del volante y terminó por

salirse de la carpeta asfáltica.

Esto hizo que terminara por vol-

carse, lo que a su vez generó la fuga del

material que transportaba.

Elementos de Protección Civil de

Linares y Hualahuises, acudieron al

lugar para auxiliar al conductor pues

terminó con algunas lesiones.

Personal de PC municipal imple-

mentó un operativo especial en el lugar

para evitar otros accidentes.

Al amanecer del día de ayer la carga

y el tractor fueron retirados, sin ser

necesario que fuera cerrada la circu-

lación en dicho tramo carretero.

OTRA VOLCADURA
Después del volcar el automóvil en

que viajaban, dos hombres terminaron

por abandonar la unidad en el sitio, el

accidente causó la movilización de los

puestos de emergencias, en General

Terán.

Al llegar al sitio los brigadistas no

encontraron a nadie, ya que los dos

ocupantes escaparon en un segundo

vehículo.

Las autoridades están indagando si

el automóvil siniestrado cuenta con

reporte de robo.

Aunque no se descarta que el con-

ductor manejara bajo los efectos de las

bebidas alcohólicas, y por este motivo

escapó para evitar ser sancionado.

Las autoridades indicaron que el

accidente vial, se reportó sobre la car-

retera que conduce a la comunidad de

Hacienda San Paulo, a la altura de la

comunidad conocida como La Loma.

En el lugar se encontró un auto

Toyota blanco con placas de NL.

Vecinos del lugar mencionaron que

escucharon un fuerte impacto y fue en

ese momento que vieron el automóvil

volcado.

La mujer resultó lesionada.

Espía crimen organizado con drones a policías de Juárez 

La mujer fue encontrada en el municipio de García.

Una gran parte de la carga de aceite se derramó. 

Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización de los

puestos de socorro se registró en el

municipio de El Carmen, al reportarse

un incendio en el interior de las instala-

ciones del corralón oficial de la empre-

sa Garages y Talleres S.A. de C.V.

Mencionaron que la rápida

actuación de los brigadistas evitó que

el fuego arrasara con todos los autos

estacionados.

Hasta el momento sólo se reportó el

incendio de cuatro unidades, las cuales

estaban resguardadas por alguna

infracción.

El siniestro se reportó minutos antes

de las 12:00 horas en el predio de

Garages y Talleres, que se ubica en el

kilómetro 13 de la Carretera a

Monclova, en dicha localidad.

Hasta el momento se desconocen las

causas que originaron el siniestro, pero

ya investigan.

Indicando que la primera teoría es

que pudo haberse originado debido al

llamado efecto lupa.

Pero tampoco se descarta que

alguno de los vehículos tuviera un

corto circuito, lo que hizo detonar el

siniestro.

Personal de Protección Civil

Municipal, Estatal y de Nuevo León

Búsqueda y Rescate llegó al sector para

sofocar las llamas.

Los brigadistas llegaron rápida-

mente al lugar de los hechos, al ser

notificados por personal de la men-

cionada empresa.

Indicaron que en otras ocasiones

primero llamaban a sus oficinas cen-

trales, lo que originaba que los

bomberos llegaran tarde y se realzaba

el efecto dominó, incendiándose hasta

100 vehículos.

El incendio de ayer jueves fue con-

trolado en menos de 25 minutos.

Quedando cuatro vehículos total-

mente destruidos al ser arrasados por

las llamas.

Personal de Servicios Periciales

llegó al lugar para tomar conocimiento

del siniestro.

Hasta anoche las autoridades no

habían proporcionado más información

sobre el origen del siniestro que acabó

con varios autos.

Sergio Luis Castillo

Un hombre fue detenido por ofi-

ciales de la Policía de Monterrey,

luego de que presuntamente intentara

agredir a su pareja y además la ame-

nazara de muerte, en el centro de

Monterrey.

La intervención de las autoridades

derivó gracias a una denuncia anóni-

ma, ya que los alertó sobre el caso de

violencia doméstica.

El presunto responsable fue identi-

ficado como Madrigal V., de 43 años

de edad, quien es originario de

Chiapas, 

La detención se registró a las 17:30

horas en Ignacio López Rayón y 5 de

Mayo.

Elementos de la corporación reali-

zaban labores de prevención y vigilan-

cia por la zona, cuando les reportan

por C-4 sobre una riña familiar.

Ante esto acudieron de inmediato al

sitio, por lo que al llegar salió una

mujer que les dijo ser la parte afectada,

de 20 años de edad, refiriendo a los

uniformados que su pareja la había

agredido físicamente.

Posteriormente la víctima indicó a

los policías que su pareja se encontra-

ba en estado de ebriedad, que tenía

tomando ya dos días y se había

molestado porque ella salía muy tarde

del trabajo, por lo que la encerró en el

cuarto para que no fuera a laborar.

El agresor fue detenido.

Los bomberos llegaron a tiempo.

En Juárez se encontró además equipo táctico y armas.

Disparan
contra pareja 
de africanos

Sufre chofer dormitada al
volante y vuelca su tráiler

Amenaza 
de muerte 
a su pareja
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Budapest, Hungría.-                        
Sebastian Vettel, cuatro veces

campeón mundial de Fórmula Uno, se

retirará al final de la temporada para

pasar más tiempo con su familia, anun-

ció el jueves el piloto alemán.

Vettel ganó sus cuatro títulos de la

F1 con la escudería Red Bull entre

2010 y 2013. Su última victoria en un

gran premio fue al volante de un

Ferrari en 2019.

Esta temporada, a bordo de su

monoplaza de Aston Martin, no ha

podido pasar de un sexto puesto.

“La decisión de retirarme ha sido

difícil de tomar y he pasado mucho

tiempo pensando en ello”, afirmó

Vettel. “A final del año quiero tomarme

algo más de tiempo para reflexionar en

qué me voy a centrar a continuación;

tengo muy claro que, siendo padre,

quiero pasar más tiempo con mi famil-

ia”.

Vettel ganó 53 carreras, la tercera

mayor cantidad en la historia de la F1

por detrás de Lewis Hamilton (103) y

Michael Schumacher (91). Fijó un

récord del de la F1 con sus 13 victorias

en 2013.

Hizo historia al convertirse en el

campeón más precoz cuando se con-

sagró con 23 años en 2010. También se

convirtió en el tercer piloto en ganar

cuatro campeonatos consecutivos,

emulando a los legendarios Juan

Miguel Fangio y Michael Schumacher.

Lewis Hamilton lo logró posterior-

mente con Mercedes.

“Amo este deporte. Ha sido el foco

de mi vida desde que tengo memoria”,

dijo Vettel en un video difundido en su

cuenta de Instagram que abrió el

mismo jueves. “Pero al igual que la

vida en la pista, también está mi vida

fuera de de de ella. Ser piloto de car-

reras nunca ja sido mi única identi-

dad”.

Vettel sufrió varios fiascos al inten-

tar coronarse campeón con Ferrari,

culpa de sus propios fallos al encon-

trarse bajo presión. Lideraba la clasifi-

cación en el punto medio de la tempo-

rada de 2017 y también peleaba por el

título un año después, pero en ambas

ocasiones acabó siendo superado por

Hamilton. Se estrelló al largar de la

pole en el GP de Singapur en 2017 y se

salió de la pista cuando ganaba

cómodamente en un GP de Alemania

bajo la lluvia al año siguiente.

Quedó aturdido cuando Ferrari

decidió no renovarle el contrato cuan-

do no logró acoplarse con el recién lle-

gado Charles Leclerc en 2019, y nue-

vamente en 2020. Se planteó el retiro

entonces, pero acabó sumándose a

Racing Point en 2021.

El equipo de Vettel es patrocinado

por Aramco, la empresa petrolera

estatal de Arabia Saudí.

Sergio Pérez, piloto de Red Bull,

manifestó que comprende la decisión

de Vettel.

“Es una cuestión muy personal.

Influye cómo te sientas y lo que deseas

hacer, y tu familia”, dijo mexicano de

32 años. “Tienes otras prioridades y ya

no quieres pagar el precio de ser un

piloto de F1. Es algo que tiene un pre-

cio”.

Ciudad de México/El Universal.-
Se ha vuelto a activar la iniciativa

que quiere prohibir la venta de cerveza

en los estadios de futbol. Esto comen-

zó a salir a la luz, como respuesta a los

hechos violentos ocurridos en el esta-

dio La Corregidora de Querétaro suce-

dido en marzo pasado, en el juego entre

Gallos y Atlas.

Estos incidentes provocaron que

hubiera más restricciones en quienes

entran y en qué se vende en los diver-

sos estadios de futbol. La prohibición

de venta de cerveza se manejó como

una forma de frenar la violencia en los

estadios. La Liga MX pidió tiempo

para trabajar en disminuir los actos de

violencia en los distintos recintos del

futbol mexicano, ya que esta prohibi-

ción afectaría indiscutiblemente y de

gran forma la economía de los clubes y

de la gente que se dedica a la venta en

los estadios.

Según diversas informaciones, las

senadoras de Morena, Margarita

Valdez Martínez y Adriana Espinoza,

integrantes de la Comisión de Salud,

son quienes encabezan la propuesta.

Esta iniciativa no sólo afectaría al fut-

bol, piensan aplicarla en todos los

espectáculos a nivel masivo. Así que ya

no se podría vender alcohol en ningún

espectáculo deportivo profesional, ni

en conciertos y obras de teatro. 

Las propuestas en la iniciativa son:

“Limitar los horarios para consumo del

alcohol. Restringir el consumo del

alcohol en aquellos actos deportivos, a

los cuales asistan menores de edad.

Regular la venta de alcohol en espacios

destinados al acceso público para el

desarrollo de actividades deportivas.

“Queda prohibida la promoción,

publicidad y venta de los productos

con contenido alcohólico en los espa-

cios destinados al acceso público para

el desarrollo de actividades deportivas

a los cuales asistan menores de edad”,

se lee en la iniciativa, en la que no se

especifica la prohibición definitiva de

alcohol en los estadios.

La iniciativa se encuentra en

revisión por las ‘Comisiones Unidas de

Salud’ y ‘Estudios Legislativos’, con el

estatus de pendiente, y podría ser

aprobada o rechazada en el próximo

periodo legislativo.

Aunque no hay nada confirmado, se

habla de que la inicitiva entraría en

operación en 2023.

Alberto Cantú.-                                     
André Pierre Gignac es un gran

jugador dentro de la cancha, pero fuera
de ella es un extraordinario ser
humano. 

Hace días, una señora de 99 años
que es aficionada de Tigres estaba
deseosa de tener su regalo por sus 100
años de vida y deseaba que su “obse-
quio” fuera el conocer al francés André
Pierre Gignac, jugador de los de la
UANL, algo que se hizo realidad
durante la tarde del jueves. 

El francés le cumplió el deseo a la
abuelita de 100 años, quien se mostró
feliz de esta situación. 

“Hoy fui a tomarme un café con
doña Mary y conocí a la abuela que
todos quisiéramos tener y que además
es tigre de corazón, está en excelente
forma para sus 100 increíbles años. Fue
un placer haber convivido con usted y
su familia doña Mary”, sostuvo André
en redes sociales.  

Gignac también le regaló un jersey
de Tigres a la abuelita de 100 años,
todo esto ante la mirada de la señora
que gozaba del momento vivido con su
más grande ídolo. 

Alberto Cantú.-                                       
Nahuel Guzmán, portero de Tigres,

está siendo una auténtica muralla en

este Torneo Apertura 2022 de la Liga

MX y de hecho lo ha sido desde que

llegó al futbol mexicano. 

El guardameta felino ataja en Tigres

desde el Torneo Apertura 2014 de la

Liga MX, desde hace ocho años, y en

ese lapso de tiempo tiene un total de

148 partidos oficiales sin recibir gol en

contra. 

Bajo esta situación, el “Patón” está

cerca de llegar a 150 partidos sin per-

mitir gol en contra, siendo que a este

número podría llegar si guarda el cero

frente a Gallos de Querétaro y Pachuca

en las próximas dos jornadas de Tigres

en el presente campeonato mexicano. 

Guzmán ha atajado en Tigres en un

total de 374 partidos, siendo que en

148 no ha recibido gol en contra. 

El cancerbero argentino suma cuatro

juegos sin permitir gol en contra en

Tigres dentro de este Torneo Apertura

2022 de la Liga MX, cantidad de jue-

gos en los que de hecho ha visto partic-

ipación en el campeonato nacional. 

Alberto Cantú.-                               
Las Rayadas del Monterrey

igualaron a dos goles ante las Xolas en

Tijuana, todo esto en la jornada cuatro

del Torneo Apertura 2022 de la Liga

MX Femenil.

El equipo de Eva Espejo buscaba su

tercera victoria en la temporada para

meterse de lleno a la pelea por los

primeros lugares de la Liga MX

Femenil, pero éste empate ante Xolas

les dejó con siete puntos de 12 posi-

bles, con una aceptable temporada reg-

ular en estos momentos, pero no en los

lugares de honor que deberían de estar

luego de la gran plantilla con la que

cuentan.

Pero ya en lo que respecta al duelo

entre Rayadas y Xolas en Tijuana, las

locales pusieron el 1-0 al 17' luego de

que Angelina ganara un balón aéreo en

el área de las regias y rematara de

cabeza para el primero.

Más tarde, al 27' de acción, Aylín

Avilez logró el 1-1 para Rayadas cuan-

do remató desde fuera del área para

anotar el empate, siendo esta igualada

una que duró poco para las regias, todo

esto después de que las Xolas anotaran

el 2-1 al 28' tras un autogol de Lizzette

Rodríguez.

Después de eso, al 32', Valeria

Valdez aprovechó un rebote en el área

grande de Xolas y remató de zurda

para poner el 2-2 para Rayadas.

En el segundo tiempo hubo más

jugadas de gol, pero ni Rayadas, así

como tampoco las Xolas, lograron ano-

tar goles en el cotejo.

Ahora las Rayadas tienen siete pun-

tos de 12 posibles en este Torneo

Apertura 2022 de la Liga MX Femenil

y su próximo rival serán las Bravas de

Juárez, aunque esto el lunes que viene

y en el Gigante de Acero, en la fecha

cinco del campeonato mexicano.

ACEPTA ESPEJO 
EXIGENCIA EN RAYADAS

Las Rayadas están batallando en

este Torneo Apertura 2022 de la Liga

MX Femenil pese a tener siete puntos

de 12 posibles en cuatro fechas, siendo

esto algo que es producto de la exigen-

cia que hay en el equipo respecto a sus

rivales, aspecto que, en vez de preocu-

par a Eva Espejo, DT de las albiazules,

gusta en ella.

Eva Espejo, DT de Rayadas, se

mostró contenta de que ahora le exijan

más a su equipo ya que la Liga MX

Femenil ha crecido y mucho, siendo

esto algo de lo que hizo énfasis la

estratega.

"Es un gusto de llegar a los clubes y

que te exijan. No es que se nos com-

pliquen, sino que todos nos estamos

haciendo más fuertes", dijo Espejo en

rueda de prensa al término del Xolas

ante Rayadas que acabó igualado a dos

tantos.

VALORA RÁPIDA 
RECUPERACIÓN DE BERNAL
"(Rebeca Bernal) Yo pensé que

estaría fuera más tiempo. Es producto

de su trabajo, significa mucho, es nues-

tra líder", concluyó.

Sacan empate
Las Rayadas del Monterrey
igualaron a dos goles ante

las Xolas en Tijuana

El equipo de Eva Espejo buscaba su tercera victoria en la temporada 

Lleva Nahuel 148 partidos sin recibir gol

Cerca de llegar a los 150

Cumple Gignac deseo de abuelita 
El francés 

visitó a doña
Mary y le regala

jersey

El francés le cumplió el deseo a la abuelita de 100 años, quien se mostró
feliz de esta situación. 

Anuncia
Vettel 

su retiro

Dará prioridad a su familia

Reaparece propuesta para 
prohibir cerveza en estadios 

Aunque no hay nada confirmado, se habla de que la inicitiva entraría en
operación en 2023.
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Tigres Femenil quiere seguir mejo-
rando en este Torneo Apertura 2022 y
hoy ante Necaxa tienen la posibilidad de
esto. 

En punto de las 19:00 horas y desde el
Estadio Universitario, Tigres Femenil
será local ante Necaxa en la fecha cuatro
del Torneo Apertura 2022. 

Las dirigidas por Carmelina Moscato
suman cuatro puntos en tres fechas luego
de vencer el lunes pasado al conjunto de
Gallos de Querétaro. 

Hoy buscan el triunfo ante Necaxa
para llegar a siete unidades y aspirar a
meterse entre los ocho primeros de la
tabla general de la Liga MX Femenil. 

Tras un mal inicio de temporada en el
que solo sumaron un punto de seis posi-
bles, hoy Tigres Femenil busca su segun-
do triunfo de la campaña y con ello dejar
atrás su lento comienzo de la justa, todo
esto para irse acercando a las posiciones
que deberían verse obligadas a estar tras
la gran plantilla con la que cuentan. (AC)

El Toluca tiene este viernes la

posibilidad de tomar el liderato en

este Torneo Apertura 2022 de la

Liga MX. 

La escuadra endiablada jugará

este viernes de visitantes ante los

Bravos de Juárez, todo esto en un

duelo que será a las 21:05 horas. 

Como Rayados juega hasta el

domingo y Tigres el sábado, el

Toluca tiene 12 puntos y la misma

cantidad de unidades que los antes

citados, motivo por el cual aspirar a

hoy sacar el triunfo y acabar el lid-

erato en lo más alto del campeonato. 

Los Bravos de Juárez, por su

parte, vienen de perder ante Tigres y

tras ello cuentan con cinco puntos de

15 posibles, ocupando urgentemente

una victoria. 

Es por eso que los dos equipos

están urgidos del triunfo y segura-

mente eso hará que haya un gran

partido en el Estadio Olímpico de

Ciudad Juárez Chihuahua, en lo que

será la apertura de la fecha seis de

esta campeonato mexicano. 

(AC)

La Federación Chilena de Futbol

apeló en el Tribunal de Arbitraje

Deportivo la decisión de FIFA en el

tema de Byron Castillo, jugador que

representó a Ecuador en las eliminato-

rias mundialistas cuando se rumoraba

que había nacido en Colombia y eso

era un tema ilegal en el futbol sudamer-

icano que buscaban aprovechar los

chilenos para ir a la Copa del Mundo

de Qatar 2022 y dejar fuera de ella a los

ecuatorianos, quienes a diferencia de

los de Chile, ellos sí lograron por méri-

tos deportivos el meterse a la cita

mundialista de este año. 

La FIFA, que le dio la razón a

Ecuador en este tema legal y ahí infor-

maron que Byron Castillo había nacido

en Ecuador y no en Colombia como

presumían en Chile, le dio la razón a

los ecuatorianos en este asunto y les

permitieron competir en la próxima

cita mundialista, siendo esto algo que

no aceptan en la Federación Chilena de

Futbol. 

Por eso mismo que es pusieron su

queja ante el TAS y ahora buscan que

ahí les den la razón a ellos y puedan ir

a la Copa del Mundo de Qatar 2022,

mientras que Ecuador quedaría fuera si

el Tribunal de Arbitraje Deportivo le da

la razón en esto a Chile. 

Como la Copa del Mundo de Qatar

2022 va a ser el 21 de noviembre al 18

de diciembre de este año, entonces la

decisión del TAS en este asunto se

daría a conocer en las próximas sem-

anas. 

Cabe señalar que el TAS es la última

instancia a la que Chile puede acudir en

este tema y se espera que pronto haya

una decisión final entorno a lo antes

citado. 

Luego de lesionarse de la rodilla

izquierda a finales de junio y ya tener

más de un mes sin jugar con Rayados de

Monterrey, el portero Esteban Andrada

tuvo el día jueves su primer entre-

namiento con el conjunto regio, todo

esto de manera individual y fuera de lo

grupal.

Andrada, tras ser operado hace sem-

anas de su rodilla, tuvo el jueves su

primer entrenamiento en cancha y esto

hace que tal vez el cancerbero apunte

para el mes de agosto su regreso a las

canchas.

Si bien el “Mochis” Cárdenas lo ha

hecho bien en Rayados de Monterrey

durante este Torneo Apertura 2022 de la

Liga MX, justa en la que solo ha recibido

seis goles en cinco partidos y en la cual

tiene tres juegos sin recibir tantos en

contra, en Rayados son conscientes de

que la recuperación de Andrada para que

él sea titular es prioritaria.

Se espera que en unas dos semanas

más, el portero Esteban Andrada tenga

actividad con la Sub-20 de Rayados,

todo esto para prepararlo respecto a que

tenga posteriormente a eso actividad ya

oficial en la Primera División del Futbol

Mexicano con Monterrey y en este

Torneo Apertura 2022 de la Liga MX,

justa en la que no ha jugado tras estar

lesionado. 

ANDRADA DICE

SENTIRSE BIEN

Tras ser operado hace semanas de su

rodilla izquierda y con ello aún no haber

visto actividad con Rayados de

Monterrey en este Torneo Apertura 2022

de la Liga MX, el portero argentino

Esteban Andrada tuvo el día jueves su

primer entrenamiento en El Barrial y ya

pudo efectuar diversos ejercicios en los

que se le exigió a la parte del cuerpo

operada, siendo que sobre ello dijo el

cancerbero sentirse bien y tener buenas

sensaciones.

Andrada atendió el jueves por la tarde

a la prensa que cubría la práctica de

Rayados en El Barrial y ahí habló un

poco sobre su lesión, informando que la

operación fue un éxito y que eso hoy lo

tiene con buenas sensaciones, esperando

pronto volver a las canchas.

“Hoy fue mi primer entrenamiento.

Por suerte hay buenas sensaciones y la

cirugía me hizo muy bien, voy a pedir

jugar con la Sub-20 para agarrar ritmo”,

dijo Andrada el día jueves.

El último partido que jugó Andrada

con Rayados fue a finales de junio y en

un duelo de pretemporada del Monterrey

en contra del América de Cali, cruce en

el que él se lastimó la rodilla izquierda.

Su posible regreso a las canchas

podría ser para el Clásico Regio ante

Tigres del 20 de agosto, aunque eso solo

dependerá de que su lesión continúe

evolucionando para bien y con ello

pueda volver a ser el arquero titular de

Monterrey en este Torneo Apertura 2022

de la Liga MX, posición que hoy le cubre

Luis Cárdenas.

(AC)

Vladimir Loroña, el segundo

refuerzo de Tigres para este Torneo

Apertura 2022 de la Liga MX y

quien se desempeña como defensa y

lateral izquierdo, el cual tiene 23

años de edad, es mexicano y ganó la

medalla de bronce con México en

los Juegos Olímpicos de Tokio,

podría debutar como felino el próx-

imo sábado cuando los de la UANL

reciban en la fecha seis del campe-

onato mexicano a los Gallos de

Querétaro.

El futbolista mexicano, quien

llegó a la Sultana del Norte hace

varias semanas, saldrá a la banca del

próximo sábado cuando Tigres

enfrente a Gallos de Querétaro y de

Miguel Herrera va a depender si él

tiene o no actividad con los de la

UANL en ese partido.

Loroña se recuperó hace días del

Covid-19 y el jueves se integró ya al

trabajo grupal, todo esto al menos

en el tema físico.

Este futbolista podría ver minu-

tos el sábado, aunque eso dependerá

de Miguel Herrera y si lo toma en

cuenta en el interescuadras de este

viernes previo a enfrentar a Gallos.

Cabe señalar que los Tigres

volvieron el jueves a los entre-

namientos luego de jugar el martes

en Ciudad Juárez ante Bravos y de

descansar el miércoles pasado.

(AC)

El Puebla de la Franja ya tiene un gran refuerzo para

este Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y ese es el

estadounidense Jozy Altidore. 

El atacante de 33 años de edad es nuevo refuerzo del

Puebla de la Franja y llega a este club por los próximos

seis meses. 

Proveniente del New England Revolution de la

MLS, Jozy Altidore reforzará la delantera del Puebla y

él es el sustituto de Fernando Aristeguieta en el ataque

poblano. 

Altidore destaca por ser el tercer máximo goleador

en la historia de la Selección de los Estados Unidos. 

Su debut en la Liga MX con el Puebla de Larcamon

sería hasta la fecha siete cuando la Franja enfrente el

próximo martes al Toluca. (AC)

Regresa Andrada a los
entrenamientos en cancha

Su posible regreso a las canchas podría ser para el Clásico Regio 

Podría Vladimir Loroña
debutar ante los Gallos

Loroña se recuperó hace días del Covid-19 y el jueves se integró ya al
trabajo grupal

Felinas van
por triunfo

Las dirigidas por Carmelina Moscato suman cuatro puntos en tres fechas 

Sorprende Puebla, se refuerza con Altidore

Jozy Altidore reforzará la delantera del Puebla

Apela Chile decisión de la FIFA
El TAS es la 

última 
instancia que

tiene Chile

Sigue el problema con Castillo

Busca Toluca triunfo 
para retomar liderato

Necesitan el triunfo
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La Sultanes de Monterrey volvieron a
perder otra serie en la temporada regular
de la Liga Mexicana de Beisbol y ahora
esto ha sucedido con los Diablos Rojos
del Estado de México.

De visitantes y en el Estadio Alfredo
Harp Helú, los Sultanes perdieron por
marcador de 5 carreras contra 9 frente a
los Diablos.

Un cuadrangular de Asael Sánchez y
un jonrón de Ali Solis hizo que Sultanes
lo ganara 4-0 en cinco entradas, pero el
mal pitcheo relevista y el de cierre, bas-
taron para que Diablos lograra nueve
producidas en los siguientes innings y lo

ganaran por diferencia de cuatro luego
de una conseguida por los regios en la
octava gracias a un cuadrangular del '
Pilas'. 

Con este resultado, los Sultanes tienen
ahorita una marca de 47 victorias por 34

derrotas en la temporada regular de la
LMB para ser cuartos en la Zona Norte. 

Será este viernes, además de mañana
sábado y el domingo, cuando sean
locales en una serie de tres juegos que
será en contra de Leones de Yucatán.

José Urquidy, pitcher mexicano
de los Astros de Houston, se fue sin
decisión y también sin victoria en la
victoria de este equipo sobre la
escuadra de los Marineros de
Seattle.

Los Astros vencieron 4 carreras
contra 2 a los Marineros, pero ahí
Urquidy, quien inició el juego como
pitcher abridor en Houston, no logró
su décima victoria en la temporada y
actualmente tiene un récord ganador
de nueve triunfos y cuatro derrotas.

Urquidy lanzó en seis entradas y
permitió dos carreras, todo esto

aunado a que dió dos bases por
bolas y ponchó a tres más, dejando
el juego en la sexta e igualado a dos
producidas por equipo.

Houston logró dos carreras en la
octava y se llevaron el triunfo, pero
eso evitó que Urquidy lograra el tri-
unfo y se fue sin decisión.

Pese a esto, los Astros lideran
cómodamente el Oeste de la Liga
Americana con una marca de 65 tri-
unfos por 35 derrotas, mientras que
Seattle es segundo con un récord de
54-46, estando a 11 juegos de
desventaja de Houston.(AC)

Dos históricos ex atletas regiomon-
tanos tendrán algo a su altura y eso será
un reconocimiento olímpico.

Daniel Bautista y Raúl González, ex
atletas regiomontanos en la disciplina de
Marcha, recibirán un reconocimiento
olímpico por parte de la Embajada de los
Estados Unidos y la Asociación de
Premios Nacionales Deportivos.

Bautista destacó por ganar la medalla
de oro en la prueba de caminata de 20
kilómetros en los Juegos Olímpicos de
Montreal 1976.

Raúl González, por su parte, ganó la
medalla de oro en la prueba de caminata
de 50 kilómetros en los Juegos

Olímpicos de los Ángeles 1984.
Los dos son unos históricos para

Nuevo León y en unos días recibirán un

reconocimiento olímpico que está a su
altura.

(AC)

Gaby López, golfista mexi-
cana, ha tenido un buen inicio
en el Trust Golf Women's
Scottish Open de la LPGA.

La golfista mexicana acabó
su primera ronda durante el
jueves por la madrugada y la
finalizó en la posición número

18.
Con un -3 en el score, López

se quedó a cinco golpes bajo par
(-8) de la líder coreana Hye- Jin
Choi.

La mexicana seguramente
avanzará a la tercera y cuarta
ronda del sábado y domingo,

teniendo este viernes algo de
actividad en las primeras horas
del día.

López buscará tener este
viernes una buena segunda
ronda para meterse a los lugares
de posible victoria durante el fin
de semana.

Patricio O’Ward, piloto regio
de Arrow McLaren SP en la
IndyCar Series de Estados
Unidos, quiere ser campeón en
este año en el citado serial de
carreras estadounidense, motivo
por el cual debe de tener
muchos triunfos en este cierre
de temporada y para eso deberá
iniciar el próximo sábad en el
circuito del Indianápolis Motor
Speedway. 

O’Ward está a 39 puntos del
líder Marcus Ericcson en el
campeonato de pilotos de la
IndyCar y es consciente de que
debe de ganar en el IMS o tener
un gran resultado, todo esto
para seguirse acercando a su
objetivo con el pasar de las car-
reras. 

Para eso es que el regio ten-
drá la sesión de clasificación

durante este viernes en el IMS y
ahí conocerá su lugar de partida
para la carrera del 30 de julio
por la tarde. 

O’Ward viene de un segundo
y primer lugar en las últimas
dos carreras que tuvo en la

IndyCar, ambas en el Óvalo de
IOWA. 

La sesión de clasificación de
O’Ward en este viernes dentro
de la pista del Indianápolis
Motor Speedway va a ser en
punto de las 11:00 horas. 

Sergio “Checo” Pérez, piloto
mexicano del equipo Red Bull en la
Fórmula 1, busca tener una gran car-
rera en el GP de Hungría, todo esto
para después irse de vacaciones y
retomar la temporada a finales de
agosto con el Gran Premio de
Bélgica. 

Pérez, consciente de que ha
tenido malas carreras en las últimas
semanas, sabe que antes del parón
de vacaciones está el Gran Premio
de Hungría de este domingo y el tap-
atío desea sacar un gran resultado en
la pista del Hungaroring, todo esto
para irse con mejores sensaciones a
los días de descanso. 

“Presionaremos con fuerza e
intentaremos un mejor resultado en

la carrera final antes del parón de
vacaciones, todo esto para después
volver al nivel en el que hemos esta-
do constantemente en la temporada
“, sostuvo el de Red Bull. 

Pérez viene de un cuarto lugar en
el Gran Premio de Francia y es ter-
cero en el Mundial de Pilotos de la
Fórmula 1 en este 2022, estando a
siete puntos de Charles Leclerc de
Ferrari y a 70 de Max Verstappen. 

El mexicano correrá el próximo
domingo 31 de julio con el Gran
Premio de Hungría y después tendrá
varias semanas de descanso, todo
esto para volver a la actividad el 28
de agosto con el GP de Bélgica, en
SPA Francorchamps. 

(AC)

Washington, EU.-                                   

Antes de subir al estrado, K.J. Wright
confiaba en mantener controladas sus
emociones.

Pasaron menos de dos minutos antes
de que las primeras lágrimas comenzaran
a derramarse.

“Di a este deporte cada onza de lo que
tenía en mi cuerpo. Le di mi corazón y
mi alma. Arriesgué mi cuerpo, hice sac-
rificios en mi vida personal. Es cierto
decir que me he vaciado”, dijo Wright el
jueves.

El veterano, quien jugó 11 años en la
NFL, anunció su retiro un día después de
firmar un contrato de un día con los
Seahawks a fin de retirarse con el equipo
que lo reclutó en la cuarta ronda del draft
de 2011.

Progresó para convertirse en un cabal-
lo de batalla de uno de los mejores
equipos en la historia de Seattle. Fue
elegido al Pro Bowl y representó una de
las piezas clave de la defensa de los
Seahawks.

Los emotivos 25 minutos de Wright
incluyeron llamadas a su madre, su padre
y su esposa desde el mismo escenario
para expresar su aprecio. Agradeció
directamente al gerente general de
Seattle, John Schneider, al entrenador

Pete Carroll, a sus excompañeros, coor-
dinadores, personal y kinesiólogos, por
ayudarle en su carrera.

Wright llegó a Seattle antes de que los
Seahawks ascendieran para convertirse
en un gran equipo de la Conferencia
Nacional. Jugaron Super Bowls consecu-
tivos y consiguieron el primer título en la
historia de la franquicia, con una de las
defensivas más sólidas de las que se
tenga memoria.

En la obtención de esos títulos,
Wright fue clave. Y mientras otros iban y
venían en el equipo, Wright permaneció.

“Él siempre tendrá un lugar especial

aquí”, dijo Carroll.
Wright comentó que, de todas sus

temporadas, está más orgulloso de la dis-
putada en 2018, cuando un problema de
rodilla lo obligó a jugar sólo cinco
encuentros. Llegó a creer que su carrera
iba a terminar.

Le preocupaba también su futuro para
la campaña de 2020. Se sometió a una
cirugía de hombro justo antes de que
sobreviniera la pandemia. Con pocas
opciones de rehabilitación, estaba pre-
ocupado de no aprobar el examen físico.

No sólo lo pasó. Fue titular en los 16
partidos.

Saldrá Checo por
un buen resultado 

Pérez viene de un cuarto lugar en el Gran Premio de Francia 

K.J. Wright se retira
tras 11 años en NFL

“Di a este deporte cada onza de lo que tenía en mi cuerpo. Le di mi corazón y
mi alma”

Buscará
O´Ward
triunfo

O’Ward está a 39 puntos del líder Marcus Ericcson 

Tiene buen inicio Gaby López

Con un -3 en el score, López se quedó a cinco golpes bajo par (-8) de la líder  Hye- Jin Choi.

Dejan ir 
Sultanes 
la serie 

Los Diablos Rojos les sacaron la serie

Homenajearán a Bautista y González

Recibirán un reconocimiento por parte de la Embajada de los Estados Unidos 

Sale Urquidy sin decisión

Urquidy lanzó en seis entradas y permitió dos carreras
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Los Angeles, EU.-                                    

Shawn Mendes anunció este miér-

coles la cancelación de su gira mundial

para centrarse en su salud mental, una

decisión que llega después de que pos-

pusiera varios conciertos en Estados

Unidos. durante las últimas semanas.

“Comencé esta gira emocionado por

volver a tocar en directo después de

una larga pausa por la pandemia, pero

la realidad es que no estaba para nada

preparado para lo difícil que sería estar

de gira después de todo este tiempo”,

explicó el cantante canadiense en un

comunicado difundido en sus redes

sociales.

Mendes explicó que tras hablar con

su equipo y profesionales de la salud,

“quedó claro que necesitaba tomar un

tiempo” para “ubicarse y volver más

fuerte”.

“Esperábamos que pudiera retomar

el resto de la gira después de un tiem-

po, pero ahora mismo tengo que poner

mi salud como la prioridad número

uno”, detalló.

Sin embargo, el músico aseguró que

seguirá grabando nueva música y que

tiene intención de volver a dar concier-

tos en el futuro.

“Sé que todos han esperado mucho

para estos conciertos y me rompe el

corazón decir esto, pero prometo que

estaré de vuelta tan pronto como me

haya tomado el derecho de sanar”, dijo.

Mendes ya había arrancado su gira

“Wonder” en Canadá y llegó a tocar en

California, aunque a principios de julio

canceló abruptamente varias apari-

ciones en Estados Unidos y con su

anuncio de este miércoles también

quedan anuladas sus fechas previstas

para 2023 en Europa.

La noticia llega después de otras

cancelaciones muy sonadas en los últi-

mos meses como la de Justin Bieber,

por una parálisis facial de la que ya se

recuperó, o Adele, quien anuló su

anunciada residencia de conciertos en

Las Vegas cuando faltaban 24 horas

para su arranque por “retrasos en la

producción”.

Toronto, Canadá.-                            

Al menos tres personas lesionadas

fue el saldo que dejó un accidente con

fuegos artificiales, durante un concier-

to de la cantante Dua Lipa, en Toronto,

Canadá.

Los hechos ocurrieron durante la

presentación de la intérprete en las

instalaciones del Scotiabank Arena y

según dijo la policía de Toronto, los

artefactos pirotécnicos habrían sido

introducidos de contrabando al inmue-

ble.

Cámaras de seguridad y algunos

videos del público asistente al concier-

to muestras como de un momento a

otro, los fuegos artificiales comienzan

a detonar y salen disparados en diver-

sas direcciones hacia donde se encon-

traba el público.

Las imágenes también muestran

como las personas comienzan a huir de

la zona en donde se encontraba la

pirotecnia, y busca resguardarse tras

las gradas.

La policía de Toronto dio a conocer

que a raíz del incidente tres personas

resultaron lesionadas, con quemaduras,

que sin embargo no son de gravedad y

no ponen en riesgo su vida, al tiempo

en que ya se revisan las video-filma-

ciones para dar con los responsables.

Dua Lipa estará visitando México

como parte de su “Future Nostalgia

Tour” con dos fechas, el 21 de septiem-

bre en el Foro Sol de la Ciudad de

México, y un segundo concierto el 23

de septiembre  en Monterrey.

Ciudad de México.-                          

De niño, el superhéroe favorito de

DC de Diego Luna era Batman. Ahora,

el actor mexicano no duda en decir que

es Chip, una ardilla cuya voz interpreta

en inglés en la nueva cinta animada

“DC League of Super-Pets” (“DC Liga

de Súpermascotas”).

“Definitivamente, es lo más cercano

a los superhéroes en los que creo”, dijo

Luna en una entrevista reciente por

videollamada desde Francia a propósi-

to del estreno de la película este fin de

semana en Estados Unidos y

Latinoamérica (donde el elenco de

voces en español incluye a Alfonso

Herrera, Mónica Huarte, Alex Montiel,

Michelle Rodríguez y Verónica

Toussaint).

En “DC League of Super-Pets”,

Chip vive en un refugio de animales

junto con el perro Ace (Kevin Hart), la

puerquita PB (Vanessa Bayer), la tortu-

ga Merton (Natasha Lyonne) y la cone-

jilla de indias Lulu (Kate McKinnon).

Su vida cambia radicalmente cuan-

do, por un poco de kryptonita suelta

por el mundo, todos adquieren super-

poderes. En su caso, son rayos eléctri-

cos que le salen de las patas delanteras.

Muchos se maravillarían con esto, pero

a Chip le aterroriza.

“Tiene muchos miedos que superar

para encontrar su poder”, dijo Luna

sobre su personaje.

Para Luna, fue “adorable” interpre-

tarlo. “Me parece que es algo divertido

y agradable, porque creo que crecer se

trata de eso, de superar tus miedos y

asegurarte de que tus miedos no te imp-

idan ser quién eres”, dijo.

Otro de los animales en la película

es el perro Krypto de Superman. El

héroe y su mascota (John Krasinski y

Dwayne Johnson, respectivamente),

son amigos inseparables desde

pequeños, tienen los mismos super-

poderes y luchan contra el crimen en

Metrópolis, hasta que entre ellos se

entromete la novia de Superman, Lois

Lane (Olivia Wilde), y luego llega Lex

Luthor (Marc Maron). Parecería que

Lex y su aliada Lulu son la mayor ame-

naza para estos superamigos, pero los

celos que Krypto siente por Lois son

tan difíciles de superar.

En medio de esa distracción

Superman es secuestrado, y Krypto,

que ha sido afectado por la kryptonita,

pierde sus poderes, por lo que sus

intentos por rescatarlo son en vano.

Entonces encuentra a los animales del

refugio convertidos en héroes, y tiene

que hacer equipo con ellos si quiere

volver a ver su amado dueño.

Como buena película de super-

héroes, las dimensiones de “DC

League of Super-Pets”, dirigida por

Jared Stern y Sam Levine, son

gigantes: hay vuelos, explosiones, caí-

das desde rascacielos, desplazamientos

a la velocidad de la luz y escenas con

otros superhéroes célebres (Batman es

interpretado por Keanu Reeves). Los

actores, sin embargo, tuvieron que

recurrir a su imaginación para hacer

sus voces: algunos, incluido Luna,

debieron grabar desde sus casas en

medio de la pandemia.

“Fue una de las razones por las que

decidí hacer la película, porque

estábamos en el punto más difícil del

confinamiento. Estaba en casa, todo

estaba parado y me pidieron hacer este

proyecto”, recordó el actor, quien

grabó parte de su voz en México y otro

tanto en Londres.

“De pronto estaba haciendo una

película y era muy divertido... En ese

momento era importante sentirte capaz

de hacer películas y contar historias y

conectar con otros, directores, produc-

tores, tener una interacción”, dijo.

Para conseguir las condiciones ade-

cuadas de sonido, Luna modificó un

cuarto que además le ayudó a inspi-

rarse por su valor emocional.

“Creé un pequeño estudio en la

habitación de mi hija, básicamente con

dos colchones para cubrir las puertas y

las ventanas, y tenía una computadora

y el micrófono que enviaron”, dijo.

“Disfruto mucho hacer animación

porque le da alegría a mi vida, es lo

más cercano a volver a ser niño, es ese

tipo de libertad”, continuó. “Hago esas

películas por eso, porque tengo hijos y

quiero compartir con ellos mi proceso

y quiero hacer proyectos que ellos

puedan ver con sus amigos y se puedan

sentir orgullosos”.

Ciudad de México/El Universal.-

Momentos de verdadero terror se

vivieron durante uno de los conciertos

de la popular banda Mirror. Minutos

después de que diera inicio el show una

de las pantallas gigantes que se encon-

traban arriba del escenario se

desprendió, cayendo sobre uno de los

bailarines.

El incidente ocurrió la noche de este

jueves, cuando las estrellas de Kpop

realizaban su cuarta presentación con-

secutiva en el Hong Kong Coliseum,

de las 12 que tenían programadas.

Las terribles imágenes ya circulan

en las redes sociales, y en ellas se

puede observar a los chicos cantando y

bailando, cuando el enorme monitor

impactó en la cabeza de uno de ellos, y

entre los gritos de las fans, todos corren

a auxiliarlo.

El concierto fue inmediatamente

cancelado y el mánager de la banda

Ahfa Wong Wai-kwan, se disculpó con

los asistentes y les pidió salir del recin-

to de forma ordenada.

De acuerdo con el South China

Morning Post, hasta el momento se

reportan tres personas lesionadas, por

fortuna el joven que recibió el golpe

está fuera de peligro y aunque sí pre-

senta heridas de cuidado, ninguna

podría dejarle secuelas.

Medios locales aseguran que hasta

el momento las autoridades no han rev-

elado las causas del incidente; sin

embargo, revelaron que el estadio

donde se presentó la agrupación ya

tenía varios reportes por problemas de

seguridad, incluso, esta misma semana

saltaron las alarmas sobre una posible

falla estructural que podría causar que

el edificio se derrumbe.

La banda no se ha pronunciado al

respecto de este aparatoso accidente,

pero el resto de sus conciertos han sido

suspendidos.

Incidente en concierto de

Dua Lipa deja 3 heridos

Según la policía de Toronto, los artefactos pirotécnicos habrían sido intro-
ducidos de contrabando al inmueble.

Dua Lipa se presentará el 23 de sep-
tiembre  en Monterrey.

Shawn Mendes cancela 

gira por su salud mental
“Esperábamos que pudiera

retomar el resto de la gira después
de un tiempo, pero ahora mismo

tengo que poner mi salud como la
prioridad número uno”

También quedan anuladas sus fechas previstas para 2023 en Europa.

Colapsa pantalla en 

concierto de Mirror

Una de las pantallas gigantes que se encontraban arriba del escenario se
desprendió, cayendo sobre uno de los bailarines.

Su superhéroe favorito es una ardilla

Chip es una ardilla cuya voz interpreta en inglés en la nueva cinta animada
“DC League of Super-Pets”

“Tiene muchos
miedos que

superar para
encontrar su

poder”


