
Renueva Morena
Congreso Nacional

entre incidentes 
Acusa líder nacional que fueron provocados por extraños

Ahora se espera la validación y relevo de líderes estatales 

Cd de México / El Universal
l dirigente nacional de More-
na, Mario Delgado, acusó a
“personas ajenas del mo-
vimiento” de provocar inci-
dentes en los centros de vota-
ción para la renovación del
Congreso Nacional del par-
tido.

En un video compartido en
sus redes sociales, el líder
guinda sostuvo que se van a
investigar las irregularidades
durante el proceso para deter-
minar si se anula la votación
en algún distrito.

Delgado Carrillo detalló
que  tienen reporte de 11 inci-
dentes donde se cancelaron las
elecciones, y puntualizó que
se instalaron 345 centros de
votación en todo el país.

“En aquellos lugares donde
se hayan detectado irregulari-
dades, vamos a investigar y se
pueden llegar a hasta anular
las votaciones en esos distri-
tos. Vamos a seguir trabajando
para tener un partido más
fuerte, unido y movilizado que
asegure que siga adelante la
Cuarta Transformación”, man-
ifestó desde Naucalpan, Esta-
do de México.

A pesar de los incidentes, el
dirigente de Morena calificó
las elecciones internas como
“una jornada histórica”, en la
que calculan una participación
de entre un millón y medio a
dos millones de personas el
sábado, mientras que esperan
que el domingo participe un
millón más.

Por último, hizo un llamado
a los simpatizantes de Morena
a participar en la renovación
del partido, actuando con
responsabilidad y fortalecien-
do la unidad del partido.

ALISTAN CAMBIO DE 
DIRIGENTES ESTATALES 
Morena alista la renovación

de sus dirigencias estatales
tras elegir a los integrantes del
Congreso Nacional, con miras
a culminar su cambio interno
previo a las elecciones presi-
denciales de 2024.

La Comisión Nacional de
Elecciones deberá avalar la
legitimidad de las votaciones
para seleccionar a 10 inte-
grantes por distrito, para un
total de tres mil.

A su vez, los aspirantes
seleccionados serán coordi-
nadores distritales, congresis-
tas estatales, nacionales y

consejeros estatales. 
El dirigente de Morena,

Mario Delgado, aseguró que
en caso de comprobarse
acarreo, compra de votos,
entre otras malas prácticas, se
puede analizar la anulación de
las elecciones en un distrito.

Por ello, una vez validada
la jornada, los seleccionados
participarán en otro proceso
interno para renovar las diri-
gencias estatales, el 13 y 14 de
agosto.

En este proceso también se
elegirán a los titulares de las
secretarías General, de
Finanzas,  de Organización, de
Comunicación, de Educación,
Capacitación y Formación
política, y de las Mujeres.

La convocatoria establece
que para la conformación de
los comités ejecutivos, la elec-
ción de la presidencia marcará
el sexo para la alternancia en
las carteras, con el fin de
garantizar paridad de género.

Al respecto, Morena
aprobó un acuerdo para que
sean mujeres quienes
encabecen los consejos de los
siguientes estados:
Chihuahua, Durango, Estado
de México, Guanajuato,
Jalisco, Nayarit, Nuevo León,
Querétaro, Quintana Roo, San
Luís Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tabasco, Tamaulipas, Yucatán
y Zacatecas.

En el resto de los comités
estatales la titularidad de la
presidencia podrá ser
encabezada por un hombre,
una mujer u otra expresión de
género.

Las dirigencias estatales
tienen la facultad de proponer
perfiles para la elección de
candidatos a la gubernatura,
así como movilizar la estruc-
tura del partido a nivel local.

Ese fin de semana, el par-
tido también llevará a cabo
asambleas de mexicanos en el
exterior para elegir a congre-
sistas. En este proceso se ele-
girán a 10 nacionales, así
como a cuatro consejeros
estatales, según marca la con-
vocatoria.

Finalmente, Morena llevará
a cabo su Congreso Nacional
el próximo 17 y 18 de sep-
tiembre, en el cual se renovará
el Consejo Nacional y el
Comité Ejecutivo Nacional.

El dirigente nacional del
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Jesús Zam-
brano, criticó los conflictos
que se registraron tras el pro-
ceso interno de Morena para
elegir a su congresistas.

A través de su cuenta de
Twitter, señaló que hubo di-
versas violaciones, por lo que
adelantó que presentarán una
queja ante el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE).
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Al manifestar que "no vamos a fa-
llar", el presidente Andrés Manuel
Ló-pez Obrador afirmó que en casi
cuatro años de gobierno se ha hecho
"bastante" en beneficio del pueblo y
prometió que lo que resta su gobier-
no "vamos a hacer mucho más".

Manifestó que su anhelo es con-
vertir en realidad que cuando termine
su mandato, en septiembre de 2024,
haya más igualdad y y que no haya
pobreza en México.

Al encabezar la ceremonia del ini-
cio de obras de infraestructura en
esta zona turística, el Mandatario
federal aseguró que pese a la llegada
de la pandemia del Covid-19 y por la
crisis económica generada por la
guerra entre Rusia y Ucrania,
México está saliendo adelante.

"No vamos a fallar. Nos faltan dos
años y si en menos de cuatro hemos
hecho, consideramos, bastante en
beneficio del pueblo, enfrentando
adversidades porque nos tocó la pan-
demia y ahora esta crisis provocada
por la guerra de Rusia y Ucrania,
pero estamos saliendo adelante y en
estos últimos dos años vamos a hacer
mucho más.

"Y mi anhelo, mi propósito funda-
mental, mi sueño que quiero conver-
tir en realidad es que cuando termine
mi mandato haya más igualdad, que
no haya pobreza en nuestro país y
vamos seguir, por eso, con todos los
Programas de Bienestar y atendiendo
todas las necesidades del pueblo",
dijo.

Acompañado por el gobernador
Carlos Joaquín González y ante los
gritos de reclamo de familiares de
desparecidos, el mandatario federal
aseguró que su gobierno las seguirá
buscando y se respetará los derechos
humanos.

Reiteró que en México nunca se
permitirá que haya una dictadura,
pues indicó que por encima de todo,
está la libertad de expresión.

"En México no vamos nunca a
permitir una dictadura. Tenemos que
garantizar, por encima de todo, las
libertades, que todos puedan expre-
sarse. Y si tenemos nuestra concien-
cia tranquila, no tenemos nada de
qué preocuparnos. Vamos a seguir
gobernando en bien de México",
agregó.
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El coordinador de Morena en la
Cámara de Diputados, Ignacio
Mier Velazco, consideró que re-
petir lo que sucedió con la refor-
ma eléctrica, donde práctica-
mente se abandonó el debate y se
antepuso una postura más políti-
ca-ideológica", "sería un grave
error".

A través de un comunicado, el
líder guinda insistió en que ese
hecho "ya lo registró el pueblo
de México y actuó en conse-
cuencia en las pasadas elec-
ciones", por lo que llamó a la
oposición, para aprovechar "una
nueva oportunidad para no fal-
larle a nuestro país".

Así, Mier Velazco pidió no
anticipar juicios o descalifica-

ciones sobre las iniciativas de
reforma electoral, al tiempo que
los convocó a participar en lo
que llamó "un ejercicio inédito
de debate", que se realiza a
través del parlamento abierto.

"Tenemos que participar e
involucrarnos todos en el debate.
Más allá de las asambleas y
foros que como partidos políti-
cos hagamos, necesitamos estar
en el parlamento, porque va a ser
aquí en la Cámara de Diputados
donde se legisle y se apruebe una
reforma de gran alcance en
materia electoral", manifestó.

El legislador por Puebla
expresó que los foros de parla-
mento abierto sobre la reforma
política-electoral representan un
llamado a todas las instituciones,

a todos los organismos y a toda
la población a coadyuvar en
favor de la democracia nacional.

"Vamos a insistir en que ven-
gan las universidades, los espe-
cialistas en derecho electoral, los
analistas políticos, las dirigen-
cias de partidos políticos, los
integrantes funcionarios del
Instituto Nacional Electoral, de
los organismos electorales
estatales, y todo aquel que esté
interesado en que se fortalezca el
marco democrático en nuestro
país", enfatizó.

"Algo que nos une a todos,

independientemente de nuestras

posturas políticas es la aspira-

ción a que podamos ejercer ple-

namente nuestro derecho de

votar y de ser votados, pero esto

va más allá, porque necesitamos

un organismo ciudadanizado,

que tenga como presente y fu-

turo en su accionar, la certeza, la

legalidad, la imparcialidad, la

máxima publicidad y la equidad

de los procesos electorales, y e-

vitar para siempre cualquier ves-

tigio de fraudes electorales, o de

compra de votos", concluyó.
Morena presentó en Cámara

de Diputados un capricho más de
López Obrador, disfrazado de
"reforma electoral" con la cual
ataca de manera directa la orga-
nización y funcionamiento de
los municipios, alegando como
siempre su mal llamada "austeri-
dad republicana". El diputado alertó que sería un error suspender el debate.

Asegura AMLO
haber hecho
ya bastante
y va por más

La elección podría ser anulada en algunos distritos.
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Destaca beneficios otorgados a la
población.

Pide Mier no fallarle otra vez a México por reforma

Los Rayados sólo alcanzaron el empate a un gol

en CU ante Pumas para llegar a 13 puntos, por lo

que ahora Tigres toma el superliderato con 15

unidades tras la victoria contra Querétaro.

1/DEPORTIVO

Estaría futuro de César Montes
en el Dinamo de Moscú 

El jugador de los Rayados
tendría una oferta formal

para irse al futbol europeo,
específicamente a Rusia, pero

hasta ayer no había 
confirmación sobre el destino

del defensa mexicano.

1/DEPORTIVO

Muere el 
ex basquetbolista

Bill Russell
El ex jugador de 88 años,
uno de los más grandes
en la historia de la NBA,
perdió la vida la tarde 
de ayer, quien fue un
icónico de los Celtics 
de Boston entre los 

años 50 y 60.

3/DEPORTIVO

Fallece actriz 
de Star Trek

Nichelle Nichols, la actriz
afroamericana que

interpretó a la oficial,
Nyota Uhura en la

icónica serie de los años
60, falleció a los 89 años

de edad por causas
naturales. 

1/ESCENA



Pásele al circo de las elecciones inter-
nas de Morena. Si no pudo asistir al
espectáculo en vivo, puede ver las

imágenes en las redes sociales. Se trató
verdaderamente de una clara degradación
política de las que hace tiempo no veíamos
a nivel nacional. Para confirmarlo están las
imágenes que ponen de manifiesto delitos
electorales y, sobre todo, de envilecimiento
humano.

Volaron urnas, boletas falsas, jaloneos
de cabello, se escucharon gritos, insultos,
vimos quema de boletas, instrucciones que
se engrapaban a los papeles de los "mili-
tantes" (por supuesto, gente pobre); la com-
pra de votos de 300 a 500 pesos y la falta
de folio de las boletas que fue denunciada
por un indignado morenista, incluso una
diputada local se sentó en una de las mesas
de la casilla para que no se hiciera el con-
teo. En algunos estados de la República
hasta el delegado del Bienestar estaba ahí
metido dando instrucciones en las vota-
ciones. Las filas estaban llenas de benefi-
ciarios de programas sociales —muchos no
sabían ni a qué iban— eran filas largas en
las que deberían estar también los propios
funcionarios del gobierno de Morena no
quisieron hacer fila, les dio flojera, y
entraron por la salida para no tener que
esperar como los demás.

La jornada estuvo llena de delitos.
Quizás lo que más me dolió fue ver la man-
era en que abusaron de la pobreza de los
otros para obligarlos a subirse a combis,
microbuses y camiones a fin de votar por el
candidato que les decían; es degradación
humana no sólo de quien recibe sino, sobre
todo, de quien compra un voto o condi-
ciona una transferencia o una beca. ¿Qué
puede hacer una señora si quien le pide que
se suba al camión para acarrearla y que
vote sin pensar es precisamente quien le

entrega la beca para su hijo o quien le
entrega el dinero de adultos mayores? Para
eso quieren a los pobres; para someterlos y
acarrearlos. Lo que necesitan los pobres de
México es una política pública que los
libere de la pobreza y les regrese su liber-
tad.

Por si fuera poco, las elecciones fueron
convocadas por Morena y anunciadas el 30
de julio a través de un desplegado que tier-
namente decía: 

"Hoy inicia el proceso más plural y
abierto que ha tenido nuestro movimiento
(sic)". Pero Morena no es una organi-
zación, sino una desorganización fundada
en la mentira que ha integrado a una horda
de fanáticos que ambicionan al poder por el
poder mismo. Sin embargo, lo mejor viene
en el siguiente párrafo del mensaje: "En
Morena hacemos valer la democracia y
sabemos que el poder solo tiene sentido y
se convierte en virtud cuando se pone al
servicio de los demás." El citado letrero,
además de cursi, es hipócrita porque no
sólo mienten al decir que hacen valer la
democracia, sino que no la entienden ni la
practican. Un partido nunca nos va a poder
ofrecer lo que no tiene; es el caso de
Morena y sus integrantes que —por tal
razón— no quieren al INE porque es una
institución de la democracia que, clara-
mente, quieren destruir en México, aunque
gracias a ella llegaron.

Entonces lectora o lector, pásele al circo;
aquella realidad alterna donde todo se
degrada. Una serie de pistas en las que se
exhiben fenómenos que no vemos ordinar-
iamente; una representación en la que reí-
mos del ridículo ajeno. Eso es Morena. Y
de nosotros depende que acabe ya la fun-
ción. Defender al INE de quienes quieren
destruirlo será una batalla que tendremos
que dar los de la oposición.

La historia de la humanidad se ha
escrito con sangre. Los Estados
modernos son herederos de estruc-

turas de poder forjadas hace siglos medi-
ante el despojo, la dominación y el exter-
minio. La paz perpetua que Kant soñó en el
siglo XVIII sigue existiendo sólo en el
mundo utópico; en cambio, hoy los perio-
dos de no agresión se antojan más como de
entreguerras o treguas momentáneas.

El negocio de la guerra no sufre la crisis
que provoca. A causa del conflicto entre
Rusia y Ucrania, mientras algunas indus-
trias han padecido grandes pérdidas, las
acciones de las empresas armamentísticas
se elevan. ¿Son estos intereses los que
están detrás de la pérdida de la diplomacia?

Las recientes tensiones diplomáticas
entre Estados Unidos y China por la posi-
bilidad de que Nancy Pelosi, presidenta de
la Cámara de Representantes de la Unión
Americana, incluyera a Taiwán en su actu-
al visita al continente asiático, nos
advierten sobre el riesgo de que las grandes
potencias sigan utilizando territorios de
países menos desarrollados para medir sus
fuerzas e incentivar la industria de la guer-
ra a costa de miles de vidas humanas,
incuantificables pérdidas materiales y la

violación de las soberanías nacionales.
Rusia, China, Estados Unidos y las

naciones de la OTAN parecen querer
revivir la Guerra Fría e influir en los con-
flictos actuales, usando un discurso
insostenible, en el que cada cual se presen-
ta como defensor de un derecho legítimo al
territorio o como paladín del derecho inter-
nacional, al tiempo que utilizan su poder
militar para subyugar naciones que pugnan
por su derecho a existir. 

No se puede negar la existencia de una
nación ni justificar invasión alguna sin
abandonar toda brújula moral. La retórica
de las potencias del primer y el segundo
mundos en el siglo XX sostenía la fachada
de una pugna ideológica, pero hoy nueva-
mente recurren a la amenaza del uso de la
fuerza y a la violencia simbólica para
imponer su dominio, lo que deja claro que
se trata tan sólo de una lucha hegemónica. 

Durante su más reciente gira por el con-
tinente asiático, el presidente esta-
dounidense Joe Biden abandonó la tradi-
cional "ambigüedad estratégica" sobre el
conflicto entre China continental y Taiwán,
que consistía en no pronunciarse sobre la
defensa de la isla en caso de una interven-
ción, asegurando, en cambio, que EU inter-
vendría militarmente en caso de un intento
de unificación de "las dos Chinas", mien-
tras el vocero de la cancillería del país

asiático declaró que existe una sola China. 
La conversación telefónica de hace una

semana entre los mandatarios de ambas
naciones había dado señales de un posible
fin a la escalada de las tensiones diplomáti-
cas, pero la falta de claridad sobre el itiner-
ario de Nancy Pelosi por Asia y los simu-
lacros militares con fuego real llevados a
cabo en el estrecho de Taiwán renovaron la
incertidumbre internacional. 

Sumado a lo anterior, el presidente de
Rusia, Vladímir Putin, anunció la adopción
de una nueva doctrina naval que implica
nuevas bases militares en el mar
Mediterráneo, la región de Asia-Pacífico,
el océano Índico y el golfo Pérsico, que
estará acompañada de un giro en sus alian-
zas estratégicas enfocado en estrechar la
cooperación militar con la India, Irán,
Arabia Saudí e Irak. 

Un conflicto bélico entre las dos super-
potencias militares implicaría una devasta-
dora pérdida de vidas y profundizar la cri-
sis económica que afecta al mundo por la
pandemia y la invasión rusa a Ucrania. Las
sociedades del orbe debemos alzar la voz
para exigir que los gobiernos respeten la
decisión de sus poblaciones de vivir en paz,
dar marcha atrás a la carrera armamentísti-
ca y seguir avanzando en propósitos mucho
más humanos, como el desarme del
equipamiento militar nuclear, que amenaza
al planeta entero. Jugar con fuego no le
conviene a nadie. 

SERIA ALIANZA

lunes 1 de agosto de 2022

El debate sobre si los docentes y el
personal administrativo escolar
deben o no portar armas en las

escuelas, aunque sigue vigente,
podemos considerar que ya trascendió
hacia un hecho consumado. Varios
estados de la  Unión Americana per-
miten en sus leyes, desde 2013 y, de
manera más reciente, que el personal
escolar pueda portar armas de fuego en
el plantel educativo. 

El debate sigue vigente pero cada
vez son más los distritos escolares que
permiten que los profesores, directores
y los superintendentes, puedan portar
armas. Con motivo de la matanza esco-
lar de Uvalde, Texas, aumentaron los
distritos escolares que están de acuerdo
con asumir esta mediada para proteger
sus escuelas. 

Los motivos que esgrimen son bási-
camente tres: (a) la policía tarda mucho
en llegar al lugar de los hechos, cuando
una agresión armada ocurre en
cuestión de minutos; (b) este tiempo de
espera es mayor en localidades
apartadas, especialmente en el ámbito
rural; (c) algunos docentes prefieren
defender a sus alumnos(as) de manera
activa, en lugar de ser víctimas pasivas. 

También existe en la cultura
norteamericana un sentido de indepen-
dencia muy marcada, al considerar que
no se puede depender de nadie más
cuando de tu propia seguridad se trata,
cada quien debe defenderse con sus
propios medios y no esperar a que sea
el Estado quien acuda en tu rescate. 

El concepto de la autodefensa es
muy antiguo, y tenía sentido allá en el
viejo oeste o en contextos donde la
inseguridad era muy marcada y la
gente no tenía más remedio que
defenderse por sus propios medios;
pero los Estados Unidos no son

Pakistán. En aquél país de Asia del sur,
hoy en día, en algunas escuelas las pro-
fesoras reciben capacitación exprés en
el manejo de armas para la autodefensa
escolar, considerando que en lugares
rurales y aislados llegan grupos ama-
dos de los talibanes que matan al per-
sonal docente de las escuelas. No hay
más remedio que las profesoras se pre-
paren en el manejo de AK-47  aunque
no les guste la idea, el estado paquis-
taní no es lo suficientemente fuerte
para brindarles la seguridad que
requieren. 

Los Estados Unidos no son
Pakistán, las instituciones de seguridad
son más poderosas y eficientes, sin
embargo, algunos docentes no confían
en sus instituciones policiacas; en el
caso Pakistán, las profesoras no tienen
otra opción, o intentan auto defenderse
o mueren como víctimas de los tal-
ibanes. 

En este debate debemos  de tener
claro tres premisas básicas: (1) garanti-
zar la seguridad escolar es fundamental
para cada distrito escolar; (2) los
docentes no son policías;  (3) portar y
utilizar un arma de fuego conlleva
responsabilidades penales por su uso
deliberado o accidental.

La primera premisa, para reflex-
ionar sobre ella me pondría en los zap-
atos de un superintendente escolar,
quien como responsable máximo del
distrito escolar deberá proveer la
seguridad escolar indispensable para
que la comunidad educativa permanez-
ca a salvo y guardar su integridad a
toda costa. Para ello, como superinten-
dente, llegaría a un acuerdo con las
autoridades del condado, que brinden
apoyo con la presencia de elementos
policiacos en los alrededores del
plantel de manera continua. Además,
utilizaría recursos tecnológicos de van-
guardia para la vigilancia de la escuela

monitoreada desde la oficina del
Sheriff, con botones de pánico y llaves
electrónicas de acceso para permitir la
entrada a solo personal autorizado.
Finalmente, considerando el nivel de
riesgo, contrataría personal de seguri-
dad interna en las escuelas, personas
con conocimiento y experiencia polici-
aca que puedan detener a uno o más
atacantes armados.

Sobre la segunda premisa podemos
considerar que la vocación docente es
muy especial y, a la vez, puede con-
vivir simultáneamente con otros intere-
ses vocacionales propios de los profe-
sores(as), algunos les gustará el arte, la
ciencia, el derecho, la literatura, la psi-
cología, la música, la criminología, el
deporte, entre otras muchas vocaciones
diversas. 

Sólo como un apunte, en Nuevo
León, conocemos a un docente que
antes de llevar a cabo sus estudios en la
Normal Superior, egresó de la
Academia de Policía de San Nicolás,
posteriormente realizó estudios de
derecho y criminología en la
Universidad Autónoma de Nuevo
León. Cuando surgió el tema de la cri-
sis de inseguridad en el Estado, tenía el
mejor perfil para conducir la coordi-
nación estatal de Seguridad Escolar y
así lo hizo con mucho éxito. Poseía
para ello, la vocación policiaca y la
vocación docente que supo combinar
acertadamente. 

La mayoría de los docentes no
poseen una vocación policiaca, así que
es mejor que ambos oficios sean real-
izados por personas diferentes, con
experiencia y especialización en su
campo. Esto no descarta que el person-
al docente reciba cursos de capac-
itación para aprender a defender a su
grupo de alumnos(as) en caso de una
agresión armada, los protocolos son
indispensables. 

Sobre la tercera premisa tenemos
una máxima conocida en el argot poli-
ciaco: “Cada policía es responsable de
cada una de las balas que salen de su
pistola”. Si un docente con un entre-
namiento deficiente, especialmente
para enfrentarse a una persona armada
con superioridad en cuanto armamen-
to, si dispara de manera poco acertada,
posteriormente tendrá que dar cuenta
ante la justicia sobre su errático pro-
ceder en caso de que una de sus balas
mate o hiera a alguno alumno(a)
inocente.

En pocas palabras, portar un arma es
un, para utilizar una palabra coloquial,
es un paquetón, una responsabilidad
mayúscula, el docente armado tendrá
que hacer uso de su escuadra 9mm  en
contra de un exalumno, un joven
desadaptado que ahora porta un rifle de
asalto y está dispuesto a morir en el
intento de matar a sus excompañeros
de colegio, pero que fue su alumno(a)
en algún momento de su escolar-
ización.

Estados Unidos no es Pakistán, y
puede brindar una respuesta más
sofisticada a la amenaza de las matan-
zas escolares, armar a los docentes es
una idea anacrónica; la propuesta de
legislación reciente por parte de los
diputados norteamericanos es un buen
inicio, donde proponen que se regule la
venta de rifles de asalto, los cuáles no
deben estar en manos de ciudadanos
considerando que son armas de guerra.
Recordemos que los ciudadanos son
civiles, es decir, poseen una misión y
vocación diferenciada de la militar. 

Se trata de una iniciativa de ley que
seguramente será bloqueada en el
Senado dominado por mayoría republi-
cana, pero es un paso muy importante
en cuanto a concientización de la clase
política; estamos seguros que  en la
medida en  que los rifles de asalto sean
legalmente regulados, el nivel de vio-
lencia por armas de fuego se verá limi-
tada en su letalidad de manera muy sig-
nificativa. 

¿Alguna vez escuchó y disfrutó la
novena sinfonía de Beethoven? Sí,
la que ha trascendido el tiempo y

que no obstante los siglos, sigue tan
vigente como el primer día, aquel
primer día en que el músico alemán,
completamente sordo, la dio a conocer
al mundo en Viena.

En esta pieza se plasma la Oda a la
Alegría, que sido considerada un
himno de reconciliación entre los pueb-
los, se utilizó para subir la moral de las
tropas durante las guerras y hasta se
interpretó durante una celebración de
cumpleaños de Hitler y también
durante el anuncio de su suicidio, en
1945.

Se entona en ceremonias olímpicas
y más significativamente, durante la
Navidad de 1989, pocas semanas
después de la caída del Muro de Berlín.

Todas estas características fueron
utilizadas por Alemania a manera de
argumento para promoverla ante la
Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, UNESCO, como patrimonio
de la Humanidad en 2001, lo que final-
mente ocurrió.

Quien alguna vez leyó o vio docu-
mentales sobre la vida del afamado
músico y compositor alemán, sabe que
no tuvo una vida del todo feliz, pero
esta pieza representa su legado musical
al mundo.

Aún sin ser una experta en música,
como millones más en el planeta, tam-
bién me siento conmovida por esta sin-
fonía sin importar el día del año o el
momento emocional en que me
encuentre.

Y aunque hoy no es la fecha del
natalicio o aniversario luctuoso de
Luigi, resulta que comenzamos las
efemérides del mes de agosto con el
Día Mundial de la Alegría, emoción
pasajera y subjetiva –dicen los psicólo-
gos-, que se manifiesta por medio de la
risa o la sonrisa, o saltos, aplausos y
hasta bailes.

La alegría es tan particular, que cada
uno de nosotros es feliz por diferentes
cosas o circunstancias: lo que para mí
es ser feliz podría ser escuchar las olas
del mar, mientras que para otros podría
ser contemplar un atardecer, comer un
helado, abrazar a alguien o escuchar
música.

El Día Mundial de la Alegría es una
conmemoración que se instauró en el
2010 durante un congreso en Chile.

La ONU, sin embargo, reconoce el
20 de marzo como el Día Mundial de la
Felicidad.

Yo se lo he dicho una y otra vez: más
allá de una fecha, hay cosas para cele-
brar o visibilizar todos los días del año,
una de ellas es la felicidad, y entre más
la compartamos, más se multiplicará
exponencialmente.

¿Qué pasa cuando estamos alegres o
felices? Decía el gran Salomón que el
corazón alegre hace tanto bien como el
mejor y más caro de los medicamentos.

Y el escritor Charles Dickens decía
que lo más positivamente contagioso es
reír y el buen humor. Y seguro nos
podríamos topar con muchísimas for-
mas de pensamiento respecto a lo que
es la felicidad.

Quizá no se pueda estar alegre todo
el tiempo, pero sí podemos tener
momentos placenteros con nuestra
familia y amigos y honestamente, para
ser felices no se requiere una gran
inversión.

Normalicemos el ser feliz. La
invitación en este día es que sea cual
sea la coyuntura personal, que esta no
nos quite las ganas de estar alegres, que
comencemos un tremendo mes de
agosto y ya verá cómo estos pequeños
esfuerzos diarios traerán grandes divi-
dendos a nuestra vida y a nuestra salud.

Nelly Cepeda González

Jugar con fuego

Margarita Zavala

Docentes armados en las escuelas

Ricardo Monreal

Arturo Delgado Moya

La alegría

Circo degradante

“La alegría es el ingrediente principal en el
compuesto de la salud”

A.Murphy



Ciudad de México / El Universal           
 
El tráfico de pasajeros entre México y
Estados Unidos alcanzó un máximo
histórico, pero la mayor parte del merca-
do fue arrebatado por las aerolíneas esta-
dounidenses debido a la degradación de
la aviación civil mexicana.

Cifras de la Agencia Federal de
Aviación Civil (AFAC) muestran que se
transportaron 17.4 millones de personas
entre ambos países durante la primera
mitad del año, 38.5% más que en el
mismo periodo de 2021 y 8% por arriba
de 2019, antes de la pandemia.

Las ciudades con mayor flujo de
pasajeros fueron Dallas, Houston, Los

Ángeles, Chicago y Miami.
La degradación de categoría 1 a 2 por

parte de la Administración Federal de
Aviación de Estados Unidos (FAA, por
sus siglas en inglés), anunciada en mayo
del año pasado, es decir, hace más de 14
meses, impide que las aerolíneas mexi-
canas agreguen nuevas rutas, frecuencias
o aviones en el servicio que prestan hacia
el país vecino.

Sin embargo, las aerolíneas esta-
dounidenses sí pueden agregar rutas, fre-
cuencias o nuevos aviones para viajar de
la Unión Americana a México, lo que les
permitió ganar participación en el merca-
do transfronterizo aéreo.

En 2019, American Airlines tenía 12%

del tráfico entre México y Estados
Unidos, pero en el primer semestre de
2022, la aerolínea alcanzó 21% del total,
siendo el principal participante del mer-
cado.

United Airlines contaba con 9% de
participación y ahora concentra 16% del
pastel, de acuerdo con información de la
AFAC.

Reconocida por ser de bajo costo,
Southwest Airlines se expandió de 4.2%
a 7.2%; Delta, de 8% a 9.5%; y Alaska
Airlines, de 3.5% a 4.2%.

Considerada la aerolínea bandera del
país, Aeroméxico fue la que más perdió
mercado entre México y Estados Unidos,
tras la degradación y su proceso de
reestructura financiera, pasando de tener
16% del mercado a sólo 9% en el primer
semestre de 2022.

En tanto, la línea aérea de bajo costo
Volaris incrementó su participación de
7% del mercado en 2019 a 11% en la
primera mitad de 2022, superando a la
aerolínea del Caballero Águila.

MONTERREY, N.L., LUNES 1 DE AGOSTO DE 2022

Cancún, QROO / El Univerrsal                               

Bajo los gritos de “¡Queremos acciones, no más
simulaciones!”, y “¡Cancún es un infierno para los
desaparecidos!”, familiares de desaparecidos en la
entidad exigieron al presidente Andrés Manuel
López Obrador su intervención, pues aseguraron
que cada día en la entidad hay en un desapareci-
do, a lo que el Ejecutivo federal aseguró que les
ayudará, pues tiene convicciones, palabra, es
humanista y que “no soy igual que los otros”.

Al finalizar la ceremonia del inicio de obras de
infraestructura en ese destino turístico, el Manda-
tario federal se acercó a las manifestantes, quienes
le reclamaron que los funcionarios no les ayudan
y no les dan seguimiento a sus casos.

Acusaron que incluso les han bloqueado sus
números telefónicos para no tomarles la llamada.

“Mi hija está desaparecida hace dos años, cuar-
ta vez que habló con usted”, le dijo María Dolores
Patrón Pat, madre de Francisca Mariner Flores
Patrón, quien desapareció en Cancún desde hace
casi dos años.

“Vamos a seguir buscándola”, prometió el
presidente López Obrador.

“La vez pasada me dejó a los de Seguridad Pú-
blica, venimos a una cita con ellos, y ¿qué cree?
No me atendieron una sola vez y luego nos blo-
quearon hasta los números de celular. Nunca nos
ayudaron”, le informó. .

“Comprométase usted con los desaparecidos,
con el colectivo. Cada día desaparece uno, ahori-
ta tenemos dos en una semana. ¿Qué más van a
hacer? ¿Por qué solamente se preocupa por la
situación económica, por qué no miran a los desa-
parecidos?”.

“¡Queremos acciones, no más simulaciones
queremos acciones, no más simulaciones!”, co-
menzaron a gritar más familiares.

“Ahora le pedimos que escuche a las madres de
los desaparecidos. Andrés Manuel, Andrés Ma-
nuel, dijiste `abrazos´. Dales un minuto o pásalas
a la sombra si quieres, habla con ellas, son varias,
no has hablado con ellas”, le dijo Dana López
integrante del colectivo “Memoria, Verdad y Jus-
ticia”.

“Ya hablé con ellas, tengo convicciones, y
tengo palabra, soy humanista, no soy igual que los
otros”, le contestó el Mandatario federal antes de
retirarse.

Funcionarios de Ayudantía de Presidencia de la
República recogieron documentos y peticiones de
las manifestantes.

El presidente López Obrador se dirigió al
Aeropuerto Internacional de Cancún para abordar
un vuelo comercial y regresar a la Ciudad de
México donde mañana lunes encabezará la
reunión del Gabinete de Seguridad y posterior-
mente la conferencia de prensa en Palacio Nacio-
nal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador
advirtió este domingo que, aunque no les guste a
sus adversarios, continuará con su estrategia de

“abrazos, no balazos”.
El encabezar la ceremonia del inicio de obras

de infraestructura en Cancún, en donde se mani-
festaron familiares de personas desaparecidas en
la entidad, el jefe del Ejecutivo federal reconoció
que no es un asunto fácil seguir “serenando” al
país, pero aseguró que seguirá con su estrategia,
pues manifestó que tiene convicciones y su gob-
ierno seguirá actuando con rectitud y honestidad.

“Tenemos que lograr paz y tranquilidad con la
filosofía de que la paz es fruto de la justicia, y eso
es lo que vamos seguir aplicando como política,
no les gusta a nuestros adversarios, pero ya ven
que soy un poco perseverante, lo voy a seguir
diciendo `abrazos, no balazos´.

“Y justicia, atender a la gente más necesitada,
atender a los jóvenes para que nadie se vea oblig-
ado a tomar el camino de las conductas antiso-
ciales, así vamos a seguir serenando a nuestro
país. No es un asunto fácil, pero tenemos muchas
convicciones y vamos a seguir actuando con rec-
titud, con honestidad y garantizando todos los
derechos”, comentó.

IGLESIA CATÓLICA PIDE ORAR POR 
LA CONVERSIÓN DE LOS CRIMINALES

Al llevarse a cabo la tercera actividad de la
Jornada Nacional de Oración por la Paz, reli-
giosos, obispos y arzobispos oraron por todos los
gobernantes y por la conversión de los criminales

o victimarios para "mover sus corazones".
En La Paz, Baja California Sur, el obispo Mi-

guel Ángel Alba Díaz también hizo un llamado a
pedir por las autoridades "ignorantes, ineptas e
ineficaces" para garantizar seguridad y justicia.

En su mensaje, al concluir las jornadas, el obis-
po precisó que desearía que quienes integran ban-
das criminales, muchos de ellos, "muchachitos",
dijo, regresaran como "la oveja negra perdida que
se deja encontrar por el pastor", y acusó que las
autoridades de todos los niveles en el país les han
fallado al no procurar justicia social y orillar a
muchas juventudes a integrarse a las filas del
crimen organizado.

"Quisiéramos rezar también por nuestras
autoridades, a veces ignorantes e ineptas, que no
saben hacer las cosas, que cometen muchos
errores, no porque sean malos, sino porque son
ignorantes, ineficientes, ineficaces.

"Buenos para hablar, tienen muy buen discur-
so, pueden tenernos todos los días con la boca
abierta y riéndonos, pero ineptos para gobernar.
Ni en salud ni en seguridad ni en educación ni en
economía ni en acabar con la corrupción ni
desigualdad ni nada. Ineptos. Supieron cómo
ganarse a un pueblo, pero no supieron cómo gob-
ernarlo", enfatizó.

También acusó que autoridades han sido
"omisas e irresponsables" y se ocupan e interesan
más en los asuntos de sus partidos que en los
problemas de generaciones futuras.

Reclaman a AMLO por
desaparecidos en gira

Unas 20 madres de desaparecidos pidieron ayuda al presidente

Xalapa, VER / El Universal                                    

El Arzobispo Primado de México, el Cardenal
Carlos Aguiar Retes, lamentó que se viven tiem-
pos de conflictos, odios, violencias, venganzas y
desunión.

Desde la Catedral de la ciudad de Xalapa, cap-
ital de Veracruz, recordó que San Pablo pide dar
muerte a todo lo malo que hay en el ser humano
como la fornicación, impureza, pasiones desor-
denadas, no porque las pasiones sean malas, sino
que se debe tener pasión por el reino de Dios.

“Por eso hoy día, en nuestro tiempo vemos
tanto conflicto, violencia, falta de respeto a la
dignidad de la persona humana en todas partes,
porque la familia está herida, porque los matri-
monios se hacen como ‘a ver si nos va bien, a ver
si nos entendemos’, pero cuando cada quien
están mirando para él o ella misma, ahí empieza
a destruirse”, denunció.

Al entregar el Palio al Arzobispo de Xalapa,
Jorge Carlos Patrón Wong, el líder de la grey
católica dijo que estos hechos negativos son car-
acterísticas indicativas de que hace falta anunciar
a Cristo para que llegue al corazón del hombre,
pues sólo así - expuso- se podrá vivir unidos.

“En la Casa del Padre nos esperan a todos para
que vivamos en el amor, unidos, no divididos, no
enfrentados, para eso esta peregrinación en la
tierra, nuestro paso terrenal”, destacó.

Manifestó que la entrega del Palio (una banda
de lana blanca que impone el Papa sobre los
Obispos para destacar su calidad de legítimo
sucesor de los Apóstoles) tiene un significado
que con un símbolo se puede entender: la bisagra
que une dos partes.

Vivimos
tiempos

violentos:
Aguiar Retes

Cardenal Carlos Aguiar Retes.

Arrebata EU mercado en
aviación por mala nota

Ciudad de México / El Universal              

El gobierno mexicano detuvo en esta-
ciones migratorias con fines de
deportación, de enero a mayo de este
2022, a un total de 141 mil 760 extran-
jeros, la mayoría migrantes, lo que es
un incremento de 68.6% con respecto
al mismo periodo de 2021, cuando se
registraron 84 mil 64 detenciones.

En el documento Estadísticas Mi-
gratorias. Síntesis 2022, elaborado por
la Unidad de Política Migratoria, Re-
gistro e Identidad de Personas (UPM-
RIP) de la Secretaría de Gobernación,
se indica que de esas detenciones, 21
mil 63 fueron de menores de entre cero
a 17 años, es decir, un aumento de
29.5% con relación al mismo lapso de
2021, cuando se registraron 16 mil 262
casos.

De los niños y adolescentes remiti-

dos ya sea a estaciones migratorias o
albergues de la red del DIF, 12 mil 195
son hombres y 8 mil 868 son mujeres.

Con respecto a la estadística general
de Extranjeros Presentados y Devuel-
tos, un total de 120 mil 697 son ma-
yores de 18 años; de ellos, 87 mil 574
son hombres; y 33 mil 123 son
mujeres.

Por nacionalidad, los guatemaltecos
son el primer lugar de enero a mayo de
este 2022, con 23.5% de las detencio-
nes; en segundo sitio están los migran-
tes hondureños, con 22.9%; cubanos,
con 15.6%; nicaragüenses, con 10.4%;
salvadoreños, con 9%; colombianos,
con 5.7%, y de otras nacionalidades,
12.9%.

En el documento se destaca que de
los 141 mil 64 migrantes detenidos, de
enero a mayo de este año, se han
devuelto o deportado a sus países un

total de 46 mil 617 personas. Ello,
aunque no se detalla en el informe, su-
giere que hay 94 mil 447 extranjeros en
espera de su deportación y están en
estaciones migratorias desde hace var-
ios meses.

De los devueltos, 20 mil 180 son
guatemaltecos; de origen hondureño,
19 mil 263; salvadoreños, 2 mil 114;
cubanos, un total de mil 629, que con-
trasta con los 57 isleños que se depor-
taron en el mismo lapso de 2021.

Los nicaragüenses pasaron de sólo
286 deportados de enero a mayo de
2021 a mil 441 en el mismo periodo de
este año; los venezolanos pasaron de
10 casos en los primeros cinco meses
del año pasado a un total de 215.

De otras nacionalidades destacan los
colombianos con un total de 770 depor-
tados; estadounidenses con 171 per-
sonas y peruanos con 153 casos.

Detienen a 141 mil extranjeros para deportación

Presentan cifras de enero a mayo.



Ciudad de México / El Universal           

A 19 meses de su aprobación y en
plena quinta ola por Covid-19, que ha
generado que los patrones vuelvan a
echar mano del trabajo a distancia, la
ley del home office o teletrabajo,
aprobada el 8 diciembre de 2020 en la
Cámara de Diputados y el 9 de diciem-
bre de ese año en el Senado, se ha con-
vertido en letra muerta pues avanza a
paso lento sin que hasta la fecha sea
aplicada por las empresas.

La reforma obliga a los patrones a
proporcionar, instalar y encargarse del
mantenimiento de los equipos necesar-
ios para el teletrabajo “como computa-
dora, sillas ergonómicas, impresoras,
entre otros”; a pagar los salarios en la
forma y fechas estipuladas, respetar los
horarios, asumir costos, como el pago
de servicios de telecomunicación
(internet) y la parte proporcional de
electricidad, entre otros aspectos; sin
embargo, aún no opera, pese a que
entró en vigor el 12 de enero de 2021.

El retraso en su implementación se
debe a un proceso de consulta para que
tanto patrones como empleados reali-
cen propuestas para enriquecer la ley.

“La ley está vigente, pero la que reg-
ula su funcionamiento es la NOM-037-
STPS-2022 que apenas se publicó el 15
de julio en el [Diario Oficial de la
Federación] DOF, por lo que aún está
en el periodo de consulta pública de 60
días naturales, que culminan en la
primera quincena de septiembre.

“Posteriormente se abre un proceso
de respuesta y la redacción final, por lo
que la NOM podría estar lista a finales
de septiembre o principios de octubre,
y ya luego se publica la versión final, lo
que permitirá atender todo el tema a
través de inspecciones”, explicó la

Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) a EL UNIVERSAL,
mediante de una ficha informativa.

Lo anterior, en medio de la quinta
ola de Covid-19, que sigue obligando a
los ciudadanos a resguardarse en sus
hogares, y a los empleadores a imple-
mentar medidas de home office.

Karla Reyes es ingeniera en sis-
temas y trabaja para una institución
financiera vigilando que la aplicación
para celulares funcione de manera per-
manente. En entrevista con EL UNI-
VERSAL explica que desde febrero de
2021 trabaja tres de cinco días en su
casa, y aunque le proporcionaron una
computadora para hacer su trabajo,
tuvo que pagar de su bolsillo una silla
ergonómica, así como mejorar el ancho
de banda de su internet en casa.

“No me quejo, la verdad, porque tra-

bajar en casa me ahorra pasajes, tiempo
y el dinero de comer en la calle, pero sí
sería un gran apoyo que se aplicara ya
la ley que se aprobó, porque de la pura
silla me gasté 3 mil 700 pesos, y del
internet pagaba 400 pesos y tuve que
contratar un paquete de 700 con más
ancho de banda para poder trabajar. Si
el patrón apoyara con esos gastos
estaría de lujo”, declaró.

José Alberto Solís, estratega digital
independiente, explicó a este rotativo
que desde hace 25 años labora en home
office. Desde su experiencia, puntual-
izó que “estamos transitando hacia un
mundo con muchas más posibilidades
digitales y con mucha más apertura”,
por lo que urgió a “repensar el mundo”
e implementar las reformas a la Ley
Federal del Trabajo, avaladas en
diciembre de 2020, a la brevedad.

lunes 1 de agosto de 2022

Avanza Ley de Trabajo desde
casa a paso muy lento

También se han detectado perfiles falsos de redes sociales, entre ellos,

Whatapp, pero ahí no se tiene ninguna página.

Ciudad de México / El Universal                   

El Servicio de Administración Tributa-
ria (SAT), alertó a contribuyentes de
correos electrónicos y WhatsApp falsos
a nombre de la institución.

Informó que se han registrado corre-
os electrónicos con dominios que se
hacen pasar por el SAT.

También se han detectado perfiles
falsos de redes sociales, entre ellos,
WhatsApp, pero el SAT no cuenta con
servicio de esa red social, advirtió.

Recordó que el Buzón Tributario es
el medio por el cual el SAT envía al
contribuyente información específica y
particular, y pueden ser hasta cinco
correos electrónicos.

De ahí la importancia de habilitarlo
y actualizar los medios de contacto que
puede ser un número de celular, enfa-
tizó.

En caso de que un contribuyente
reciba un correo de una cuenta sospe-
chosa, el SAT exhortó a los con-
tribuyentes a reportarlo en denun-
cias@sat.gob.mx o bien, ingresar al
Buscador de correos apócrifos en el
siguiente enlace:

http://omawww.sat.gob.mx/gobmx/
Paginas/buscadorcorreosapocrifos/bu
scador.html

Con esta herramienta, el SAT elabo-
ra un registro con la información de ese
tipo de sitios falsos para monitorear las
denuncias de los causantes cuando
reciben correos o información
engañosa a nombre de la institución.

Canales oficiales
° Portal del SAT: sat.gob.mx
° Redes sociales:
- Facebook:SAT México
https://www.facebook.com/satmexico
- Twitter: SATMX
https://twitter.com/SATMX
- Instagram: satmx
https://www.instagram.com/satmx/?hl=es
- YouTube: Servicio de
Administración Tributaria
https://www.youtube.com/user/satmx

Para identificar que el servicio de men-
saje corto conocido como SMS es ofi-
cial, recomendó verificar que no
aparezca un número telefónico, solo
debe mostrarse el nombre de SAT como
contacto y contiene solo información
genérica.

Alerta SAT de falsos
correos y mensajes

La ley aprobada en 2020 es prácticamente letra muerta.

EDICTO
En fecha 08 ocho de julio de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el
expediente número 1083/2022, relativo al juicio
sucesorio especial intestado a bienes de
Renaldina Ramos Hernández, publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la heren-
cia de los de cujus, para que comparezcan a
deducirlo al local de éste Juzgado dentro del
término de 10 diez días contados a partir del día
siguiente a la fecha de la publicación del edicto
ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 14 catorce
de julio del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(ago 1)

EDICTO
En fecha 13-trece de Junio del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 0336/2021 relativo al JUICIO
SUCESORIO ESPECIAL DE INTESTADO a
bienes de GRICELDA DEL SOCORRO GALVÁN
MONTEMAYOR. En el cual se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico el Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan a deducirlo ante ésta Autoridad en el térmi-
no de 10-diez días, contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- 13-TRECE DE JULIO DEL AÑO 2022-
DOS MIL VEINTIDOS. 

LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LIC. IRENE ROCHA VELAZQUEZ. 
(ago 1)

EDICTO
Con fecha 08 ocho de julio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Tercero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 978/2022 relativo
al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
María Elizondo de Elizondo; ordenándose la
publicación de un edicto en el Boletín Judicial
del Estado y en el Periódico el Porvenir de la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando
a las personas que se consideren con derecho
a la herencia, a fin de que ocurran a este juzga-
do a deducirlo dentro del término de 30 treinta
días, que para tal efecto señala la ley, acorde
con lo ordenado por el numeral 819 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(ago 1)

EDICTO
Con fecha 11 once de julio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente
995/2022, relativo al juicio sucesorio intestado a
bienes de Juan Martín Villarreal Gutiérrez,
ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir que se
edita en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir de la última publicación del
edicto que se ordena, comparezcan ante ésta
autoridad a fin de deducir sus derechos heredi-
tarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 12 de julio de 2022. 

LIC. ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO. 
(ago 1)

EDICTO
El 27 veintisiete de mayo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el juicio suceso-
rio de intestado a bienes de Francisco Javier
Báez Villegas denunciado por Ángel Alberto
Báez Puebla, bajo el número de expediente
467/2022; ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el Boletín Judicial,
Periódico Oficial y en el periódico de elección
de la parte actora, pudiendo ser en su caso
“Milenio Diario”, “El Porvenir” o  “El Norte”, que
se edita en la capital del Estado, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren tener derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al
local de este juzgado, dentro del término de 30
treinta días, contados a partir del siguiente al de
la última publicación del edicto ordenado.
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 13 de julio
del año 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y
FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO. 
LICENCIADA BERTHA MARIA 

SERNA CISNEROS.
(ago 1)

EDICTO 
Con fecha 30 treinta de junio del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente número
974/2022 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Especial a bienes de María Luisa
Miranda Luna; ordenándose la publicación de
un edicto en el Periódico el Porvenir de la ciu-
dad de Monterrey, Nuevo León, convocando a
las personas que se consideren con derecho a
la herencia, a fin de que ocurran a este juzgado
a deducirlo dentro del término de 10 diez días,
que para tal efecto señala la ley, acorde con lo
ordenado por el numeral 879 Bis fracción VI del
Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL.

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(ago 1)

EDICTO 
En fecha 16 dieciséis de junio del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1221/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Catarina
Cortez González; en el cual se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el periódico el
Porvenir que se edita en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad, en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.-
GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 22 VEINTIDOS
DE JUNIO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTI-
DOS.

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(ago 1)

EDICTO 
En fecha 18 dieciocho de mayo del año 2022
dos mil veintidós, dentro de los autos que inte-
gran el expediente judicial número 502/2021,
relativo al juicio sucesorio de intestado acumu-
lado a bienes de Elodia Téllez Morgan y Jafeth
Ontiveros Téllez, en donde se acumuló la suce-
sión intestada a bienes de Ernesto Ontiveros
Soriano; denunciado ante este juzgado. En el
cual se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial como
en el periódico El Porvenir que se edita en la
capital del Estado, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad
en el término de 30 treinta días contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado. Doy Fe.- Monterrey Nuevo León a 16
de junio del año 2022 dos mil veintidós. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGA-
DO QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA. 

(ago 1)

EDICTO 
En fecha 20 veinte de junio del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1438/2022 relativo al JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO ESPECIAL a
bienes de GEOVALDO PERALES BALDERAS
y/o GEOBALDO PERALES BALDERAS; En el
cual se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez en el Periódico el Porvenir, que se
edita en la Entidad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se esti-
men con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo al local de este juzgado,
dentro del término de 10- diez días contados a
partir del siguiente al de la publicación del edic-
to ordenado. DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO
LEON, A 27 VEINTISIETE DE JUNIO DEL AÑO
2022-DOS MIL VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(ago 1)

EDICTO
Con fecha 27 veintisiete de junio del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente número
257/2022 relativo al Juicio Sucesorio
Acumulado de Intestado a bienes de Felipe
Navarro Jaime, María Guadalupe Navarro
Jaime y David Celestino González Navarro;
ordenándose la publicación de un edicto en el
Boletín Judicial del Estado y en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocando a las personas que se con-
sideren con derecho a la herencia, a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del
término de 30 treinta días, que para tal efecto
señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(ago 1)

EDICTO
A LA C KSENIA KORYAKINA 
DOMICILIO IGNORADO 
El fecha 19 diecinueve de noviembre de 2021
dos mil veintiuno, se admitió en el Juzgado de
Juicio Civil y Familiar Oral del Décimo Cuarto
Distrito Judicial del Estado, el Juicio Oral Sobre
Divorcio Incausado registrado bajo el número
1700/2021 promovido por Filiberto Jesús Lara
Villarreal en contra de Ksenia Koryakina, y
mediante auto de fecha 10 diez de junio de
2022 dos mil veintidós, se ordenó que se
emplace a la parte demandada por medio de
Edictos que se publicarán en el Periódico el
Porvenir, el Norte, Milenio, ABC, a elección del
promovente, así como en el Periódico Oficial del
Estado y en el Boletín Judicial por tres veces
consecutivas; a fin de que dentro del término de
nueve días ocurra a producir su contestación,
en la inteligencia de que dicha notificación sur-
tirá sus efectos a los diez días contados desde
el siguiente al de la última publicación quedan-
do a su disposición las copias simples de la
demanda y demás anexos allegados a la misma
debidamente selladas y rubricadas por la
Secretaria del Juzgado. Así mismo, se le pre-
viene a la parte demandada, para efecto de que
señale domicilio en el lugar del juicio o en los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, todos del Estado de Nuevo León,
apercibida que de ser omisa, las demás notifi-
caciones que sean personales se le realizarán
por medio de instructivo en los términos del últi-
mo párrafo del artículo 69 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado, fijándose
dicho instructivo en la tabla de avisos del juzga-
do de conformidad con el artículo 68 del referi-
do código.- Doy fe.- 
García, N.L. a 14 de junio de 2022 

CIUDADANO LICENCIADO 
PEDRO MAYORGA GARCÍA.

SECRETARIO ADSCRITO A LA GESTIÓN
JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DEL

DÉCIMO CUARTO DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO. 
(ago 1, 2 y 3)

EDICTO
Con fecha 03 tres de junio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente número
816/2022, relativo al juicio sucesorio de intesta-
do especial a bienes de Miguel Medina
Domínguez, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, a fin de
convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que den-
tro del término de 10-diez días contados a partir
de la publicación del edicto que se ordena com-
parezcan ante esta autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios. Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 06 de junio de 2022. 

LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ
MARTINEZ 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.

(ago 1)

EDICTO
Con fecha 07 siete de julio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente número
675/2022, relativo al juicio sucesorio de intesta-
do especial a bienes de Jorge Lomas Riverte y
Rebeca Treviño Gómez, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
a fin de convocar a todas aquellas personas que
se crean con derecho a la herencia para que
dentro del término de 10-diez días contados a
partir de la publicación del edicto que se ordena
comparezcan ante esta autoridad a fin de
deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 08 de julio de 2022 

LIC. ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO 
(ago 1)

EDICTO
En fecha 17 diecisiete de Junio del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 1166/2022 relativo al
JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a bienes
de SERVANDO ANSELMO GARCIA DES-
SOMMES; en el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico el Porvenir que se
edita en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad,
en el término de 30-treinta días contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado. DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO
LEÓN A 11 ONCE DE JULIO DEL AÑO 2022-
DOS MIL VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(ago 1)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
Al C. JUAN MANUEL DEGOLLADO MEDRA-
NO.- DOMICILIO IGNORADO. Con fecha 29-
veintinueve de julio del año 2021-dos mil vein-
tiuno, se radicó y admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar, el Expediente Judicial
número 1074/2021, formado con motivo del
Juicio Ordinario Civil sobre Pérdida de la Patria
Potestad promovido por Sara Victoria Cavazos
Villanueva en contra de Juan Manuel Degollado
Medrano, y mediante auto de fecha 07 siete de
junio del 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar al ciudadano JUAN MANUEL
DEGOLLADO MEDRANO por medio de edictos
que se publicarán por 3 tres veces consecutivas
tanto en el Periódico El Porvenir, Periódico
Oficial del Estado, y Boletín Judicial, que se edi-
tan en esta Ciudad, para efecto de llamar a la
antes citada, a fin de que dentro del término de
9 nueve días, ocurra a producir su contestación,
lo anterior atendiendo a lo estipulado por los
artículos 69 y 73 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, aclaración
hecha de que la notificación realizada de ésta
forma surtirá sus efectos a los 10-diez días con-
tados desde el siguiente al de la última publi-
cación del edicto, quedando en la Secretaría
del Juzgado a disposición del citado Juan
Manuel Degollado Medrano, las copias simples
de la demanda y demás documentos acom-
pañados (03-tres actas del Registro Civil, 01-un
interrogatorio, impresión de CUR, 02-dos
copias de credenciales para votar en 04-cuatro
fojas, 27-veintisiete tickets, 04-cuatro recetas
médicas, copia de receta, examen de laborato-
rio, receta número 023979 y constancia de
estudios), para su debida instrucción, lo anteri-
or conforme a los artículos 56, 58, 60, 69 y, 73
del citado ordenamiento procesal civil; asimis-
mo, se le apercibe a fin de que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios a saber: Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García
y Santa Catarina, del Estado de Nuevo León, ya
que de no hacerlo así, las notificaciones de
carácter personal que se ordenen en su per-
sona se le harán por medio de un instructivo
que se fije en la tabla de avisos de este juzga-
do. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 14-catorce de junio
del año 2022-dos mil veintidós. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(ago 1, 2 y 3)

EDICTO DE REMATE 
En los autos del expediente laboral número
04071/i/12/2010 que contiene la reclamación
promovida por JOSE SANTOS RODRIGUEZ
RENTERIA, JAIME MARTINEZ ENCINIA, en
contra de ELSA LEON NAVA, se ha ordenado
sacar a remate el bien inmueble que a contin-
uación se describe:- bien inmueble UBICADO
EN CALLE HIEDRA NUMERO 420 SEGUNDO
SECTOR, COLONIA 3 CAMINOS EN
GUADALUPE NUEVO LEON, con los sigu-
ientes datos de registro: NUMERO DE
INSCRIPCION 5210, VOLUMEN 130, LIBRO
149, SECCION PROPIEDAD, UNIDAD
GUADALUPE DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DE
2004. ASCENDIENDO EL VALOR TOTAL DEL
BIEN INMUEBLE A LA CANTIDAD DE
$445,000.00 (CUATROSCIENTOS CUARENTA
Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).
Señalándose al efecto las DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTE DE SEP-
TIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS, a fin de
que tenga verificativo la AUDIENCIA DE
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, la que se
celebrara en el recinto oficial de ésta Junta ubi-
cado en AVENIDA CHURUBUSCO NUMERO
495 NORTE COLONIA FIERRO DE ESTA CIU-
DAD, ordenándose publicar el presente proveí-
do, en la tabla de avisos de este Tribunal del
Trabajo, en el periódico de mayor circulación de
la localidad, así como en la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado de
Nuevo León, en la inteligencia de que la postu-
ra legal que servirá de base para el remate a
que se convoca será la que cubra las dos ter-
ceras partes del avalúo practicado y señalado
con antelación, resultando de dicha postura
legal la cantidad de $296,666.66 (DOSCIEN-
TOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.) en la
inteligencia de que el remate en cuestión se
realizará únicamente en lo que respecta los
derechos del demandado ELSA LEON NAVA,
debiendo notificar a las partes y los acreedores
que se mencionan en el certificado de
gravámenes correspondiente en los domicilios
señalados para tal efecto así mismo efectuar la
publicación de los edictos cuando menos con
quince días de anticipación a la audiencia de
remate en cuestión, lo anterior de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 968 apartado
B Fracción III, 971 y demás relativos de la Ley
Federal del Trabajo.  
MONTERREY, N.L. VEINTE DE JUNIO DEL
DOS MIL VEINTIDOS

LA C. PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPE-
CIAL NUMERO DOCE DE LA LOCAL DE

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO. 
LIC. LUZ MARÍA VÁZQUEZ JINEZ

EL C. SECRETARIO
LIC. NEPHTALI AGUILAR CORTEZ

(ago 1)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
4-cuatro de agosto del 2021-dos mil veintiuno,
se admitió a trámite el expediente judicial
número 1412/2021, relativo al JUICIO SUCE-
SORIO DE INTESTADO ESPECIAL a bienes de
LUIS HUMBERTO MORENO FUENTES y pos-
teriormente en fecha 3-tres de junio del 2022-
dos mil veintidós, se acumuló a dicho proced-
imiento el INTESTADO ESPECIAL A BIENES
DE LUIS HUMBERTO MORENO ALVARADO,
en ambos casos se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez en el Periódico el
Porvenir que se edita en la entidad, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas
que se estimen con derecho a la masa heredi-
taria, a fin de que acudan a deducir derechos al
local de este juzgado, dentro del término de 10
diez días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(ago 1)

EDICTO 
El día 10-diez de junio del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el juicio sucesorio de intes-
tado especial a bienes de Gumercindo Padilla
Gaitán y/o Gumercindo Padilla Gaytán y/o
Gumercindo Padilla y/o Gumersindo Padilla
Gaytán, denunciado ante esta autoridad, bajo el
expediente judicial número 784/2022, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico El Porvenir, que se edita en
la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho a la herencia; acudir a deducirlo
ante ésta Autoridad en el término de 10-diez
días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 30 de
junio del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO.

(ago 1)

EDICTO 
En fecha 27 veintisiete de mayo del año 2022
dos mil veintidós se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 829/2022,
relativo al juicio sucesorio intestado a bienes de
Daniel Alejandro Castillo Treviño, ordenándose
la publicación de un edicto por una sola vez en
el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en
ésta Ciudad, por medio del cual se convoque a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia, para que comparezcan a
deducirlo al local de éste juzgado dentro del tér-
mino de 30-treinta días contados a partir del día
de la publicación del edicto ordenado. 
Monterrey, Nuevo León a 14 catorce de julio del
año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(ago 1)

EDICTO 
En fecha diecisiete de octubre de dos mil diecin-
ueve, dentro del expediente número 1413/2019,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Humberto Morales Sánchez, se ordenó la
publicación de un edicto por una son sola vez,
tanto en el Boletín Judicial del Estado, como en
el periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con dere-
cho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del
término de treinta días, contados a partir del día
de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 11 de
julio de 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO 

(ago 1)

EDICTO 
En fecha primero de julio de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 905/2022, relati-
vo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Ricardo González Villarreal, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el periódi-
co "El Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo
al local de éste Juzgado, dentro del término de
treinta días, contados a partir del día de la pub-
licación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 15 de
julio de 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.

(ago 1)

EDICTO
En fecha trece de junio de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 743/2022, relati-
vo al juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de María Guadalupe Banda Guzmán o
María Guadalupe Banda o Ma. Guadalupe
Banda de N. o Ma. Guadalupe Banda o Ma.
Guadalupe Banda de Núñez o María Guadalupe
Banda de Núñez o Ma. Guadalupe Banda
Guzmán y Juan Martín Núñez Banda, se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez,
tanto en el Boletín Judicial del Estado, como en
el periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con dere-
cho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del
término de treinta días, contados a partir del día
de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 24 de
junio de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.

(ago 1)

EDICTO
El día 23 veintitrés de junio de 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expedi-
ente judicial número 862/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Jesús
Carrillo Rivera y/o Jesús Carrillo y, Alicia Zulaica
Cantú y/o Alicia Zulaika de Carrillo y/o Alicia
Zulaika Cantú y/o Alicia Zulaica, ordenándose
publicar un edicto, por una sola vez en el per-
iódico el Porvenir y en el Boletín Judicial, con-
vocándose a las personas que se crean con
derecho a la presente sucesión, a fin de que
acudan a deducirlo ante esta autoridad en el tér-
mino de 30-treinta días, contados desde el sigu-
iente al de la publicación. Doy Fe.-
Monterrey, Nuevo León a 30 de junio de 2022.

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA

RODRÍGUEZ.
(ago 1)

EDICTO
En fecha 28 veintiocho de junio de 2022 dos mil
veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 1017/2022,
relativo al juicio sucesorio especial intestado a
bienes de Irma López y/o Irma Lara López y/o
Irma Lara de Alcalá, publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir, que
se edita en ésta Ciudad, por medio del cual se
convoque a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia de los de cujus,
para que comparezcan a deducirlo al local de
éste Juzgado dentro del término de 10 diez días
contados a partir del día siguiente a la fecha de
la publicación del edicto ordenado.- 
Monterrey, Nuevo León, a 12 doce de julio del
año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(ago 1)

EDICTO 
En fecha 16 dieciséis de marzo del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
362/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Pablo César Montemayor
Martínez, se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se editan
en esta Ciudad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria de la presente
sucesión a fin de que acudan a deducir sus
derechos hereditarios, en un término de 30
treinta días contados a partir de la fecha de la
publicación del edicto ordenado. DOY FE.- 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(ago 1)

EDICTO 
Con fecha 13 trece de junio del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente número
870/2022 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Héctor Garza Rodríguez;
ordenándose la publicación de un edicto en el
en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia a fin de
que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro
del término de 30 treinta días, que para tal efec-
to señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL.

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(ago 1)
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No es sencillo saber si tu móvil ha

sido infectado por alguna clase de pro-

grama o aplicación maliciosa. Sin

embargo, existen una serie de indicios

que indican que nuestro teléfono podría

encontrase afectado.

Debido a causas como el teletrabajo,

el 'smartphone' cada vez contiene infor-

mación más sensible, como documen-

tos, datos bancarios, contraseñas, infor-

mación personal y corporativa, y por

ello, se ha convertido en un objetivo de

ataque común para el cibercrimen.

No siempre resulta sencillo advertir-

lo cuando un dispositivo ha resultado

infectado por un 'malware', pero existen

una serie de indicios que pueden hacer

saltar las alarmas y hacer pensar que ha

sido infectado, como ha explicado la

compañía de ciberseguridad Check

Point.

EL MÓVIL VA LENTO
El primero de los síntomas de

'malware' tiene que ver con el fun-

cionamiento: si se produce una ralenti-

zación del dispositivo, si las 'apps' o

programas se cierran sin razón aparente

o herramientas como la linterna dejan

de funcionar.

Estos cambios son una señal de alar-

ma, sobre todo si sucede después de

haber instalado algún programa o haber

pinchado en algún enlace que puede

haber descargado algún programa mali-

cioso.

LA BATERÍA SE DESCARGA
RÁPIDO

Que la batería se descargue muy

rápido es otro de los factores que

pueden indicar una infección de

'malware'. Si no se dedica mucho tiem-

po a su uso y, de forma llamativa y en

un corto espacio de tiempo, la carga

pasa de estar completa a menos de la

mitad, hay que revisar el dispositivo.

Para ello, Check Point recomienda

acceder al apartado de ajustes y, en la

sección dedicada a la batería, compro-

bar cuáles son las aplicaciones que más

consumen para detectar cuál puede ser

el origen.

CONSUMO ANÓMALO
DE DATOS

De igual manera, el 'malware' puede

venir acompañado de un aumento del

consumo de datos. Si de forma repenti-

na aumenta la factura de datos, puede

deberse a la descarga de aplicaciones

sin que el usuario lo haga de forma

proactiva.

Estas 'apps' maliciosas consumen

gran cantidad de datos al intercambiar

información con el centro de control de

comandos de un ciberdelincuente. Para

solucionarlo, lo mejor es ir a la lista de

'apps' y desinstalar todas aquellas que

no resulten familiares o conocidas.

También se puede comprobar el con-

sumo de datos de cada 'app' en los

ajustes.

INUNDADO DE PUBLICIDAD
Otro posible indicador puede ser ver

publicidad en la barra de notificaciones.

Conocido como 'adware móvil', este

tipo de programa malicioso tiene como

objetivo mostrar anuncios no deseados

en la pantalla del teléfono.

Cuando se ejecuta, el 'malware'

esconde su icono para evitar que se

elimine, al mismo tiempo que comienza

a distribuir anuncios en la pantalla,

independientemente de si el usuario

esté dentro de la aplicación o no.

Check Point también recomienda

estar atentos si en el listado de llamadas

y SMS aparecen números extraños,

generalmente extranjeros. Además,

también puede darse el caso de que el

teléfono envíe de forma autónoma men-

sajes SMS a números no habituales o

incluso a todos los contactos.

Este hecho no solo puede generar un

coste económico para el usuario, sino

que también sirve al ciberdelincuente

para difundir 'malware' incluyendo

enlaces maliciosos en estos mensajes.

Si un mes hay un aumento en los gastos

sin motivo aparente por servicios que

no se han utilizado, es momento de

analizar el estado del dispositivo.

Los Angeles, EU.-                                   
El pasado mes de abril se cumplió

una década del anuncio de las gafas
Google Glass, el primer paso de
Google en realidad aumentada. Las
gafas tuvieron un enorme impacto
mediático pero poco recorrido comer-
cial. Siguen a la venta -el último mod-
elo se lanzó en 2019-, pero sólo para
aplicaciones industriales.

Pero Google no ha tirado la toalla y
prepara ya una nueva apuesta. Durante
la pasada feria de desarrolladores
Google IO mostró un pequeño avance
de unas avanzadas gafas de aspecto
corriente pero que serán capaces de
mostrar texto en el cristal.

Ahora, estas gafas están listas para
salir del laboratorio. Durante el próxi-
mo mes de agosto, ingenieros de

Google de todo el mundo comenzarán
a utilizarlas en público. "Esto nos per-
mitirá entender mejor cómo estos dis-
positivos pueden ayudar a las personas
en su vida cotidiana", explica Juston
Payne, responsable del equipo de
desarrollo de este nuevo dispositivo.

Google ha creado estas gafas con
aplicaciones específicas en mente. Una
de ellas, por ejemplo, es la traducción
en tiempo real. Quienes las lleven
puestas podrá ver lo que dice otra per-
sona en su idioma nativo. Google ya
ofrece esta función como una app para
smartphones, pero obliga a desviar la
vista del interlocutor y hace las conver-
saciones menos naturales.

Otra función para estas gafas será la
orientación en ciudades. Podrán
mostrar las instrucciones paso a paso

para llegar al destino.
Estos prototipos incluirán pantallas,

micrófonos y cámaras, pero tendrán
limitaciones en la forma de usarlos. A
diferencia de las Google Glass, por
ejemplo, estas nuevas gafas no per-
miten tomar fotografías o grabar
vídeos. Las cámaras se utilizan sólo
para traducir el menú de un restaurante
o un cartel y los micrófonos para
escuchar a la persona con la que se está
hablando y ofrecer la traducción.

"Aún estamos empezando y quere-
mos hacerlo bien, así que nos lo vamos
a tomar con calma, con un fuerte
enfoque en garantizar la privacidad de
quienes las usan y quienes les rodean",
asegura Payne. Google no ha anuncia-
do aún cuándo estarán disponible como
un producto comercial.

WhatsApp es la aplicación de men-

sajería instantánea más utilizada en el

mundo. No es de extrañar que todos los

días los usuarios la utilicen para pon-

erse en contacto con sus amigos, famil-

ia, compañeros de escuela y trabajo.

Por ello es que para muchos puede ser

una mala noticia enterarse de que la

plataforma dejará de ser compatible

con su celular y, en el caso de algunos

modelos, eso sucederá el próximo 1 de

agosto. 

Como sabes, la app que pertenece a

la compañía Meta está en constante

evolución. Todo el tiempo están en

desarrollo nuevas herramientas y fun-

ciones para hacerla más práctica, razón

por la cual algunos smartphones de

generaciones anteriores ya no pueden

soportar las actualizaciones. 

Así, cada cierto tiempo WhatsApp

da a conocer la lista de los celulares a

los que dejará de dar soporte y los

próximos cambios entrarán en vigor el

1 de agosto. 

Lo primero que hay que señalar es

que la compatibilidad no tiene que ver

directamente con la marca o el modelo

de celular, sino con su sistema operati-

vo. 

La compañía considera que ciertos

sistemas no cuentan con lo necesario

para poder soportar sus próximas actu-

alizaciones por lo que a partir del 1 de

agosto WhatsApp solo será compatible

con los teléfonos inteligentes que

cuenten con Android 4.04. 

Cabe señalar que eso no quiere decir

que, una vez llegada la fecha, los

usuarios con sistemas operativos ante-

riores ya no podrán ingresar a la app

para ver su contenido, o que de manera

inmediata dejarán de enviar y recibir

mensajes, lo que sucederá es que algu-

nas herramientas podrían no funcionar

de la manera correcta y, con el tiempo,

las fallas serán más frecuentes.

Con base en lo anterior diversos

modelos de las marcas Samsung, LG y

Huawei, dejarán de recibir soporte de

la app.

Todos estos modelos tienen unos 10

años de antigüedad, y aunque como ya

mencionamos la app no dejará de estar

disponible en ellos, si se quiere seguir

usando WhatsApp lo mejor es adquirir

un nuevo celular o buscar alternativas

como Telegram y Signal. 

Cabe decir que, más allá de no

poder probar las funciones más

recientes de la app, la razón por la cual

no es buena idea trabajar con platafor-

mas desactualizadas es que las proba-

bilidades de ser víctima de un ataque

informático incrementan y, siendo

WhatsApp una aplicación con tanto

contenido personal, más vale tener

cuidado. 
Cabe señalar que esta es la tercera

vez en el año que la compañía anuncia
que dejará de brindar soporte a ciertos
smartphones. En enero de 2022
WhatsApp dejó de ser compatible con
el sistema iOS 9 para iPhone y en junio
hizo una nueva depuración menor. 

Ciudad de México/El Universal.-
Los precios normalmente bajan a

medida que los dispositivos envejecen,

pero ese no es el caso de Meta Quest 2.

El portal especializado UploadVR,

señaló recientemente que Meta aumen-

tará el precio de sus gafas de realidad

virtual Quest 2, pasando de 299 dólares

a 399 dólares para la versión base de

128 GB el 1 de agosto y de 399 a 499

dólares para el modelo de 256 GB.

Todavía puedes encontrar los

visores VR por 299 dólares en

Amazon, pero es posible que, de quer-

er hacerte con un par, actúes rápida-

mente antes de que los suministros se

agoten o cambie de precio.

PRECIOS DE ACCESORIOS
MÁS ALTOS

Los precios de Quest 2 reacondi-

cionados están saltando a 349 y 429

dólares respectivamente para auricu-

lares de 128 GB y 256 GB.

También puedes esperar precios de

accesorios más altos. Meta compensará

en parte los aumentos al ofrecer copias

gratuitas de Beat Saber a nuevos com-

pradores entre el 1 de agosto y el 31 de

diciembre, pero eso no es un gran con-

suelo si el precio anterior era el princi-

pal atractivo.

La compañía atribuyó el aumento a

los mayores costos de fabricación y

envío. El aumento de precio de Quest 2

permitirá a Meta "aumentar [su] inver-

sión" en investigación y desarrollo de

productos de realidad virtual, según

una publicación en su blog oficial.

Meta señaló los visores Project

Cambria de gama alta como ejemplo y

enfatizó que se estaban preparando

"nuevas generaciones" de Quest.

El Quest 2 sigue siendo uno de los

puntos de entrada más asequibles para

la realidad virtual (después de todo, no

necesita una PC).

Sin embargo, eso no facilita el

desembolso mínimo más alto y poten-

cialmente abre la puerta a otras com-

pañías que podrían intentar competir

en precio.

Adiós al WhatsApp
HUAWEI

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

LG

LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

SAMSUNG

Samsung Galaxy

Samsung Trend Lite

Samsung Galaxy S3

mini

Samsung Galaxy 

Xcover 2

Samsung Galaxy Core

LA LISTA: 

Salen del laboratorio las Google Glass

Google ha creado estas gafas con aplicaciones específicas en mente. Una
de ellas, por ejemplo, es la traducción en tiempo real. 

Meta sube el precio de las Quest 2

Meta compensará en parte los aumentos al ofrecer copias gratuitas de Beat
Saber a nuevos compradores

¿Mi móvil tiene un virus? 
Cinco síntomas que indican que tu teléfono ha sido infectado con malware

Check Point también recomienda estar atentos si en el listado de llamadas y
SMS aparecen números extraños, generalmente extranjeros.



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

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

ZmItZDJIOS00M2UwLWJiMGMtN  GVkZDYz
MWU5ODQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22T

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

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

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

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO.

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

(jul 4 y ago 1)

EDICTO DE REMATE 
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Ave. Pino Suárez sur
número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo
León. Expediente No. 164/2020. Relativo al Juicio:
juicio ejecutivo mercantil. Actor: Ricardo Gallardo
Ibarra y Oscar Cantú Cárdenas, apoderados gen-
erales para pleitos y cobranzas de Grupo Galyba,
Sociedad Anónima Promotora de Inversión de
Capital Variable. Demandado: María Isabel
Hernández Martínez. Fecha del remate: 12:00
doce horas del día 9 nueve de agosto de 2022 dos
mil veintidós. Inmueble a rematar: Finca marcada
con el número 7805 siete mil ochocientos cinco,
de la calle Rincón del Bosque, construida sobre el
lote de terreno marrado con el número 35 treinta y
cinco, de la manzana número 301 trescientos uno,
del Fraccionamiento RINCÓN DE GUADALUPE,
Primer Sector, en el Municipio de Guadalupe,
Nuevo León, el cual tiene una superficie total de
105.00 M2. ciento cinco metros cuadrados, con
las siguientes medidas y colindancias:- AL;
NORTE mide 7.00 Siete metros a colindar con el
lote número 2 dos; AL SUR mide 7.00 siete met-
ros a colindar con la calle Rincón del Bosque; AL
ORIENTE mide 15.00 quince metros a colindar
con el lote número 34 treinta v cuatro y AL
PONIENTE mide 15.00 quince metros, a colindar
con el lote número 36 treinta y seis.- La manzana
de referencia se encuentra circundada por las
siguientes calles:- AL NORTE, Rincón de la
Colina; AL SUR Rincón del Bosque; AL ORIENTE
Avenida México y AL PONIENTE, Rincón de
Tepeyac. Datos Inscripción del Registro Público:
inscripción número 3234, Volumen 121, Libro 65,
Sección Propiedad, Unidad Guadalupe, de fecha
1 de noviembre de 2001 dos mil uno. Al efecto,
convóquese a los postores a la citada audiencia
mediante edictos que deberán ser publicados por
2 dos veces en los periódicos "El Norte", "Milenio"
o "El Porvenir" que se editan en esta ciudad, sien-
do que entre la primera y la segunda publicación
deberá mediar un lapso de 9 nueve días, debién-
dose efectuar la última publicación a más tardar
en fecha 1 uno de agosto de 2022 dos mil vein-
tidós, ello toda vez que el numeral 1411 del
Código de Comercio establece que entre la última
publicación y la fecha del remate deberá mediar
un plazo no menor de cinco días hábiles. Avalúo:
$540,000.00 (quinientos cuarenta mil pesos
00/100 moneda nacional) Postura Legal:
$360,000.00 (trescientos sesenta mil pesos
00/100 moneda nacional). Requisitos para partici-
par: los interesados deberán comparecer de man-
era previa al día de la audiencia, y exhibir previa-
mente el certificado de depósito expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado por una cantidad igual a por lo menos el
10% diez por ciento del valor avalúo del citado
inmueble, mediante un escrito en el que formulen
su postura bajo las formalidades y requerimientos
que establecen los artículos 534, 535, 537 y
demás correlativos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León, supletorio
del Código de Comercio. En consecuencia, siendo
importante señalar que al momento del desahogo
de la citada audiencia, deberán seguirse estricta-
mente las acciones preventivas para evitar la
propagación de la enfermedad generada por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19), conforme a lo
establecido en el Acuerdo General 13/2020-II de
los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo
León, es decir, aplicarse gel antibacterial y usar
cubrebocas, debiéndose respetar el esquema de
distanciamiento social en la Secretaría del
Juzgado. Monterrey, Nuevo León a 30 de Junio de
2022. 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

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

EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
cuarta almoneda de bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia: 18 de Agosto del año
2022, a las 12:00 horas, en el Juzgado Sexto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado. Los derechos de propiedad
que le corresponden a la parte demandada,
Cesar Augusto Gómez Narváez y Rosa María
Villarreal González. Descripción del bien objeto
del remate: Departamento 18 identificado como
departamento 4-C-P del Edificio Perla (antes
torre C) forma parte del condominio denominado
"LAS JOYAS DE CUMBRES PERLA Y DIA-
MANTE" y se encuentra localizado en la calle
Zapopan número 101, colonia las Cumbres IV
sector, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
entre las calles de Cima Dorada y Nogal. Datos
de Registro: Registrado bajo el número 2015,
volumen 271, libro 81, sección I propiedad,
unidad Monterrey, de fecha 19 de noviembre de
2008. En la inteligencia de que a los interesados
se les proporcionará mayor información en la
Secretaría de éste Juzgado, debiendo exhibir los
postores interesados en participar en el remate,
un certificado de depósito que ampare el 10%
diez por ciento de la postura legal, además,
deberán de manifestar en su escrito de com-
parecencia la postura legal que ofrecen. Se
establece que, en virtud de tratarse de cuarta
almoneda, servirá de base para la audiencia, la
cantidad de $1'319,490.00 (un millón trescientos
diecinueve mil cuatrocientos noventa pesos
00/100 moneda nacional), que es el resultado de
reducir el 10% diez por ciento al valor del precio
que sirvió como base para la tercera almoneda.
Servirá como postura legal del bien inmueble
antes descrito, la cantidad de $879,660.00
(ochocientos setenta y nueve mil seiscientos
sesenta pesos 00/100 moneda nacional), es
decir las dos terceras partes del precio fijado
para la presente venta. Requisitos para partici-
par: Los postores interesados deberán exhibir un
certificado de depósito que ampare el 10% diez
por ciento del valor comercial y, además, mani-
festar en su escrito la postura legal que ofrecen.
Datos del asunto: Expediente judicial 509/2012,
relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido
en la actualidad por Ricardo Gallardo Ibarra,
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Galyba Trade, Sociedad Anónima de Capital
Variable, en virtud de la cesión operada en autos,
en contra de Cesar Augusto Gómez Narváez y
Rosa María Villarreal González. Mayores
informes: En la Secretaría del Juzgado.
Observaciones: Los edictos que se publicarán
por tres veces dentro del término de nueve días
en el periódico El Norte o Milenio Diario o El
Porvenir o El Horizonte, a elección del ejecu-
tante, que se editan en esta Ciudad, entendién-
dose que el primero de los anuncios habrá de
publicarse el primer día del citado plazo y el ter-
cero el noveno día, pudiendo efectuarse el
segundo de ellos en cualquier momento dentro
de dicho término. En la inteligencia que, de no
presentarse postor a la audiencia de remate, el
ejecutante, sólo podrá adjudicarse el bien inmue-
ble antes descrito a partir del valor del avalúo del
citado bien, por así preverlo el numeral 1412 del
Código de Comercio. Doy Fe.- 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.

(jul 6, 12 y ago 1)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que
dice: Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial
del Estado de Nuevo León, Juzgado de Oralidad
Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado.
A las 11:00 once horas del día 26 veintiséis de
agosto del año 2022 dos mil veintidós, ante el
Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito
Judicial del Estado, bajo el expediente judicial
número 1212/2019 relativo al juicio oral mercan-
til promovido por Adolfo Javier Martínez Treviño,
apoderado de Banco Santander (México),
Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Santander México en
contra de Francisco Ávila Chapa y Paula
González Aguilar, tendrá verificativo en la
Primera Sala de Subastas, ubicada en el piso 2
del Centro de Justicia Civil y Mercantil, sito en
calle Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
la audiencia de remate en pública subasta y
segunda almoneda, de los derechos que le cor-
responden al demandado Francisco Ávila Chapa
y Paula González Aguilar, del bien inmueble
cuyos datos de registro son: Inscripción 1677,
volumen 53, libro 68, sección I Propiedad, unidad
Ciénega de Flores, Nuevo León, con fecha 09 de
junio del 2009, con las siguientes medidas y col-
indancias: Lote de terreno marcado con el
numero 04 cuatro, catastralmente numero 01-
018-018 de la zona del Poblado de Ciénaga de
Flores, en el Municipio de Ciénaga de Flores,
Nuevo León, con una superficie total de 210.10
M2. DOSCIENTOS DIEZ METROS DIEZ
DECIMETROS CUADRADOS y las siguientes
medidas y colindancias: EL NOROESTE, mide
de lado G al C 23.950 metros y colinda con el
lote de terreno marcado con el numero 03 tres
catastralmente marcado con el numero 01-018-
017; AL SUROESTE, mide del C al D 9.400 met-
ros y colinda con calle Lerdo de Tejada; AL
SURESTE mide del lado D al F 23.450 metros y
colinda con el lote de terreno marcado con el
numero 05 cinco, catastralmente marcado con el
numero 01-018-019; y AL NORESTE, mide del
lado F AL G 8.330 metros y colinda con el lote de
terreno marcado con el numero 06 seis catastral-
mente marcado con el numero 01-018-020.
Sobre el inmueble descrito se encuentra constru-
ida la finca marcada con el numero 502 quinien-
tos dos, de la calle Lerdo de Tejada, del poblado
de Ciénega de flores, en el municipio de Ciénaga
de Flores, Nuevo León. Sirviendo como postura
legal respecto del inmueble la cantidad de
$414,000.00 (cuatrocientos catorce mil pesos
00/100 moneda nacional), que corresponde a las
dos terceras partes del monto en que actual-
mente fue valuado el referido bien inmueble, el
cual fue fijado en $690,000.00 (seiscientos
noventa mil pesos 00/100 moneda nacional),
menos el 10% diez por ciento, acorde al dicta-
men rendido por el perito designado en autos. De
conformidad con el artículo 1412 del Código de
Comercio. Consecuentemente, convóquese a
postores por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse una sola en los periódicos "El
Milenio Diario", “El Norte”, “El Porvenir” o "El
Horizonte” que se editan en ésta ciudad, a elec-
ción del accionante, de conformidad con los
numerales 1411 y 1412 del Código de Comercio,
debiendo mediar entre la publicación y la fecha
del remate un plazo no menor de 5 cinco días
hábiles. Se exhorta las partes a que se sumen a
las acciones preventivas decretadas para evitar
o limitar la propagación del virus SARS-CoV2.
Por tanto, se hace de su conocimiento que la
citada audiencia, de igual forma, será celebrada
por medio de videoconferencia en el software
"Microsoft Teams" 
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sis-
tema de cómputo, telefonía celular o cualquier
otro análogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZmM0OTIiMTgtO
TYwNy00ZDhjLWE3NWQtMmFjZDFI

OGNIMDIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid
%22%3a%2250630208-4160-4974-a5c0-

4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d
7d7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d 
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1 En la fecha y hora pro-
gramada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes
inserto. 2 Una vez en la reunión, deberán especi-
ficar su nombre, el cual deberá coincidir con los
asentados dentro del expediente. Enseguida,
habrán de esperar a que las autoridades judi-
ciales se cercioren de la efectiva comunicación
(audio y video) entre los intervinientes y acto
continuo dará comienzo el desahogo del audien-
cia de remate y pública subasta respectiva. 3 Es
el caso aclarar que la presentación de las identi-
ficaciones o documentos, preferentemente
deberá realizarse por lo menos veinticuatro
horas de anticipación a la celebración de la audi-
encia, debiendo remitirse al correo electrónico:
nora.urbina@pjenl.gob.mx Para mayor compre-
sión de la forma en la que se llevara a cabo la
aludida audiencia se invita a las partes a consul-
tar el Micrositio de Sala de Remates a través de
la siguiente liga 
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de
que aquellas personas que deseen intervenir
como postores al multicitado remate que,
deberán consignar el 10% diez por ciento de la
suma que sirve como valor total del inmueble
objeto del remate, mediante certificado de
depósito que será expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha
subasta; en la inteligencia que en la
Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado de
Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito Judicial
del Estado se proporcionarán mayores informes.
Rúbrica.

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO.

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

(ago 1)

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

LICENCIADA CYNTHIA JAZMÍN MAYORGA
CAMARILLO

SECRETARIO COORDINACIÓN DE GESTIÓN
JUDICIAL DEL JUZGADO DE MENOR

CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.

(jul 6, 15 y ago 1)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 25 veinticinco de
agosto de 2022 dos mil veintidós, en el local de
este Juzgado Séptimo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del
Estado, dentro de los autos del expediente judi-
cial 5/2012 relativo al juicio ejecutivo mercantil
promovido por Ramiro Guzmán Livas en su
carácter de endosatario en procuración de la
persona moral denominada IMPEG, Sociedad
Anónima de Capital Variable en contra Vicente
Sandoval Elizondo, tendrá verificativo la audien-
cia de remate en pública subasta y primera
almoneda del bien inmueble embargado en
autos consistente en: FINCA Nº 57883.
MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULI-
PAS. TIPO DE INMUEBLE: TERRENO
URBANO. CALLE CARRETERA DEL CARRI-
ZO. MEDIDAS Y COLINDANCIAS: SOLARES 5
Y 6, DE LA TERCERA MANZANA AL
PONIENTE DE LA LINEA DEL EJIDO Y AL
NORTE DE LA CARRETERA AL CARRIZO (DE
FORMA IRREGULAR) QUE SE DESCRIBE
COMO SIGUE: PARTIENDO DEL PUNTO A Y
HACIA EL NORTE 23.93 COLINDANDO AL
ORIENTE CON TERRENO DE LA MISMA MAN-
ZANA, DE ESTE PUNTO, HACIA EL
PONIENTE 3.00, COLINDANDO AL NORTE,
CON TERRENO DEL MISMO SOLAR,
PROPIEDAD DE LA VENDEDORA; DE ESTE
PUNTO HACIA EL SUROESTE 9.40, COLIN-
DANDO AL PONIENTE CON RESTO DEL
MISMO SOLAR; DE ESTE PUNTO HACIA EL
SUR , 8.80 COLINDANDO AL PONIENTE,
RESTO DEL MISMO SOLAR; DE ESTE PUNTO
HACIA EL ORIENTE, CERRANDO LA SUPER-
FICIE, 14.70 COLINDANDO AL SUR CON LA
CARRETERA EL CARRIZO. DERECHOS QUE
AMPARA: 100.00% DE PROPIEDAD. Sirviendo
de base para el remate del bien inmueble citado
con antelación, la cantidad $350,500.00 (tre-
scientos cincuenta mil quinientos pesos 00/100
moneda nacional), que equivale al 50% cin-
cuenta por ciento del valor pericial del referido
bien inmueble, y servirá como postura legal
para intervenir en la audiencia de remate, la
cantidad de $233,666.66 (doscientos treinta y
tres mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100
moneda nacional), por lo que convóquese a
postores por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse 3 tres veces, dentro de 9
nueve días hábiles en cualquiera de los sigu-
ientes  periódicos El Norte, Milenio Diario, El
Porvenir o El Horizonte, que se editan  en esta
Ciudad, a elección del ejecutante, entendién-
dose que el primero de los  anuncios habrá de
publicarse el primer día del citado plazo y el ter-
cero el  noveno día, pudiendo efectuarse el
segundo de ellos en cualquier tiempo.  Así
mismo, se hace del conocimiento de aquellas
personas que deseen intervenir como postores
al multicitado remate, que deben consignar el
10% diez por ciento de la suma que sirve como
base del mismo, mediante certificado de depósi-
to que podrá ser expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería  General del Estado, el
cual deberá ser remitido allegado a esta autori-
dad  físicamente con suficiente anticipación, es
decir 3 tres días antes de la  audiencia de
remate, para poder ser considerados como pos-
tores dentro de la  audiencia de remate (1), sin
cuyo requisito no serán admitidos en dicha sub-
asta. Acto procesal que será desahogado bajo
la modalidad de audiencia a distancia, a través
de videoconferencia, por lo que se previene a
las partes, y cualquier otro interesado en com-
parecer, para que alleguen, correo electrónico,
así como número telefónico o de celular, ya sea
vía promoción o al correo electrónico
ana.sepulveda@pjenl.gob.mx, lo anterior para
que esta autoridad se encuentre en aptitud de
incorporarlos a la audiencia señalada, esto
mediante la aplicación gratuita denominada
"Microsoft Teams", la cual pueden descargar
mediante la siguiente liga:
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/download-app, misma que
permitirá llevar a cabo el desahogo dicha dili-
gencia. Por último, se informa que en la secre-
taría del juzgado se proporcionara mayor infor-
mación a los interesados que deseen intervenir
en la referida audiencia de remate, lo anterior
previa cita. Monterrey, Nuevo León, a 7 de julio
de 2022 dos mil veintidós. 
(1) Ello de conformidad con el artículo 5 del
Capítulo Segundo “De las audiencias a distan-
cia”, del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno
del Tribunal Superior de Justicia del Estado y
del Pleno del Consejo de la Judicatura del
Estado.

LIC. ANA IRIS SEPÚLVEDA OLGUÍN
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO
DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(jul 13, ago 1 y 8)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 01° de Julio del
2022, mediante Acta fuera de Protocolo Número
031/86285/22, compareció la señora ESTHER
ALICIA GARZA SALMERON por sus propios
derechos como Única y Universal Heredera, así
mismo el señor JOSE ALEJANDRO BRIONES
GARZA compareciendo como Albacea, a iniciar
en forma Extrajudicial la SUCESION TESTA-
MENTARIA EXTRAJUDICIAL A BIENES del
señor J. CONCEPCION BRIONES AVALOS,
aceptando la validez del Testamento y la
Herencia de que es objeto, manifestando que
en su oportunidad elaboraran el inventario y
avaluó de los bienes que forman el caudal
Hereditario. La presente publicación se realiza
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
882 del Código Procesal civil en el Estado. Doy
Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 11 de Julio de 2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(jul 22 y ago 1)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 28 de Junio del
2022, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/86238/22, comparecieron los señores
JUAN GONZALEZ MARCIAL y MARIA ELENA
GONZALEZ MARCIAL como Únicos y
Universales Herederos, a iniciar en forma
Extrajudicial la SUCESION TESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL ACUMULADA A BIENES DE
MARIA DEL SOCORRO MARCIAL BAÑUELOS
y LEOCADIO GONZALEZ ONOFRE, aceptando
la Herencia y además en el cargo de Albaceas
JUAN GONZALEZ MARCIAL y MARIA ELENA
GONZALEZ MARCIAL con las actas de defun-
ción correspondientes, manifestando que en su
oportunidad elaboraran el inventario y avaluó de
los bienes que forman el caudal Hereditario. La
presente publicación se realiza en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 882 del Código
Procesal civil en el Estado. Por lo que se con-
voca a los que se crean con derecho a la heren-
cia, 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 28 de Junio de 2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(jul 22 y ago 1)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 08 de Julio del
2022, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/86509/22, comparecieron J. ASCENCION
ESPINOZA TELLO, CRISTINA ESPINOZA
GUTIERREZ Y FLORANGEL ESPINOZA
GUTIERREZ como Únicos y Universales
Herederos, a iniciar en forma Extrajudicial la
SUCESION INTESTAMENTARIA EXTRAJUDI-
CIAL A BIENES DE MARIA MAGDALENA
GUTIERREZ SANCHEZ, con el acta de defun-
ción correspondiente, manifestando que en su
oportunidad elaboraran el inventario y avaluó de
los bienes que forman el caudal Hereditario. La
presente publicación se realiza en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 882 del Código
Procesal civil en el Estado. Por lo que se con-
voca a los que se crean con derecho a la heren-
cia, 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 08 de Julio de 2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(jul 22 y ago 1)

PUBLICACION
Se hace del conocimiento del público en los tér-
minos del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, que por Escritura Pública No. 12,322, de
fecha 28 de Julio de 2022, pasada ante mi fe, se
INICIARON las Sucesiones Intestamentarias
Acumuladas a bienes de los señores DAVID
AMPARAN LOERA Y MARIEM NOEMI AREL-
LANO MUÑOZ, en las que las señoritas KAREN
NOEMI AMPARAN LOERA, en su carácter de
ALBACEA y ODALYS ALESSANDRA AMPARAN
LOERA, ambas en su carácter de ÚNICAS Y
UNIVERSALES HEREDERAS, ACEPTARON la
Herencia deferida y el Albaceazgo, protestando
su fiel y legal ejercicio. La Albacea procederá a
formular las Operaciones de Inventario y Avalúo
correspondientes. Lo anterior se efectúa de esta
forma para que surta los efectos legales a que
haya lugar, mediante 2 publicaciones de 10 en
10 días. Monterrey, N.L., a 28 de Julio de 2022

LIC. EDUARDO ARECHAVALETA MEDINA
NOTARIO PÚBLICO NO.27

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

EDICTO
Al ciudadano Gustavo Alberto Limones Siller. 
Domicilio: Desconocido. 
En fecha 15 quince de septiembre del 2021 dos
mil veintiuno se admitió a trámite el expediente
judicial número 44/2021, relativo a las diligencias
de jurisdicción voluntaria sobre declaración de
ausencia y presunción de muerte respecto del
señor Gustavo Alberto Limones Siller, promovidas
por América Siller Aguilar, por acuerdo de fecha
11 once de mayo del 2022 dos mil veintidós se
ordenó citar a Gustavo Alberto Limones Siller por
medio de edictos que se publicarán por tres veces
consecutivas, en un intervalo de 15 quince días
cada uno, en el Periódico Oficial del Estado y en
el periódico “El Porvenir” que se edita en esta ciu-
dad, a fin de que, en un término no mayor a 3 tres
meses, contados a partir del siguiente al de la últi-
ma publicación del edicto que se ordena, se pre-
sente ante este recinto judicial, por si, mediante
apoderado legítimo, tutor o pariente que pueda
representarlo, a manifestar lo que a sus derechos
convenga, haciendo de su conocimiento que den-
tro del presente asunto se nombró como repre-
sentante de sus bienes a la ciudadana América
Siller Aguilar, así como que dentro de 9 nueve
meses habrá acción para pedir la declaración de
ausencia. 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(ago 1, 8 y 15)

EDICTO
Al Ciudadana: Rocío del Carmen Salinas
González 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 13 trece de diciembre del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite por la Juez
Tercero de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, bajo expediente judicial
número 2382/2021, el procedimiento oral sobre
divorcio incausado, promovido por Rosa
Guadalupe González Hernández en contra de
Rocío del Carmen Salinas González. Luego, en la
fecha antes mencionada, se ordenó emplazar a la
parte demandada para que dentro del término de
9 nueve días, acudiera al local de dicho Juzgado
a producir su contestación y a oponer las excep-
ciones y defensas de su intención si las tuviere.
Ahora bien, a través del proveído dictado en fecha
27 veintisiete de junio del año 2022 dos mil vein-
tidós, se ordenó emplazar a la aludida demanda-
da Rocío del Carmen Salinas González por medio
de edictos que se publicaran por tres veces con-
secutivas tanto en el Periódico Oficial del Estado,
en el Boletín Judicial, y en alguno de los periódi-
cos de mayor circulación en el Estado, a fin de
que dentro del término 9 nueve días acuda al local
de este Juzgado a producir su contestación, y a
oponer las excepciones de su intención si para
ello tuviere que hacer valer. Aclaración hecha de
que la notificación realizada en esta forma
empieza a surtir sus efectos a los 10-diez días
contados desde el día siguiente al de la última
publicación, quedando en la Secretaria de la
Coordinación de Gestión Judicial Familiar Oral de
este Distrito Judicial a disposición de la parte
demandada, las copias de traslado de la deman-
da y documentos acompañados para su debida
instrucción. Finalmente, acorde con lo preceptua-
do por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, prevéngase a
la parte demandada a fin de que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones, den-
tro de los municipios a que alude el numeral cita-
do con antelación, apercibido de que en caso de
no hacerlo así las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este Juzgado. San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, a 12 de Julio de 2022.
Licenciada Dolores Karina Valdez Flores,
Secretario adscrito a la Coordinación de Gestión
Judicial de los Juzgados de Juicio Familiar Oral
del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo
León.

DOLORES KARINA VALDEZ FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL 

(ago 1, 2 y 3)

EDICTO
Al ciudadano: Jorge Asaias Onofre Contreras 
Domicilio: desconocido 
En fecha 08 ocho de noviembre del año 2019 dos
mil diecinueve, dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 360/2019, relativo al
Juicio Oral de Alimentos, promovido por Karen
Alejandra Hernández Palomares en contra de
Jorge Asaias Onofre Contreras, ante esta autori-
dad, tramitado ante el Tercero de Juicio Familiar
Oral del Tercer Distrito Judicial del Estado, se
asumió la competencia de este juzgado y se pro-
cedió a realizar las pesquisas respectivas sin
haber localizado algún domicilio del demandado,
en consecuencia, la notificación del presente
proveído al señor Jorge Asaias Onofre Contreras
deberá efectuársele por medio de edictos que
deberán publicarse por 3-tres veces consecutivas
tanto en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, y en el periódico de mayor circu-
lación en el Estado, así como en la Tabla de
Avisos que para tal efecto se lleve en este
Juzgado, a fin de que dentro del término de 3 tres
días contados a partir del día siguiente en que
quede legalmente notificado del presente proveí-
do, manifieste lo que a sus derechos convenga en
relación al juicio de alimentos interpuesto en su
contra, lo anterior de conformidad con los
numerales 73 y 474 de la ley adjetiva en la mate-
ria. Aclaración hecha de que la notificación real-
izada en esta forma empieza a surtir sus efectos
a los 10-diez días contados desde el día siguiente
al de la última publicación, quedando en la
Secretaria del Juzgado a disposición de la parte
demandada, las copias de traslado de la deman-
da de ejecución y documentos acompañados
para su debida instrucción. Por otra parte, pre-
véngase a la parte demandada a fin de que
designe domicilio convencional para los efectos
oír y recibir notificaciones dentro de los municipios
a que alude el numeral 68 de la Legislación
Procesal antes citada, apercibido de que en caso
de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este juzgado. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 11 de julio del año 2022 

JOSE DE JESUS COELLO IBÁÑEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

(ago 1, 2 y 3)

EDICTO
En fecha ocho de diciembre del año dos mil vein-
tiuno, dentro del expediente número 1672/2021,
relativo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de Margarita Balderas Dávila, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, tanto
en el Boletín Judicial del Estado, como en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de diez
días, contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 13 de
diciembre del año 2021. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO

(ago 1)

EDICTO
Con fecha 06 seis de junio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente 823/2022,
relativo al juicio sucesorio intestado a bienes de
Mario Humberto Pérez Jiménez, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
y en el Boletín Judicial del Estado, a fin de convo-
car a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia para que dentro del término
de 30-treinta días contados a partir de la última
publicación del edicto que se ordena, comparez-
can ante ésta autoridad a fin de deducir sus dere-
chos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 16 de junio de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(ago 1)

EDICTO
En fecha 03 tres de junio del año 2022 dos mil vein-
tidós se ordenó entrega de oficio en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 856/2022, rela-
tivo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Jesús Vanegas Flores, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 30-treinta días con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 10 diez de
junio del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(ago 1)

EDICTO 
Al Ciudadano: José Fernando Rocha Benavides. 
Domicilio Ignorado. 
En fecha 1 uno de febrero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante este Juzgado
Tercero de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el expediente judicial número
167/2022, relativo al juicio oral sobre divorcio
incausado, promovido por Mayra Irasema Castillo
Cruz, en contra de José Fernando Rocha
Benavides. Luego, en la fecha antes mencionada,
se ordenó emplazar a la parte demandada para
que dentro del término de 9-nueve días, acudiera
al local de este Juzgado a producir su con-
testación y a oponer las excepciones y defensas
de su intención si las tuviere. Ahora bien, a través
del proveído dictado el día 13 trece de mayo del
año 2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar al
aludido demandado José Fernando Rocha
Benavides, por medio de edictos que se publi-
carán por tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico
de Mayor Circulación. Aclaración hecha de que la
notificación realizada en esa forma comenzará a
surtir efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación, quedando a
disposición de la parte reo en la Secretaría de la
Coordinación de Gestión Judicial de los Juzgados
Familiares Orales del Tercer Distrito Judicial, las
copias de traslado de la demanda y demás docu-
mentos acompañados, para su debida instruc-
ción. Finalmente, acorde con lo preceptuado por
el artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, prevéngase a la parte deman-
dada a fin de que señale domicilio para el efecto
de oír y recibir notificaciones, dentro de los
municipios a que alude el numeral citado con
antelación, apercibido de que en caso de no hac-
erlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este Juzgado. San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, a 2 dos de junio del año 2022
dos mil veintidós. La Ciudadana Secretario de la
Coordinación de Gestión Judicial del Poder
Judicial del Estado. 

ANA MARGARITA MEDINA DE LEÓN
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

(ago 1, 2 y 3)

EDICTO 
En fecha 09 nueve de junio del 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 543/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Julio Cesar Ortiz Ovalle, en
el cual se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial, así como
en el Periódico de mayor circulación en el Estado
pudiendo ser estos, periódico el Porvenir, periódi-
co el Norte o Milenio Diario, a elección del intere-
sado, mediante el cual se convoque a todas aque-
llas personas que se estimen con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
al local de este juzgado, dentro del término de 30
treinta días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 24 de
junio de 2022. 

LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(ago 1)

EDICTO
El día 08-ocho de julio del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado espe-
cial a bienes de María Elena Lucio Torres y/o
María Elena Lucio Torres de Hernández, denunci-
ado ante esta autoridad, bajo el expediente judi-
cial número 865/2022, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir, que se edita en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
herencia; acudir a deducirlo ante ésta Autoridad
en el término de 10-diez días a contar desde el
siguiente al de la Publicación. Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 13 de
julio del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(ago 1)

EDICTO
Con fecha 06 seis de julio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente número 929/2022,
relativo al juicio sucesorio especial acumulado
intestado a bienes de Francisco Pérez Ruiz y de
Testamentario a bienes de Dora María García
Silva, ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir que se
edita en esta Ciudad, a fin de convocar a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia para que dentro del término de 10-diez
días contados a partir de la publicación del edicto
que se ordena comparezcan ante ésta autoridad a
fin de deducir sus derechos hereditarios. Doy Fe.
Monterrey, Nuevo León, a 07 de julio de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

(ago 1)

EDICTO
En fecha 6 seis de julio de 2022 dos mil veintidós,
se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el expe-
diente número 1031/2022, juicio sucesorio espe-
cial intestado a bienes de Samantha Aracely
Hernández Mendoza, publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir, que se
edita en ésta Ciudad, por medio del cual se con-
voque a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia de los de cujus, para
que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 10 diez días con-
tados a partir del día siguiente a la fecha de la
publicación del edicto ordenado.- Monterrey,
Nuevo León a 11 once de julio del año 2022-dos
mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(ago 1)

EDICTO
AL C. BAUDELIO TREVIÑO CHAPA. CON DOMI-
CILIO DESCONOCIDO. SE HACE SABER LO
SIGUIENTE; QUE EN EL JUZGADO PRIMERO
DE LO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO Y MEDIANTE AUTO DE FECHA 7
SIETE DE AGOSTO DEL 2019 DOS MIL DIECIN-
UEVE, SE RADICO EL EXPEDIENTE 699/2019,
RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL PRO-
MOVIDO POR NAHIM ARREOLA LEAL EN SU
CARÁCTER DE APODERADO GENERAL PARA
PLEITOS Y COBRANZAS DE OSCAR CANTÚ
GARZA EN CONTRA DE GRUPIM GRUPO
INMOBILIARIO S.A. DE C.V., ESPACIOS TER-
RENOS Y EDIFICIOS S. A. DE C .V., Y MARIA
EUGENIA TREVIÑO SÁNCHEZ, Y UNA VEZ
REALIZADA UNA REVISIÓN MINUCIOSA DE
LAS ACTUACIONES QUE INTEGRAN EL PRE-
SENTE ASUNTO, ESPECIFICAMENTE LOS
INFORMES RENDIDOS POR LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS QUE LLEVARON ACABO LA
BUSQUEDA Y LOCALIZACION DEL TERCER
ACREEDOR SEÑOR BAUDELIO TREVIÑO
CHAPA, SE ADVIERTE QUE SE OBTUVIERON
RESULTADOS DESFAVORABLES Y POR AUTO
DE FECHA 18 DIECIOCHO DE AGOSTO DE
2021 DOS MIL VEINTIUNO, ORDENA QUE EL
CITADO TERCER ACREEDOR SEA NOTIFICA-
DO POR MEDIO DE EDICTOS, MISMOS QUE
DEBERAN DE PUBLICARSE 3 VECES CON-
SECUTIVAS, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL
ESTADO, EN UN PERIODICO DE MAYOR CIR-
CULACION (A ELECCION DEL ACTOR) SIENDO
ESTOS, "EL NORTE", "EL PORVENIR" O "MILE-
NIO", QUE SE EDITAN EN ESTA CIUDAD, ASI
COMO EN EL BOLETIN JUDICIAL, PARA EL
EFECTO DE HACERLE SABER EN FORMA
PERSONAL EL ESTADO DE EJECUCIÓN QUE
GUARDA EL ASUNTO QUE NOS OCUPA, Y
PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE 3 TRES
DIAS CONTADOS A PARTIR DE QUE SE
ENCUENTRE NOTIFICADO, MANIFIESTE SI ES
SU DESEO INTERVENIR EN EL AVALÚO Y
PÚBLICA SUBASTA DEL BIEN INMUEBLE A
REMATAR, Y PARA EL CASO DE SER ASÍ, SE
SIRVA DESIGNAR PERITO VALUADOR DE SU
INTENCIÓN, CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTICULOS 530 Y 531 DEL CÓDIGO DE PRO-
CEDIMIENTOS CIVILES EN EL ESTADO,
PREVINIÉNDOSE AL TERCER ACREEDOR
BAUDELIO TREVIÑO CHAPA, A FIN DE QUE
SEÑALE DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DE
OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN CUA-
LESQUIERA DE LOS MUNICIPIOS DE APODA-
CA, GENERAL ESCOBEDO, GUADALUPE,
MONTERREY, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA,
SAN PEDRO GARZA GARCÍA Y SANTA CATARI-
NA, BAJO EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO
HACERLO ASI, LAS SUBSECUENTES NOTIFI-
CACIONES DE CARÁCTER PERSONAL SE LE
PRACTICARÁN POR MEDIO DE INSTRUCTIVO
QUE SE COLOQUE EN LA TABLA DE AVISOS
DEL JUZGADO DE CONFORMIDAD CON LOS
ARTICULOS 68 Y 73 DEL CÓDIGO DE PRO-
CEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO. 

JENARO ABNER LUNA CERVANTES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL 
(ago 1, 2 y 3)

Lunes 1 de agosto de 20226



EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 23 veintitrés de
agosto del año 2022 dos mil veintidós, ante el
Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito
Judicial del Estado, bajo el expediente judicial
número 3387/2021, relativo al juicio oral mercan-
til promovido por Judith Honoria Mariscal Serrato
en contra de Edgar Francisco López Escoto y
Érika Judith Salas Caballero, tendrá verificativo
en la Primera Sala de Subastas, ubicada en el
piso 2 del Centro de Justicia Civil y Mercantil,
sito en calle Matamoros, número 347, esquina
con Pino Suárez, en el Centro de Monterrey,
Nuevo León, la audiencia de remate en pública
subasta y primera almoneda, de los derechos
que le corresponden a los demandados Edgar
Francisco López Escoto y Érika Judith Salas
Caballero, del bien inmueble cuyos datos de reg-
istro son: Inscripción de número 1291, volumen
110, libro 52, sección Propiedad, unidad San
Nicolás, de fecha 29 de mayo del 2012, y el cual
consiste en. Lote de Terreno Marcado Con el
Número 19 Diecinueve De La Manzana Número
345 Trescientos Cuarenta y Cinco, Del
Fraccionamiento Urbi Quinta Montecarlo
Segunda Etapa, Ubicado En El Municipio De San
Nicolás De Los Garza, Nuevo León, El Cual
Tiene Una Superficie Total De 136.192 Metros
Cuadrados Y Las Siguientes Medidas Y
Colindancias: Al Noreste Mide 5.719 Metros A
Colindar Con Frente A La Calle Lilie, Más Una
Lc=2.298 Y Un R=11.000; Al Suroeste Mide
8.000 Metros A Colindar Con Área Fuera De
Aprobación Primera Etapa; Al Sureste mide
17.000 Metros A Colindar Con Lote 18; Al
Noroeste Mide 17.248 Metros A Colindar Con
Lote 20. La Manzana Se Encuentra Circundada
Por Las Siguientes Calles: Al Noreste Lilie; Al
Suroeste Área Fuera De Aprobación Primera
Etapa, Al Sureste Área Fuera De Aprobación
Primera Etapa y Al Noreste Área Municipal.
Dicho inmueble tiene como mejoras la finca mar-
cada con el número 1003-mil tres de la calle Lilie,
del mencionado Fraccionamiento. Sirviendo
como postura legal respecto del inmueble la can-
tidad de $763,333.33 (setecientos sesenta y tres
mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 mone-
da nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $1,145,000 00 (un mil-
lón ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100
moneda nacional) acorde al dictamen rendido
por el perito designado por la parte actora, y con
el cual se tuvo por conforme a la parte deman-
dada. De conformidad con el artículo 1412 del
Código de Comercio. Consecuentemente. con-
vóquese a postores por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse dos veces en los per-
iódicos "El Milenio Diario", "El Norte", "El
Porvenir" o "El Horizonte" que se editan en ésta
ciudad, a elección del accionaste entendiéndose
que entre la primera y la segunda publicación
deberán mediar un lapso de 9 nueve días, en la
inteligencia de que la última publicación deberá
realizarse por lo menos 5 cinco días antes a la
fecha de celebración de la audiencia de remate,
de conformidad con el arábigo 1411 del Código
de Comercio. Se exhorta las partes a que se
sumen a las acciones preventivas decretadas
para evitar o limitar la propagación del virus
SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconfer-
encia en el software "Microsoft Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sis-
tema de cómputo, telefonía celular o cualquier
otro análogo en la siguiente liga web 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NmQ2NGIxNmItNWI4Mi00Y
ThmLThiY2EtY2FhMjQzMmRIMmY4%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225063020

8-4160-4974-a5c0-4c8748328daa%2
2%2c%22Oid%22%3a%224d7d7075-021d-402f-

9a6b-4540813c8557%22%7d
Por lo que los participantes deberán acceder a

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

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO.

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

(ago 1 y 5)

EDICTO 
C. Ana María Banda González. 
DOMICILIO: IGNORADO 
En el Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral
del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por auto
de fecha 6 seis de julio del 2021 dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 98, 99, 111 -fracción
XII-, 624, 952, 954, 989 fracción -V-, 1107, 1108,
1109, 1110, 1114, 1117 y 1126 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, el expediente judicial número 837/2021,
relativo al Juicio Oral de Divorcio Incausado, pro-
movido por Juan de Dios de León Saldaña en
contra de Ana María Banda González. Ahora
bien, dado el desconocimiento del domicilio
donde pueda ser emplazado el demandado y
con fundamento en el artículo 73 del Código
Procesal Civil, mediante proveído dictado el 14
catorce de junio del 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazar a la c. Ana María Banda
González por medio de edictos que se pub-
licaran por 3 veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial, a fin, dentro del tér-
mino de 9 días, ocurra ante este tribunal a pro-
ducir su contestación, debiendo hacer valer las
excepciones de su intención si las tuviere,
haciéndole saber, quedan a su disposición en el
local de este juzgado las copias de la demanda
de mérito y documentos acompañados, para que
se imponga de ellos. En la inteligencia, la notifi-
cación realizada de ésta forma surtirá sus efec-
tos a los 10 días contados desde el siguiente al
de la última publicación. Igualmente, prevéngase
a la enjuiciada del presente juicio para efecto,
designe domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones en cualquiera de los Municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, bajo el
apercibimiento en caso de no hacerlo así, las
notificaciones personales subsecuentes, se le
practicarán por medio de Instructivo que se fije
en la Tabla de Avisos que para tal efecto se lleva
en este Juzgado, lo anterior de conformidad con
el artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 

LICENCIADA KARLA DANIELLA CASTRO
SALAS 

SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTION JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL 

(ago 1, 2 y 3)

EDICTO 
Con fecha 04 cuatro de julio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente número
968/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado y testamentario acumulado en la vía
Especial a bienes de Ma. Cristina Monsiváis
Sánchez y/o María Cristina Monsiváis y/o Ma.
Cristina Monsiváis y/o Cristina Monsiváis
Sánchez y/o Cristina Monsiváis de Juárez, y de
Félix Juárez Muñoz y/o Félix Juárez, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 10-diez días con-
tados a partir de la publicación del edicto que se
ordena comparezcan ante ésta autoridad a fin de
deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 06 de julio de 2022. 

LIC. ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

(ago 1)

EDICTO
El 03 tres de noviembre del año 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el juicio ordinario
civil sobre cancelación de pensión alimenticia pro-
movido Ricardo Presa Báez en contra de Ricardo
Antonio Presa Bautista, bajo el número de expe-
diente 75/2021; y por auto dictado el día 04 cua-
tro de julio del año 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazar a la parte demandada el ciu-
dadano Ricardo Antonio Presa Bautista, por
medio de edictos que se publicarán por 3 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en un periódico de los que tenga mayor
circulación en este caso a consideración de esta
autoridad podría ser el Periódico "El Norte",
"Milenio", "El Porvenir", que se editan en la capi-
tal del Estado; de igual manera, en el Boletín
Judicial que edita el Tribunal Superior de Justicia
del Estado, a fin de que tenga conocimiento de la
tramitación del juicio y dentro del término de 9
nueve días ocurra a producir su contestación a la
demanda instaurada en su contra, si para ello
tuviere excepciones y defensas legales que hacer
valer; en la inteligencia de que el emplazamiento
hecho de esta manera, surtirá sus efectos a los 10
diez días contados desde el siguiente de la última
publicación. A su vez prevéngase a la parte
demandada de referencia, para que dentro del
término concedido para producir su contestación,
señalen domicilio para oír y recibir notificaciones
en esta ciudad; bajo el apercibimiento que de no
hacerlo, las notificaciones pendientes y subse-
cuentes de carácter personal, se les practicaran a
través de la tabla de avisos de juzgado.
Quedando a su disposición en la secretaría del
juzgado, las copias de traslado correspondientes,
juntamente con las copias de los documentos
allegados.
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 11 de julio del
año 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO.
LICENCIADA BERTHA MARÍA 

SERNA CISNEROS.
(ago 1, 2 y 3)

EDICTO
Carlos González Romero, con domicilio ignorado.
En fecha 24 veinticuatro de octubre de 2019 dos
mil diecinueve, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado el expediente judicial número
998/2019, relativo al juicio ordinario civil, promovi-
do por José Carlos Garza Alvarado, apoderado
general para pleitos y cobranzas de Ruy Mireles
Quintanilla y Gloria Cavazos Esparza De Mireles,
en contra de Carlos González Romero y
Juventino Guerra López, al haberse realiza la
búsqueda de la parte demandada no fue posible
localizar su domicilio, por lo que mediante auto de
fecha 24 veinticuatro de mayo del año 2022 dos
mil veintidós, se ordenó emplazar a Carlos
González Romero, por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse por 03 tres veces con-
secutivas en el Periódico Oficial del Estado, en
cualquiera de los periódicos EI Porvenir, el Norte
o Milenio que se editan en esta ciudad a elección
del actor, publicación que igualmente se hará por
medio del Boletín Judicial, a fin de que dentro del
término de 09 nueve días ocurra ante esta autori-
dad a producir su contestación a la demanda
instaurada en su contra si para ello tuviere excep-
ciones legales que hacer valer. En la inteligencia
de que la notificación realizada de esta manera
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados a
partir de la última publicación, lo anterior con fun-
damento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngase a la parte demanda-
da de referencia para que dentro del término para
contestar la demanda planteada en su contra,
señale domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García o Santa Catarina, todos del Estado
de Nuevo León, bajo el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le efectuarán por
medio de instructivo que para tal efecto se
coloque en la tabla de avisos de este Juzgado,
conforme lo marca la ley en el numeral 68 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. En la inteligencia que quedan a
su disposición en la Secretaría del Juzgado
copias simples de la solicitud inicial y de los doc-
umentos acompañados, debidamente sellados y
rubricados. Doy fe. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL
(ago 1, 2 y 3)

EDICTO
El día 14 catorce de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el juicio ordinario
civil sobre pérdida de la patria potestad, respecto
de la menor de iniciales G.V.L.H., promovido por
Anahy Guadalupe Hernández Bocardo, en contra
de Víctor Francisco Leal García, bajo el número
de expediente 856/2021; y por auto de radicación
dictado en la fecha citada en líneas que
anteceden, se ordenó emplazar a la parte deman-
dada Víctor Francisco Leal García por medio de
edictos que se publicarán por 3 tres veces con-
secutivas en el Periódico Oficial del Estado, en un
periódico de los que tenga mayor circulación, en
este caso a consideración de esta autoridad
podría ser el Periódico "El Norte", "Milenio" "El
Porvenir", que se editan en la capital del Estado y
en el Boletín Judicial que edita el Tribunal
Superior de Justicia del Estado, a fin de que tenga
conocimiento de la tramitación del presente juicio,
y dentro del término de 9 nueve días ocurra a pro-
ducir su contestación a la demanda instaurada en
su contra, si para ello tuviere excepciones y
defensas legales que hacer valer; en la inteligen-
cia de que el emplazamiento hecho de esta man-
era, surtirá sus efectos a los 10 diez días conta-
dos desde el siguiente de la última publicación. A
su vez, prevéngase a la parte demandada de ref-
erencia, para que dentro del término concedido
para producir su contestación, señale domicilio
para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de
Cadereyta Jiménez, Nuevo León; bajo el
apercibimiento que de no hacerlo, las notifica-
ciones pendientes y subsecuentes de carácter
personal, se le practicarán a través de la tabla de
avisos del juzgado. Quedando a disposición de la
parte demandada en la secretaría de este órgano
judicial, las copias de traslado correspondientes,
juntamente con las copias de los documentos
allegados. 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 30 de junio
del año 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y
FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO. 
LICENCIADA BERTHA MARÍA

SERNA CISNEROS.
(ago 1, 2 y 3)

EDICTO
AL CIUDADANO CARLOS EDUARDO BOTELLO
GUERRERO. 
Domicilio ignorado. 
En fecha 04 cuatro de noviembre del 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente
judicial número 1079/2021, relativo al Juicio oral
sobre divorcio incausado promovido por Nancy
María Flores Cisneros en contra de Carlos
Eduardo Botello Guerrero, ordenándose el
emplazamiento al referido Botello Guerrero, a
través de edictos por medio del auto de fecha 24
veinticuatro de junio del 2022 dos mil veintidós,
los cuales se deberán publicarán por 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, el
Periódico “El Porvenir”, y el Boletín Judicial, a fin
de dar cabal cumplimiento a lo ordenado por este
tribunal mediante auto de fecha 04 cuatro de
noviembre del 2021 dos mil veintiuno, quedando
a su disposición en la Secretaría de la Gestión
Judicial de los Juzgados de Juicio Familiar Oral
del Segundo Distrito del Estado, las copias de
traslado correspondientes, a fin de que se impon-
ga de las mismas, y dentro del término de 9 nueve
días comparezca ante este tribunal a producir su
contestación por escrito y ofrezca pruebas, conta-
dos a partir de que surta efectos la notificación
ordenada en el presente auto; así también, para
que en dicho término señale domicilio para oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los munici-
pios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las notificaciones personales que no se le prac-
tiquen en las audiencias que se verifiquen en el
presente trámite se le harán por medio de la tabla
de avisos que se lleva en este tribunal, de con-
formidad con el numeral 68 de la codificación
adjetiva en comento. En la inteligencia de que la
notificación hecha de esta manera surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la última publicación, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el numeral 73
del Código Procesal Civil vigente en la Entidad.
Guadalupe, Nuevo León, 05 cinco de julio del
2022 dos mil veintidós. 

EL C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR

ORAL DEL PODER JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ.
(ago 1, 2 y 3)

EDICTO
Con fecha 28 veintiocho de junio del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 961/2022 rel-
ativo al Juicio Sucesorio Especial de Intestado a
bienes de Mario Núñez Tello y/o Mario Núñez;
ordenándose la publicación de un edicto en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de
que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del
término de 10 diez días, que para tal efecto
señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 879 Bis fracción VI del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO 
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(ago 1)

EDICTO
Con fecha 22 veintidós de junio del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado Tercero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 634/2022 relativo
al Juicio Sucesorio Especial de Intestado a
bienes de Raymundo Limón Esquivel, ordenán-
dose la publicación de un edicto en el Periódico
el Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocando a las personas que se consid-
eren con derecho a la herencia, a fin de que ocur-
ran a este juzgado a deducirlo dentro del término
de 10 diez días, que para tal efecto señala la ley,
acorde con lo ordenado por el numeral 879 Bis
tracción VI del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(ago 1)

EDICTO
Al Ciudadano: Marcelino Cerda Guerrero. 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 29 veintinueve de octubre del año 2020
dos mil veinte, se admitió a trámite ante este
Juzgado Tercero de Juicio Familiar Oral del
Tercer Distrito Judicial del Estado, el expediente
judicial número 1748/2020, relativo al juicio oral
sobre divorcio incausado, promovido por Norma
Patricia Guerra Fuentes, en contra de Marcelino
Cerda Guerrero. Luego, en la fecha antes men-
cionada, se ordenó emplazar a la parte deman-
dada para que dentro del término de 9-nueve
días, acudiera al local de este Juzgado a producir
su contestación y a oponer las excepciones y
defensas de su intención si las tuviere. Ahora
bien, a través del proveído dictado el día 17
diecisiete de mayo del año 2022 dos mil vein-
tidós, se ordenó emplazar al aludido demandado
Marcelino Cerda Guerrero, por medio de edictos
que se publicarán por tres veces consecutivas
tanto en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y en
el Periódico de Mayor Circulación. Aclaración
hecha de que la notificación realizada en esa
forma comenzará a surtir efectos a los 10 diez
días contados desde el siguiente al de la última
publicación, quedando a disposición de la parte
reo en la Secretaría de la Coordinación de
Gestión Judicial de los Juzgados Familiares
Orales del Tercer Distrito Judicial, las copias de
traslado de la demanda y demás documentos
acompañados, para su debida instrucción.
Finalmente, acorde con lo preceptuado por el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, prevéngase a la parte demandada a
fin de que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones, dentro de los municipios a
que alude el numeral citado con antelación,
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán por medio de los estrados de este
Juzgado. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 21 de
junio del año 2022 dos mil veintidós. 

ANA MARGARITA MEDINA DE LEÓN 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

(ago 1, 2 y 3)

EDICTO
El día 17-diecisiete de junio del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Antonio Briones Cortez y/o Antonio
Briones Cortes, denunciado ante esta autoridad,
bajo el expediente judicial número 826/2022,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial que se editan en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 30-treinta días a
contar desde el siguiente al de la Publicación.
DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 12 de
julio del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(ago 1)

EDICTO 
A las 12:00 doce horas del día 26 veintiséis de
agosto de 2022 dos mil veintidós, dentro del
juicio oral mercantil que se tramita ante este
Juzgado de Juicio Primero Civil y Familiar Oral
del Quinto Distrito Judicial del Estado, bajo el
expediente judicial número 1772/2018, relativo al
Juicio oral mercantil promovido por Luis Alberto
Vázquez Urbina, en su calidad de "cesionario"
con la persona moral denominada "BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE", quien comparece como causahabi-
ente por fusión de "BBVA, BANCOMER, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER promueve en
contra de Raúl Ignacio Bautista, consistente en
el: "LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NUMERO 20 (VEINTE) DE LA MANZANA
NUMERO 108 (CIENTO OCHO), DEL FRAC-
CIONAMIENTO VALLE SUR, EN LA CIUDAD
BENITO JUAREZ, NUEVO LEON, CON UNA
SUPERFICIE TOTAL DE 72.00 M2. (SETENTA Y
DOS METROS CUADRADOS), Y LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COUNDANCIAS: AL
NOROESTE MIDE 6.00 MTS (SEIS METROS), Y
COLINDA CON EL LOTE NUMERO 17
(DIECISETE); AL SURESTE MIDE 6.00 MTS.
(SEIS METROS), Y COLINDA CON LA CALLE
PRIVADA AGATA NORTE AL NORESTE MIDE
12.00 MTS (DOCE METROS) Y COLINDA CON
EL LOTE NUMERO 19 DIECINUEVE, AL
SUROESTE MIDE 12.00 MTS DOCE METROS Y
COLINDA CON EL LOTE NUMERO 21 (VEIN-
TIUNO). LA MANZANA DE REFERENCIA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGU-
IENTES CALLES: AL NOROESTE CON LA
CALLE PRIVADA ÁMBAR NORTE; AL SURESTE
CON LA PRIVADA AGATA NORTE; AL
NORESTE CON LA AVENIDA CIRCUITO VALLE
NORTE; AL SUROESTE CON EL AREA MUNIC-
IPAL". AL AREA PRIVATIVA NUMERO 20
(VEINTE) ml-1 (uno), LE CORRESPONDE UN
PORSENTAJE PRO-INDIVISO 2.778% DOS
PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y OCHO
POR CIENTO. Cuyos datos de registro son:
número 8042, volumen 80, libro 81, sección I
Propiedad, unidad Juárez, Nuevo León, de fecha
3 tres de octubre del año 2007 dos mil siete.
Advirtiéndose que el valor del inmueble en
cuestión lo es la cantidad de $596,000.00
(quinientos noventa y seis mil pesos 00/100 mon-
eda nacional), esta autoridad determina que el
monto que servirá como postura legal para llevar
a cabo la presente audiencia de remate, será la
cantidad de 397,333.33 (trescientos noventa y
siete mil trescientos treinta y tres pesos 33/100
moneda nacional), que corresponde a las dos ter-
ceras partes del valor emitido por el citado perito
nombrado por la parte actora. Al efecto procé-
dase a convocar a postores por medio de edictos
que deberán publicarse por 2 dos veces, siendo
que entre la primera y la segunda publicación,
deberá mediar un lapso de 9 nueve días hábiles
en el periódico Milenio, Porvenir o El Norte, o a
elección del accionante, ya que su publicación de
otra forma reduciría la oportunidad de los ter-
ceros extraños a juicio que pudieran interesarse
en la adquisición del bien, y entre la última publi-
cación de éstos y la fecha del remate deberá
mediar un plazo no menor de 5 cinco días.
Debiendo los postores interesados en intervenir
en la subasta de referencia, consignar previa-
mente, mediante certificado de depósito, cuando
menos la cantidad equivalente al 10% (diez por
ciento) del valor emitido en autos. Hágase saber
a los interesados que en la Secretaria del juzga-
do se les proporcionarán mayores informes. En la
inteligencia de que este recinto judicial se
encuentra ubicado en el Libramiento Monterrey-
Reynosa kilómetro 30 de la colonia El Calvario en
el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León
a 1 primero de julio de 2022 dos mil veintidós. 

LICENCIADO JUAN MANUEL GONZÁLEZ
VELÁZQUEZ

SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y FAMIL-
IAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO. 
(ago 1 y 15)

EDICTO
En la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León,
dentro de los autos que integran el expediente
judicial número 633/2022 relativo a las diligencias
de jurisdicción voluntaria sobre información ad-
perpetuam promovidas por Basilio González
Garza; el día 01 primero de julio del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite las presentes
diligencias en virtud de encontrarse ajustadas en
los términos de los numerales 939 fracción II, 940
y 941 del Código de Procedimiento Civiles, para
efecto de acreditar el dominio pleno del bien
inmueble ubicado en: “LOTE DE TERRENO UBI-
CADO EN RANCHO “EL BARRETAL” EN EL
MUNICIPIO DE LOS RAMONES, NUEVO LEÓN,
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DEL 150,513.70
M2, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLIN-
DANCIAS: DEL PUNTO 1 AL PUNTO 2 MIDE
445.83M Y COLINDA CON CAMINO; DEL
PUNTO 2 AL PUNTO 3 MIDE 111.20M, DEL
PUNTO 3 AL PUNTO 4 MIDE 23.27M; DEL
PUNTO 4 AL PUNTO 5 MIDE 98.51M; DEL
PUNTO 5 AL PUNTO 6 MIDE 58.32M; DEL
PUNTO 6 AL PUNTO 7 MIDE 57.78M; DEL
PUNTO 7 AL PUNTO 8 MIDE 9.67M; DICHOS
PUNTOS COLINDANDO CON PROPIEDAD DEL
C. ESTEBAN DE LA O.; DEL PUNTO 8 AL
PUNTO 9 MIDE 46.07M; DEL PUNTO 9 AL
PUNTO 10 MIDE 43.99M; DEL PUNTO 10 AL
PUNTO 11 MIDE 34.41M; DEL PUNTO 11 AL
PUNTO 12 MIDE 103.23M; DEL PUNTO 12 AL
PUNTO 13 MIDE 53.43M; DEL PUNTO 13 AL
PUNTO 14 MIDE 43.12M; DEL PUNTO 14 AL
PUNTO 15 MIDE 56.48M; DEL PUNTO 15 AL
PUNTO 16 MIDE 59.67M; TODOS ESTOS COL-
INDANDO CON PROPIEDAD DEL C. AURE-
LIANO MARTINEZ SALAZAR; DEL PUNTO 16 AL
PUNTO 17 MIDE 95.03M; DEL PUNTO 17 AL
PUNTO 18 MIDE 108.31M; DEL PUNTO 18 AL
PUNTO 19 MIDE 53.73M; DEL PUNTO 19 AL
PUNTO 1 MIDE 147.95M, TODOS ESTOS COL-
INDANDO CON TERRENO LIBRE”.
Ordenándose dar una amplia publicidad a la solic-
itud del promoverte, mediante edictos que
deberán publicarse a costa de la parte interesada
y por una sola vez, en el Boletín Judicial del
Estado y en el Periódico de elección de la parte
promovente, pudiendo ser en su caso "Milenio
Diario", "El Porvenir" o "El Norte", los cuales son
considerados por este tribunal como de mayor cir-
culación. Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 13
de julio del año 2022.

CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR

DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.

LICENCIADA KARLA LILIANA ALVAREZ DE
LEÓN
(ago 1)

EDICTO DE REMATE 
Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial en el Estado.
Ubicación: Centro de Justicia Civil y Mercantil,
Avenida Pino Suárez Sur, número 602, Centro en
Monterrey, Nuevo León. Datos de expediente:
Expediente 521/2018, Juicio ejecutivo mercantil
promueve Jorge Arce Mazatán, apoderado gener-
al para pleitos y cobranzas de la persona moral
actora Grupo Galyba, Sociedad Anónima
Promotora de Inversión de Capital Variable (antes
Grupo Galyba, Sociedad Anónima Promotora de
Inversión de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No
Regulada), en contra de María Victoria Ibarra
Pérez. Remate en pública subasta y segunda
almoneda. Fecha de remate: 17 diecisiete de
agosto del 2022 dos mil veintidós, a las 12:00
doce horas. Bien a rematar: Derechos que le cor-
responden a María Victoria Ibarra Pérez., consis-
tente en: LOTE DE TERRENO MARCADO CON
EL NÚMERO (8) OCHO, DE LA MANZANA
NÚMERO (37) TREINTA Y SIETE, ZONA (8)
OCHO, CON UNA SUPERFICIE DE (392.00 M2)
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS METROS
CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES MEDI-
DAS Y COLINDANCIAS: AL NORESTE MIDE
(10) DIEZ METROS A COLINDAR CON EL LOTE
NÚMERO (6) SEIS, AL SURESTE MIDE (39.15)
TREINTA Y NUEVE METROS QUINCE
CENTÍMETROS, A COLINDAR CON LOS LOTES
(7) SIETE, (20) VEINTE Y (19) DIECINUEVE, AL
SUROESTE MIDE (10) DIEZ METROS, A COLIN-
DAR CON CARRETERA A GENERAL ESCOBE-
DO Y AL NOROESTE MIDE (39.40) TREINTA Y
NUEVE METROS CUARENTA CENTÍMETROS,
A COLINDAR CON EL LOTE NÚMERO (9)
NUEVE, TIENE COMO MEJORAS LA FINCA
MARCADA CON EL NÚMERO (903) NOVECIEN-
TOS TRES, DE LA CALLE BOULEVAR BENITO
JUÁREZ DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS,
EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO,
NUEVO LEÓN. Datos de registro: Inscripción
número 2720, volumen 74, libro 61, sección I
propiedad, Unidad Escobedo, de fecha 10 de
noviembre de 2004. Base para el remate del bien
raíz citado con antelación la cantidad de
$1'488,000.00 (un millón cuatrocientos ochenta y
ocho mil pesos 00/100 M.N.), que corresponde a
las dos terceras partes del avalúo rendido y actu-
alizado en autos, así como ya de la rebaja del
10% (diez por ciento) de tasación del mismo, el
cual asciende a la cantidad de $2'480,000.00 (dos
millones cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100
M.N.). En el Juzgado se Proporcionarán mayor
información a los interesadas. 
Monterrey, Nuevo León a 04 de julio 2022

LICENCIADO MAURICIO LEAL ESPINOSA 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE JURISDICCIÓN 
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO.
(ago 1)

EDICTO
En fecha 20 veinte de junio del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1446/2022 relativo al JUICIO SUCE-
SORIO DE INTESTADO a bienes de VALENTE
MORENO OROZCO; en el cual se ordenó la pub-
licación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el periódico el Porvenir
que se edita en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad, en el término de 30-treinta días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 27 VEINTISIETE DE JUNIO DEL
AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDÓS.

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(ago 1)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L. 
AL C. IVÁN GONZÁLEZ ESCALANTE. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Por auto dictado el día de hoy, dentro de los autos
que integran la causa penal número 81/2012-II,
que se instruye en contra de FORTINO BEL-
MARES GONZÁLEZ, por el delito de SECUE-
STRO AGRAVADO, se ordenó citar al referido C.
Iván González Escalante, por medio de edictos
que se publicarán por 03 tres días consecutivos,
tanto en el Boletín Judicial del Estado, como en el
Periódico El Porvenir, para efecto de llevar acabo
de manera física o virtual, por medio de video-
conferencia vía remota la diligencia pendiente por
desahogar a cargo del ya mencionado, ello a las
10:00 horas del día 08 ocho de agosto del 2022
dos mil veintidós, habilitándose el uso de la her-
ramienta tecnológica denominada "MICROSOFT
TEAMS", por lo que se le requiere para que man-
ifieste a esta autoridad, con 03 tres días hábiles
de anticipación a la celebración de la audiencia, y
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, si cuen-
ta o no con las herramientas tecnológicas nece-
sarias para ello, en cuyo caso deberá propor-
cionar a este juzgado una cuenta de correo elec-
trónico valida además de un número telefónico a
donde se les pueda hacer llegar la liga de internet
correspondiente para realizar dicho enlace por
medio de videollamada. De igual forma, hágasele
saber que podrá presentarse en la fecha y hora
fijadas para la diligencia por cualquier medio tec-
nológico a su alcance; y, excepcionalmente,
podrá comparecer al local de este juzgado en
tanto no se encuentre dentro de algún grupo vul-
nerable o bajo alguna condición especial de salud
que ponga en riesgo la misma, y si sus condi-
ciones de salud lo permiten, ello tomando las
medidas sanitarias correspondientes (uso de
cubre bocas, careta, gel antibacterial, etcétera), lo
anterior en aras de evitar o limitar la propagación
del coronavirus COVID-19. Ello, en términos del
artículo 8 del Acuerdo General 10/2020-II emitido
por los Plenos del H. Tribunal Superior de Justicia
del Estado y Consejo de la Judicatura del Estado.
Circunstancia la anterior que deberá hacer del
conocimiento a esta autoridad, con 03 tres días
hábiles de anticipación a la fecha programada, a
fin de gestionar lo conducente para su acceso al
Tribunal, para lo cual se ponen a su disposición
los medios tecnológicos del Juzgado de lo Penal,
de Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, para cualquier comu-
nicación que requiera, siendo el correo electróni-
co penal1mty@pjenl.gob.mx y el número telefóni-
co (81) 2020-6351. 

LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE

JUICIO ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO. 

LICENCIADA MARIANA ROSA ELIA SILOS
ARANDA.

(ago 1, 2 y 3)

EDICTO
A las 10:45 diez horas con cuarenta y cinco min-
utos del día 17 diecisiete de agosto del 2022 dos
mil veintidós, tendrá verificativo en el local de
este Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, dentro
del expediente judicial número 353/2020, relativo
al Juicio Ordinario Civil, promovido por Angélica
Moalvar Sánchez Alonso, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas del
instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, en contra de María Magdalena
Ávila Ruiz; la audiencia de venta judicial medi-
ante remate en pública subasta y primera
almoneda, respecto del bien inmueble embarga-
do en autos, consistente en: LOTE DE TER-
RENO MARCADO CON EL NUMERO 10 (DIEZ),
DE LA MANZANA NÚMERO 275 (DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO), DEL FRACCIONAMIENTO
BELLA VISTA, CUARTO SECTOR, UBICADO
EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMÉNEZ,
NUEVO LEÓN, CON UNA SUPERFICIE TOTAL
DE 90.00 M2 (NOVENTA METROS CUADRA-
DOS), Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLIN-
DANCIAS: AL NORESTE MIDE 15.00 MTS.
(QUINCE METROS), A COLINDAR CON LOTE 9
(NUEVE); AL SUROESTE MIDE 15.00 MTS.
(QUINCE METROS), A COLINDAR CON LOTE
NÚMERO 11 (ONCE); AL SURESTE MIDE 6.00
MTS. (SEIS METROS), A DAR FRENTE A LA
CALLE RÍO DARIA; Y AL NOROESTE MIDE 6.00
MTS. (SEIS METROS), A COLINDAR CON EL
LOTE 37 (TREINTA Y SIETE). LA MANZANA DE
REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA
POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORESTE,
AVENIDA PUERTO SAN JORGE; AL
SUROESTE RÍO LENA, AL SURESTE RÍO
DARÍA Y AL NOROESTE, RÍO CHAR. EN EL
LOTE DE TERRENO ANTES DESCRITO, SE
ENCUENTRA EDIFICADA LA FINCA CON EL
NÚMERO 919 (NOVECIENTOS DIECINUEVE),
DE LA CALLE RIO DARÍA, DEL FRAC-
CIONAMIENTO "BELLA VISTA CUARTO SEC-
TOR", EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA
JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN (TANTO AL LOTE DE
TERRENO COMO A LA FINCA EDIFICADA
SOBRE EL MISMO EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ EL "INMUEBLE". Cuyos datos de
registro son: número 1506, volumen 93, libro 16,
Sección Propiedad, Unidad Cadereyta, de fecha
08 ocho de junio del 2009 dos mil nueve.
Convóquese postores por medio de Edictos, los
cuales deberán publicarse por dos veces uno
cada tres días, en el periódico "Milenio", "El
Porvenir" o el "Norte", a elección de interesado,
(en días naturales respetando esa fórmula, luego
que no existe impedimento para ello al no consti-
tuir una actuación judicial); en la tabla de avisos
de este Juzgado, (respetando esa fórmula en
días hábiles, luego que al intervenir el Fedatario
de la adscripción debe practicarse en esos días),
y en el Periódico Oficial del Estado (atendiendo a
la periodicidad de la edición del Periódico Oficial
del Estado). Sirve como postura legal para el
remate de dicho bien inmueble la cantidad de:
$172,000.00 (ciento setenta y dos mil pesos
00/100 moneda nacional); cantidad que corre-
sponde a las dos terceras partes el precio fijado
por el avalúo rendido por el perito designado por
la parte actora, y con el que se tuvo por conforme
a la parte demandada, el cual arroja como valor
del inmueble en cuestión la suma de $258,00 00
(doscientos cincuenta y ocho mil pesos 00/100
moneda nacional). Así mismo, se hace del
conocimiento que aquellas personas que deseen
intervenir como postores al referido remate
deberán consignar el 10%-diez por ciento del
valor del bien inmueble que se remata, en térmi-
nos de lo establecido por el artículo 535 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Al efecto la Secretaría de este Juzgado
Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto
Distrito Judicial en el Estado les proporcionará
mayores informes a los interesados.- 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 07 de julio de
2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGA-
DO PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMIL-

IAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL.
LICENCIADO ROGELIO RODRIGO VAZQUEZ

JIMENEZ.
(ago 1 y 4)

EDICTO
Con fecha 08 ocho de julio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente número
962/2022, relativo al Juicio Sucesorio Especial de
Intestado a bienes de José Carmen Díaz Garza y
María Guadalupe Hinojosa Villarreal, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 10-diez días con-
tados a partir de la publicación del edicto que se
ordena comparezcan ante ésta autoridad a fin de
deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.
Monterrey, Nuevo León, a 11 de julio de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(ago 1)

EDICTO
En fecha 25 veinticinco de marzo del año 2021
dos mil veintiuno dentro de los autos que integran
el expediente judicial número 420/2022 relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Genoveva Villanueva Alvarado, denunciado ante
este juzgado. En el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocándose a
los que se crean con derecho a la masa heredi-
taria, a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 30-treinta días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. Doy Fe.- 
Monterrey Nuevo León a 26 de abril del año
2022. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.

(ago 1)

EDICTO 
En fecha nueve de octubre de dos mil veinte,
dentro del expediente número 788/2020, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de René
Granados Martínez, se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa hered-
itaria, para que acudan a deducirlo al local de
éste Juzgado, dentro del término de treinta días,
contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 12 de
agosto de 2021.

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGA-
DO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA AÍDA MARYSOL VALDÉS

ULLOA.
(ago 1)

EDICTO
A EL CIUDADANO DINORAH MARGARITA
SANCHEZ CAVAZOS, CON DOMICILIO IGNO-
RADO 
Mediante proveído dictado por el Juzgado Cuarto
Familiar de Primer Distrito Judicial del Estado el
día 31 treinta y uno de mayo del año 2022 dos mil
veintidós, dentro del expediente judicial número
369/2021, relativo al juicio sucesorio intestado a
bienes de Luisa Cavazos Hernández, se advirtió
que había quedado debidamente acreditado por
la interesada el desconocimiento general del
domicilio de Dinorah Margarita Sánchez
Cavazos, por lo que se ordenó notificar a Dinorah
Margarita Sánchez Cavazos de la admisión del
presente procedimiento por medio edictos que se
publiquen por 3 tres veces consecutivas, tanto en
el Periódico "El Porvenir", en el Boletín Judicial y
en el Periódico Oficial, todos que se editan en el
Estado, a fin de hacerle de su conocimiento la
tramitación del presente procedimiento y manifi-
esten lo que a sus derechos convenga dentro del
término de 30 treinta días, contados a partir del
día siguiente al que surta efectos la notificación
ocurra a manifestar lo que a sus derechos con-
venga, exhibiendo en su caso el documento con
el cual justifique su parentesco con la autora de
la sucesión. En la inteligencia que la notificación
hecha de ésta manera surtirá sus efectos a los 10
diez días, contados a partir del día siguiente al de
la última publicación del edicto ordenado.
Previniéndosele de igual forma a Dinorah
Margarita Sánchez Cavazos a fin de que dentro
del término concedido en líneas anteriores,
señale domicilio para efecto de oír y recibir notifi-
caciones en cualesquiera de los municipios de
Apodaca, Guadalupe, General Escobedo,
Monterrey, San Nicolás de los Garza de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, en el Estado de Nuevo León, ya que de
no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le efectuaran por medio
de instructivo que se coloque en la tabla de avi-
sos de éste Juzgado. Monterrey, Nuevo León, a
09 nueve de Junio del año 2022 dos mil vein-
tidós.- 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(ago 1, 2 y 3)

EDICTO DE REMATE 
En los autos del expediente laboral número
06399/i/02/2012 promovido por VERONICA
TAMEZ TREVIÑO, en contra de CAMAS Y COL-
CHONES SABHER, S.A. DE C.V, SUCESION
DEL SR. JOSE DANIEL SABIDO IÑIGUEZ, JOSE
DAVID SABIDO SANCHEZ, se ha ordenado
sacar a remate el bien inmueble que a contin-
uación se describe:  CALLE 5 DE MAYO
NUMERO 1640 COLONIA MARIA LUISA EN
ESTA CIUDAD, CON DATOS DE REGISTRO:
INSCRIPCIÓN NUMERO 1437, VOLUMEN 219,
LIBRO 36, SECCION I PROPIEDAD, DE FECHA
13 DE FEBRERO DE 1989 Y CON DATOS DE
REGISTRO DE EMBARGO INSCRIPCIÓN 3258,
VOLUMEN 188, LIBRO 131, SECCION GRAVA-
MEN, UNIDAD MONTERREY, FECHA Y HORA
DE PRESENTACION 31/08/2016 02:12:11,
BOLETA 19320206. VALOR TOTAL DEL TER-
RENO Y CONSTRUCCIÓN $2'604,910.00 (DOS
MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVE-
CIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL). Señalándose al efecto las NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA
DIECISIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL
VEINTIDÓS a fin de que tenga verificativo el
desahogo de la AUDIENCIA PUBLICA DE
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, en los tér-
minos de los articules 970, 971, 972 de la Ley
Federal del Trabajo, ordenándose publicar el pre-
sente proveído en la Tabla de Avisos de éste
Tribunal del Trabajo, en el periódico de mayor cir-
culación de la localidad así como en la Secretaria
de Finanzas y Tesorería General del Estado de
Nuevo León, en la inteligencia de que la postura
legal que servirá de base para el remate a que se
convoca será la que cubra las dos terceras partes
del avalúo practicado y señalado con antelación
resultando dicha postura legal la cantidad de
$1'736,606.66 (UN MILLON SETECIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), debiendo
notificar a las partes y los acreedores al BANCO
NACIONAL DE MEXICO, S.A. INTEGRANTE DE
GRUPO FINANCIERO BANAMEX, con domicilio
en AVENIDA MIGUEL HIDALGO NUMERO 1415
PONIENTE COLONIA CENTRO DE ESTA CIU-
DAD, LINDOLFO PRADO HERNANDEZ con
domicilio en CALLE BERNARD SHAW NUMERO
2740 COLONIA CONTRY LA SILLA 4º SECTOR
EN GUADALUPE, NUEVO LEÓN y MARIA DE
MAGDALA SABIDO SANCHEZ con domicilio en
CALLE BELLA VISTA NUMERO 311 SUR CASI
ESQUINA CON VISTA REGIA COLONA LINDA
VISTA EN GUADALUPE, NEVO LEÓN, así
mismo efectuar la publicación de los edictos cuan-
do menos con quince días de anticipación a la
audiencia de remate en cuestión, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 968
apartado B Fracción III, 971 y demás relativos de
la Ley Federal del Trabajo, citándose a las partes
a la referida audiencia de Remate.
MONTERREY, N.L., A VEINTICUATRO DE
JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS

EL/LA C. PRESIDENTE DE LA JUNTA
ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO.
LIC. MAURICIO JOSÉ CASILLAS ZAPATA. 

EL C. SECRETARIO
LIC. CRISTOFER ADRIÁN GUERRA CAVAZOS.

(ago 1)

EDICTO
El día 07-siete de junio del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado espe-
cial acumulado a bienes de Carlos Hernández
Pichardo y Esthela Victorino González, denuncia-
do ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 689/2022, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la heren-
cia; acudir a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 10-diez días a contar desde el sigu-
iente al de la Publicación. Doy Fe.- San Nicolás
de los Garza, Nuevo León, a 30 de junio del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(ago 1)

EDICTO 
Impulsora El Canada, Sociedad Anónima de
Capital Variable, con domicilio desconocido. En
fecha 19 de Abril del año 2022, se ordena
emplazar a la parte codemandada Impulsora El
Canada, Sociedad Anónima de Capital Variable
por medio de Edictos que se deberán de publicar
por 3 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, así como en el en el periódico
de circulación nacional Reforma, así como en el
periódico local El Norte y/o Milenio Diario y/o El
Porvenir y/o El Horizonte, a elección del solici-
tante para hacerle de su conocimiento que en
fecha 23 de Octubre del año 2020 se radico en
este Juzgado Sexto de Jurisdicción Concurrente
el expediente judicial número 921/2020 relativo al
JUICIO ORDINARIO MERCANTIL promovido por
Francisca Herrera Cruz en contra de Banco
Internacional", Sociedad Nacional de Crédito,
actualmente HSBC México, Sociedad Anónima de
Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC e
Impulsora "El Canadá" Sociedad Anónima de
Capital Variable, admitiéndose a trámite el 4-de
Noviembre del año 2020; con motivo de demanda
en la que se reclama: a).-La Declaración Judicial
en el sentido de que ha operado a favor de la
parte actora la prescripción negativa de la hipote-
ca, de la acción hipotecaria y de los adeudos
derivados del CONTRATO DE APERTURA DE
CREDITO SIMPLE CON GARANTIA HIPOTE-
CARIA EN PRIMER LUGAR de fecha 27 de
Marzo de 1985, celebrado con HSBC MEXICO,
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC anteriormente
BANCO INTERNACIONAL, SOCIEDAD
NACIONAL DE CREDITO en su carácter de parte
acreditante. B) La declaración judicial en el senti-
do de que ha operado a favor de la parte pro-
movente la prescripción negativa de la hipoteca,
de la acción hipotecaria y de los adeudos deriva-
dos del CONTRATO DE COMPRA VENTA DE
INMUEBLE, y RECONOCIMIENTO DE ADEUDO
CON GARANTIA HIPOTECARIA EN SEGUNDO
LUGAR de fecha 27 de Marzo de 1985, celebra-
do con la ahora demandada IMPULSORA EL
CANADA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, en su carácter de parte vendedora. C)
Como consecuencia de lo anterior, la cancelación
y la extinción de las referidas hipotecas y/o
gravámenes registrados a su favor ante el
Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo
León, mismas que se constituyeron tanto en el
Contrato de Apertura de Crédito Simple con
Garantía Hipotecaria en Primer Lugar, como en el
Contrato de Compra venta de Inmueble y
Reconocimiento de Adeudo con Garantía
Hipotecaria en Segundo Lugar, celebrado con los
demandados. D) En el caso de que conteste y se
oponga a la demanda, los gastos y costas que se
originen con motivo de la tramitación del presente
procedimiento. Quedan en la Secretaría de este
Juzgado, a disposición de la parte codemandada
Impulsora El Canada, Sociedad Anónima de
Capital Variable las copias de la demanda y doc-
umentos adjuntos a la misma, selladas y rubrica-
dos por la Secretaría del Juzgado, para su debida
instrucción, en la inteligencia de que la codeman-
dada deberá comparecer dentro del término de
treinta días hábiles contados a partir del día sigu-
iente al de la última publicación de los edictos
antes ordenados. Igualmente, esta autoridad
tiene a bien en prevenir a la parte codemandada
Impulsora El Canadá, Sociedad Anónima de
Capital Variable, para el efecto de que dentro del
término concedido para contestar, es decir treinta
días hábiles, designe domicilio para oír y recibir
notificaciones en esta Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, apercibiéndole de que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de las
reglas de las notificaciones no personales, con-
forme lo establece el artículo 1069 del Código de
Comercio, es decir por medio del Boletín Judicial.
En la inteligencia de que la notificación hecha de
esta manera surtirá sus efectos de conformidad
con lo dispuesto por el numeral 1075 del Código
de Comercio. Ubicación del Juzgado Sexto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado: Matamoros 347 Sur, esquina
con Avenida Pino Suárez, Zona Centro de
Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64000.-
Doy Fe.-

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO
DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.

(ago 1, 2 y 3)

EDICTO
En fecha 23-veintitrés de Mayo del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 0968/2022 relativo al JUICIO
SUCESORIO ESPECIAL DE INTESTADO a
bienes de ESTHER ALICIA VAZQUEZ MORALES.
En el cual se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico el Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocándose a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad
en el término de 10-diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- 14-CATORCE DE JULIO DEL AÑO
2022-DOS MIL VEINTIDOS. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LIC. SANDRA LUZ GONZALEZ AGUIRRE. 

(ago 1)
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Enfila economía europea hacia la recesión
París.-                                                                   

El jueves 21 de julio, el Banco Central Eu-

ropeo anunció que sus tipos de interés se

incrementaban un 0,5 %. De esa forma, el

tipo de interés fundamental pasó del 0 % al

0,5 %. Los mercados esperaban una subida

del 0 % al 0,25 % y ha sido superior.

El anuncio señala que habrá más subidas

para la próxima reunión (el 8 de septiem-

bre), si la inflación no ha mejorado para

entonces. El objetivo del BCE es que la

inflación en la zona euro se sitúe en el

entorno del 2 %. En junio fue del 8,6 % y es

imposible que en dos meses cambie. Los

tipos de interés volverán a subir en septiem-

bre.

¿Por qué el BCE ha subido los tipos?

El jueves 21 de julio, el Banco Central

Europeo anunció que sus tipos de interés se

incrementaban un 0,5 %. De esa forma, el

tipo de interés fundamental pasó del 0 % al

0,5 %. Los mercados esperaban una subida

del 0 % al 0,25 % y ha sido superior.

El anuncio señala que habrá más subidas

para la próxima reunión (el 8 de septiem-

bre), si la inflación no ha mejorado para en-

tonces. El objetivo del BCE es que la inf-

lación en la zona euro se sitúe en el entorno

del 2 %. En junio fue del 8,6 % y es imposi-

ble que en dos meses cambie. Los tipos de

interés volverán a subir en septiembre.

¿Por qué el BCE ha subido los tipos?

Si la prima de riesgo aumenta mucho, el

Tesoro del país correspondiente tiene difi-

cultades para financiarse. Por eso, el incre-

mento de los tipos de interés recién anunci-

ado viene acompañado por un instrumento

para la protección de la transmisión (ITP)

que permite al BCE comprar deuda de un

solo país en concreto y no de todos, como

hasta ahora. El objetivo es evitar que la

prima de riesgo de ese país suba mucho y le

resulte muy caro financiarse. Por eso se han

puesto en marcha ambas decisiones a la vez

y se han anunciado en el mismo momento.

La otra razón es que la subida de tipos de

interés puede reducir mucho el crecimiento

de la economía en la eurozona. Al subir los

tipos, las empresas invierten menos y los

hogares contratan menos hipotecas y com-

pran menos coches y otros bienes a crédito.

Además, aumenta lo que hay que pagar cada

mes por un préstamo de tipo de interés vari-

able. Eso afecta a la demanda, la producción

y finalmente al PIB.

LAS PREVISIONES

Según la última estimación, en Estados

Unidos el PIB cayó un 0.9 % en el segundo

trimestre de 2022. En el primer trimestre, la

caída había sido del 1,6 %. Dos trimestres

seguidos de caída del PIB se considera téc-

nicamente una entrada en recesión.

¿Qué puede pasar en la zona euro? En su

documento sobre perspectivas macro-

económicas de junio, el BCE suponía que el

crecimiento en 2022 sería de un 2,8 % pero

en el mismo documento de tres meses antes

la previsión era que creciese un 3,7 %. Por

tanto, las expectativas se están deteriorando.

Habrá que ver si Europa se dirige a una

recesión. Su dato de crecimiento medio es

inferior al 1 %, en un año en el que se

suponía que se recuperaría de los efectos de

la pandemia. Así pues, el frenazo es consid-

erable. Y afectará a 2023, porque la pre-

visión para ese año en el informe de junio es

un crecimiento del 2,1 %, mientras que en el

de marzo era del 2,8 %.

Si el Banco Central Europeo sube más

los tipos en septiembre para combatir la

inflación, el efecto puede ser aún más nega-

tivo. El último factor, y el más difícil de pre-

decir, es la duración de la invasión rusa a

Ucrania. Cuanto más dure peores serán los

efectos para las economías de la zona euro.

Las economías de otras grandes zonas,

como Estados Unidos, China, India o

América Latina, sufrirán efectos menores.

El mayor impacto de la guerra, aparte de en

los países en conflicto, se da en Europa

Si el Banco Central Europeo sube más los tipos en septiembre para combatir la
inflación, el efecto puede ser aún más negativo.

Belgrado.-                                                          
Nuevas tensiones han surgido esta noche
entre Kosovo y Serbia, con bloqueos de los
pasos fronterizos y carreteras, a pocas horas
del comienzo de la aplicación por parte de
Pristina de la prohibición de documentos y
matriculas serbias en Kosovo, medida a la
que se oponen los serbios.

La Policía de Kosovo ha cerrado los
pasos fronterizos de Brnjak y Jarinje para el
tráfico “debido al bloqueo de carreteras a
sus accesos”, según el comunicado policial
recogido por la emisora kosovar RTK, que
indica que la policía despliega sus patrullas
en el norte kosovar, donde se concentra la
minoría serbia.

Los serbios que se oponen a las nuevas

medidas de Pristina han instalado barricadas
en las carreteras que llevan de la ciudad
norteña de Mitrovica, donde hay una may-
oría serbia, hacia los pasos fronterizos de
Jarinje y Brnjak.

Kosovo anunció a finales de junio pasado
que prohibirá desde el 1 de agosto el uso de
documentos de identidad y matrículas de
Serbia en su territorio, en una decisión sim-
ilar a la que el pasado septiembre generó
una crisis que implicó que los dos países
aumentaran sus fuerzas de seguridad en la
frontera.

Según las nuevas medidas, quienes
entren en Kosovo con carnés de identidad
emitidos por Serbia recibirán un documento
temporal kosovar válido durante 90 días

para su estancia en el país.
Además, las matrículas de coches emiti-

das por Serbia para ciudades kosovares de
mayoría de población serbia tendrán que ser
sustituidas por las oficiales de Kosovo a par-
tir del 1 de agosto y en todo casi antes del 30
de septiembre.

La prohibición de circular en Kosovo con
matrículas de Serbia provocó el pasado sep-
tiembre cortes de carreteras por parte de la
minoría serbia kosovar.

Kosovo reaccionó desplegando fuerzas
especiales, con blindados y armas automáti-
cas, y Serbia elevó el nivel de alerta de sus
tropas cerca de la frontera.

Tensas relaciones añejas
El Gobierno de Serbia asegura que el obje-

tivo de Pristina es expulsar a los serbios del

norte del país y desestabilizar la situación.

La Fuerza Internacional de Seguridad

para Kosovo (KFOR) de la OTAN está dis-

puesta a intervenir si se pone en peligro la

estabilidad en el norte de Kosovo, ha adver-

tido la organización militar esta noche en un

comunicado.

Cierra Rusia más la llave del gas 
Moscú.-                                                                
Rusia volvió a reducir sus suministros de
gas a Occidente, con la suspensión ayer de
los envíos a Letonia, y continúa sus ataques
en el sur y este de Ucrania, un día después
de un bombardeo contra una cárcel de pri-
sioneros de guerra.

“Gazprom suspendió el suministro de
gas a Letonia (...), debido a la violación de
las condiciones” de compra del gas, anunció
la empresa rusa en un comunicado en
Telegram.

Gazprom ya redujo el miércoles drástica-
mente las entregas de gas a Europa a través
del gasoducto Nord Stream hasta un 20% de
su capacidad. En dos ocasiones en junio ya
había reducido los flujos de gas a Europa

Gazprom ya redujo el miércoles drástica-
mente las entregas de gas a Europa a través
del gasoducto Nord Stream hasta un 20% de
su capacidad. En dos ocasiones en junio ya
había reducido los flujos de gas a Europa.

Gazprom explicó la interrupción por un
problema de una de las dos últimas turbinas
operativas del gasoducto y por el “estado
técnico del motor”.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov,
dijo que la limitación del suministro es

culpa de las sanciones de la UE.
El bloque acordó esta semana un plan

para reducir el consumo de gas en solidari-
dad con Alemania, un país al que llega el
gasoducto Nord Stream, y denunció el
“chantaje” ruso.

Escalan las tensiones
entre Kosovo y Serbia

La OTAN ya advirtió que intervendrá para evitar una nueva guerra.

“Gazprom suspendió el suministro de gas a Letonia (...), debido a la violación de las

condiciones” de compra del gas, anunció la empresa rusa.

EDICTO 
A Eleodora Mayoral Cabrera y Ezequiel Arellano
Cadena. Con domicilio desconocido. En el
Juzgado Primero de Juicio Civil Oral del Primer
Distrito Judicial en el Estado, dentro del expedi-
ente judicial 434/2020 relativo al juicio civil oral,
promovido por Victoriano De Las Fuentes Gómez,
en su carácter de apoderado general para pleitos
y cobranzas de Renta de Espacios Mazcoa,
S.A.P.I. de C.V. y J3FM, S.A. de C.V., así como
Daniel Ibarra Hernández, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple,
Invex Grupo Financiero como Fiduciario del
Fideicomiso F/2064, en contra de Eleodora
Mayoral Cabrera y Ezequiel Arellano Cadena, por
auto de fecha 20 veinte de abril del año 2022 dos
mil veintidós, se decretó emplazar a la citada
demandada por medio de edictos que se publi-
carán 3 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en un periódico de mayor circu-
lación de esta Entidad y Boletín Judicial, ahora
bien, por lo que hace a la publicación en un per-
iódico de mayor circulación, el suscrito juzgador
autoriza que este realice a elección de la parte
actora en cualesquiera de los siguientes periódi-
cos: El Norte, El Porvenir o Milenio Diario de
Monterrey, a fin de dar cumplimiento al auto del 4
cuatro de septiembre del año 2020 dos mil veinte,
quedando a su disposición en la Secretaría de
esta Coordinación de Gestión Judicial, las copias
de traslado correspondientes, a fin de que se
imponga de las mismas y dentro del término de
cinco días comparezca ante este Tribunal a pro-
ducir su contestación por escrito y ofrezca prue-
bas, apercibido de que en caso de no hacerlo o de
presentarla extemporáneamente se tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo como
lo previene el artículo 1046 del código procesal
civil. En la inteligencia de que la notificación hecha
de esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez
días contados a partir del siguiente al de la última
publicación, lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 73 del Código Procesal Civil.
Por último, prevéngase a la demandada para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en
cualesquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, apercibido de que en
caso de no hacerlo así, las notificaciones person-
ales se le harán por medio de instructivo que se
fijará en la Tabla de Avisos de esta Coordinación
de Gestión Judicial, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 68 del referido Código Procesal. Doy Fe. 

MARCO ANTONIO BARAJAS CASTAÑEDA
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO

CIVIL ORAL
(ago 1, 2 y 3)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
Al C. NOÉ EDUARDO MENDOZA DE LA ROSA.-
DOMICILIO IGNORADO. Con fecha 19 diecinueve
de mayo del año 2022-dos mil veintidós, se radicó
en este Juzgado Tercero de lo Familiar, el
Expediente Judicial número 720/2022, formado
con motivo del Juicio Ordinario Civil sobre Perdida
de la Patria Potestad, promovido por Ana María
Oaxaca Cerda en contra de Noé Eduardo
Mendoza de la Rosa, por auto de fecha 11 once de
julio del 2022 dos mil veintidós, se admitió a
trámite el presente procedimiento y se ordenó
emplazar al ciudadano Noé Eduardo Mendoza de
la Rosa, por medio de edictos que se publicarán
por 3 tres veces consecutivas tanto en el Periódico
El Porvenir, Periódico Oficial del Estado, y Boletín
Judicial, que se editan en esta Ciudad, para efec-
to de llamar al antes citado, a fin de que dentro del
término de 9 nueve días, ocurra a producir su con-
testación a la demanda interpuesta en su contra, si
para ello tuviese excepciones que hacer valer su
debida instrucción, lo anterior atendiendo a lo
estipulado por los artículos 69 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León,
aclaración hecha de que la notificación realizada
de ésta forma surtirá sus efectos a los 10-diez días
contados desde el siguiente al de la última publi-
cación del edicto, quedando en la Secretaría del
Juzgado a disposición del citado Noé Eduardo
Mendoza de la Rosa, las copias simples de la
demanda y demás documentos acompañados
(01-un acta de nacimiento e interrogatorio), para
su debida instrucción, lo anterior conforme a los
artículos 56, 58, 60, 69 y, 73 del citado orde-
namiento procesal civil; asimismo, se le apercibe a
fin de que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los municip-
ios a saber: Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, del
Estado de Nuevo León, ya que de no hacerlo así,
las notificaciones de carácter personal que se
ordenen en su persona se le hará por medio de un
instructivo que se fije en la tabla de avisos de este
juzgado. DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a 13-
trece de julio del año 2022-dos mil veintidós. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(ago 1, 2 y 3)

EDICTO 
En fecha 17 diecisiete de junio del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1175/2022 relativo al juicio suce-
sorio de intestado especial a bienes de ADRIAN
PUENTE GARCIA y SANTIAGO PUENTE
SIFUENTES. En el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico el
Porvenir que se edita en la capital del Estado, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante ésta Autoridad en el término de 10-diez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.- 11-ONCE DE
JULIO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LIC. IRENE ROCHA VELAZQUEZ.

(ago 1)

EDICTO 
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 556/2022 relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado Especial a bienes de FRANCISCO
MUÑIZ ZAMORA, tramitado ante este Juzgado
Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, se dictó un proveído el
cuatro de julio del año dos mil veintidós, donde se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el Periódico "El Porvenir" que se edita en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocándose
por este medio a las personas que se crean con
derechos a la herencia a fin de que comparezcan
a deducirlo al local de este Juzgado, dentro del tér-
mino de diez días hábiles contados desde la última
publicación que se realice en el periódico de refer-
encia. DOY FE. 
Cadereyta Jiménez, N.L., a 06 de Julio del 2022. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL QUINTO

DISTRITO JUDICIAL 
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA. 

(ago 1)

EDICTO 
En fecha 29 veintinueve de junio de 2022 dos mil
veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 972/2022, juicio suce-
sorio acumulado especial de intestado a bienes de
Pablo Navarro Moreno y Juan Pablo Navarro
Torres publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir, que se edita en ésta
Ciudad, por medio del cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia de los de cujus, para que comparezcan a
deducirlo al local de éste Juzgado dentro del tér-
mino de 10 diez días contados a partir del día sigu-
iente a la fecha de la publicación del edicto orde-
nado.- 
Monterrey, Nuevo León a 8 ocho de julio del año
2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(ago 1)

EDICTO 
En fecha 20 veinte de junio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 978/2022, relativo juicio
sucesorio acumulado de intestado a bienes de
María Guadalupe Ramírez Galindo y/o Ma.
Guadalupe Ramírez Galindo y/o Guadalupe
Ramírez Galindo y/o Guadalupe Ramírez de
García y/o María Guadalupe Ramírez de García
y/o Ma. Guadalupe Ramírez de García y María
Elena García Ramírez publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir, que se
edita en ésta Ciudad, por medio del cual se con-
voque a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia de los de cujus, para que
comparezcan a deducirlo al local de éste Juzgado
dentro del término de 10 diez días contados a par-
tir del día siguiente a la fecha de la publicación del
edicto ordenado.- 
Monterrey, Nuevo León a 30 treinta de junio del
año 2022-dos mil veintidós. 

DEISY DENISSE AGUAYO MONARREZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(ago 1)

EDICTO DE REMATE 
Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado. Ubicación:
Centro de Justicia Civil y Mercantil, Avenida Pino
Suárez Sur, número 602, Centro en Monterrey,
Nuevo León. Datos de expediente: Expediente
1510/2019, Juicio ejecutivo mercantil promueve
Javier Desiderio González Canales, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas de
Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank
Inverlat, en contra de Jorge Humberto Casasa
Bolio. Remate en pública subasta y primera
almoneda. Fecha de remate: 11:00 once horas del
día 23 veintitrés de agosto de 2022 dos mil vein-
tidós. Bien a rematar: Derechos que le correspon-
den a Jorge Humberto Casasa Bolio consistente en:
"LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NÚMERO (09) NUEVE DE LA MANZANA
NÚMERO (415) CUATROCIENTOS QUINCE DEL
FRACCIONAMIENTO PRIVADAS DE ANÁHUAC,
SECTOR IRLANDÉS, EN EL MUNICIPIO DE GEN-
ERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, CON UNA
SUPERFICIE TOTAL DE (163.724 M2) CIENTO
SESENTA Y TRES METROS CUADRADOS CON
SETECIENTOS VEINTICUATRO MILÍMETROS
CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE (7.950) SIETE
METROS NOVECIENTOS CINCUENTA
MILÍMETROS MÁS UN TRAMO DE NORTE A SUR
DE (.650) SEISCIENTOS CINCUENTA
MILÍMETROS MÁS UN TRAMO DE OESTE A
ESTE DE (1.300) UN METROS TRESCIENTOS
MILÍMETROS A COLINDAR CON EL LOTE (8)
OCHO, AL SUR, MIDE EN DOS TRAMOS EL
PRIMERO (6.250) SEIS METROS DOSCIENTOS
CINCUENTA MILÍMETROS A DAR FRENTE A LA
CALLE BELGRADO Y EL SEGUNDO CON UN
RADIO DE (3.00) TRES METROS Y UN ST DE
(3.00) TRES PUNTO CERO CERO EN LA
ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES DE BEL-
GRADO Y MÓNACO, AL OESTE MIDE (18.00)
DIECIOCHO METROS A COLINDAR CON EL
LOTE NÚMERO (10) DIEZ Y AL ESTE MIDE
(14.350) CATORCE METROS TRESCIENTOS
CINCUENTA MILÍMETROS A COLINDAR CON LA
CALLE MÓNACO. LAS CALLES QUE CIRCUN-
DAN LA MANZANA SON: AL NORTE, KIEV, AL
SUR, BELGRADO, AL ESTE, MÓNACO, AL
OESTE, MADRID. EN EL INMUEBLE ANTES
DESCRITO SE ENCUENTRA LA FINCA MARCA-
DA CON EL NÚMERO 513 QUINIENTOS TRECE
DE LA CALLE BELGRADO, DEL FRAC-
CIONAMIENTO PRIVADAS DE ANÁHUAC, SEC-
TOR LANDÉS, DEL MUNICIPIO DE GENERAL
ESCOBEDO, NUEVO LEÓN". Datos de registro:
Número 1353, Volumen 116, Libro 55, Sección
Propiedad, Unidad Escobedo, de fecha 24 de julio
del 2018. Base para el remate del bien raíz citado
con antelación la cantidad de $3'337,000.00 (tres
millones trescientos treinta y siete mil pesos 00/100
moneda nacional) que representa el valor pericial
atendiendo al avalúo rendido por el perito designa-
do en autos, y será postura legal para intervenir en
la Audiencia de Remate, la cantidad de
$2'224,666.66 (dos millones doscientos veinticuatro
mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 mone-
da nacional), que representa las dos terceras partes
de la cantidad en comento.). En el Juzgado se
Proporcionarán mayor información a los interesa-
dos. Monterrey, Nuevo León a 04 de julio de 2022. 

LICENCIADO MAURICIO LEAL ESPINOSA 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE JURISDICCIÓN 
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO.
(ago 1 y 15)

EDICTO 
Con fecha 08 ocho de julio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente número 973/2022,
relativo al juicio sucesorio acumulado de intestado
especial a bienes de Francisco Herrera Carrasco y
María Ascensión Herrera Villarreal, ordenándose
la publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
a fin de convocar a todas aquellas personas que
se crean con derecho a la herencia para que den-
tro del término de 10-diez días contados a partir de
la publicación del edicto que se ordena comparez-
can ante ésta autoridad a fin de deducir sus dere-
chos hereditarios.- Doy Fe. Monterrey, Nuevo
León, a 11 de julio de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(ago 1)

EDICTO 
En fecha diecisiete de junio de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 831/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
Irma Aurelia Hernández Pérez, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, en el per-
iódico “El Porvenir” que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de diez
días, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 08 de
julio de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES

ELIZONDO. 
(ago 1)

EDICTO 
El día 23-veintitres de junio del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado especial
a bienes de Luis García Pérez y/o J. Luis García
Pérez y/o José Luis García Pérez, denunciado ante
esta autoridad, bajo el expediente judicial número
687/2022, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir, que se
edita en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia; acudir a deducir-
lo ante ésta Autoridad en el término de 10-diez días
a contar desde el siguiente al de la Publicación.
Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a
24 de junio del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE

LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL ESTADO. 

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 
(ago 1)

EDICTO
En fecha 07 siete de abril del 2022 dos mil vein-
tidós dentro de los autos del expediente 470/2022,
relativo al Ambrosio Palacios Rodríguez y/o
Ambrosio Palacios y/o Ambrocio Palacios
Rodríguez y/o Ambrocio Palacios R., se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir
que se editan en esta Ciudad, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se esti-
men con derecho la masa hereditaria de la suce-
sión a fin de que acudan a deducir sus derechos
hereditarios, en un término de 30 treinta días con-
tados a partir de la fecha de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.- 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(ago 1)

EDICTO 
En fecha 04 cuatro de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 303/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Sergio Esquivel Ovalle,
denunciado ante este juzgado. En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el periódi-
co El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acud-
an a deducirlo ante ésta Autoridad en el término de
30-treinta días contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.-
Monterrey Nuevo León a 08 ocho de marzo del
año 2022 dos mil veintidós. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(ago 1)

EDICTO 
En fecha 11 once de julio del año 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 1083/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de Sandra Guadalupe
Rodríguez Escobedo, denunciado ante este juzga-
do. En el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocándose a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad
en el término de 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe.- Monterrey Nuevo León a 14 catorce de
julio del año 2022 dos mil veintidós. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA. 

(ago 1)
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Jorge Maldonado Díaz

Un avance del 52 y 46 por ciento, re-

spectivamente, es con lo que se cuenta

hasta el día de ayer en las obras de la clínica

médica y guardería que se construye para

los elementos e hijos de Fuerza Civil.

La finalidad de la Secretaría de Seguri-

dad de contar con un área de atención

médica y guardería en el Campo Policial

Número Uno, es de que los policías reciban

una mejor atención.

Desde el pasado 24 de marzo, se lleva a

cabo la construcción de dos edificios: uno

para atención médica y otro para otorgar

servicio de guardería.

El reporte de la dependencia es que

hasta este domingo se cuentan ya con

avances del 52 y 46 por ciento respectiva-

mente.

Será este año cuando culminen los tra-

bajos de obra y al mismo tiempo comen-

zarán a operar ambas áreas.

El Secretario de Seguridad, Gerardo

Palacios Pámanes, explicó que el proyecto

fue planteado en anteriores administra-

ciones, pero por instrucciones del Gober-

nador Samuel García los trabajos para la

construcción de dichas áreas iniciaron de

inmediato.
En la Clínica de Atención Integral, los

elementos tendrán atención médica, psi-
cológica, dental y de trabajo social.

"El policía está acuartelado y solo en sus
días de descanso se puede ir a su casa en
Monterrey"

"Ahí va a haber una atención psicológ-

ica para ellos, una atención dental también

y una atención médica a nivel uno para los

policías, además de una guardería", in-

formó Palacios Pámanes

"Siempre, en las policías del país, ha

sido una constante que se prescinda, que se

carezca de un área de atención integral,

como sí existe en algunos otros países. Es

fundamental hacerlo", precisó el Secretario.

Con servicios de atención integral,

mejores instalaciones, nuevas patrullas y

mayor equipamiento; Fuerza Civil se posi-

ciona como una de las mejores corpora-

ciones del país

Muestran avances de clínica
médica para elementos de FC

César López. 

Largas filas, acarreos y denuncias de
anomalías, fueron el común de denomi-
nador durante la jornada de votaciones
para elegir a los 120 consejeros estatales
de Morena en Nuevo León. 

Quienes sean electos como consejeros
que tendrán la posterior tarea de designar
a la dirigencia estatal del partido. 

Pese a que la jornada iniciaba a las 9:00
horas, desde poco antes de las 8:00 de la
mañana se pudieron observar grandes filas
en los módulos de votación, especial-
mente en los ubicados en el municipio de
Escobedo y Monterrey. 

En total, fueron instalados 16 módulos
en la entidad y en ellos se pudo observar
grandes multitudes de personas, que
fueron trasladadas abordo de camiones.

Según se pudo constatar, fue en el mu-
nicipio de Escobedo donde más afluencia
se pudo observar con una fila de más de
mil personas que le daba vuelta a toda la
plaza principal. 

Adultos, jóvenes, personas de la tercera
edad y hasta niños, fueron trasladados
abordo de camiones y taxis para poder
emitir su voto.

"Nos citaron desde temprano, nos
quedamos de ver en cierto punto para que
nos recogiera el camión y nos dejara tem-
prano aquí en las votaciones", menciona-
ban.

En el sitio, la gente también recibió una
hoja para afiliarse al partido y con ello
pudieran votar a su vez por los consejeros.

Rodolfo Peña, militante de Morena y
ex enlace del Distrito 3 Federal del par-
tido, aseguró que durante el proceso se
registraron una serie de anomalías, expli-
cando que a cada casilla se asignaron 15
mil boletas, pero a este municipio llegaron
7 mil 500 de más, es decir 22 mil 500.

"Quiero pensar que o se cambió la
planeación para que a cada Distrito fed-
eral llegaran 7 mil 500 boletas de más, o
hubo un gravísimo error que solo pasó a
nivel nacional aquí en Escobedo", ex-
presó.

Santa Catarina y García, fueron otros
de los municipios donde también se

pudieron apreciar a cientos de simpati-
zantes haciendo largas filas.

De acuerdo a los votantes, el tiempo es-
timado para llegar a las casillas es de
alrededor de una hora, según comentaron
los participantes.

Asimismo, aseguraron que ya tenían
línea por quien votar.

"Hicimos casi una hora de fila, ya al
momento de votar era rápido, ya nos
habían dicho por quien debíamos de
votar", dijeron.

Por último, pese a las denuncias de
anomalías por parte de algunos partici-
pantes, la jornada de votación se llevó de
manera tranquila y no se  registraron inci-
dentes.

Alma Torres Torres

Las hospitalizaciones y los contagios

por Covid-19 en Nuevo León, se

mantienen a la baja, según el último re-

porte epidemiológico, al corte de 30 de

Julio.

La Secretaría de Salud detalló que hay

un 6.59 por cierto de ocupación hospita-

laria, es decir son 153 los pacientes que re-

quieren de atención médica especializada

en un hospital, 14 menos que un día pre-

vio.

En este sentido, la dependencia estatal

dio a conocer que se registraron mil 431

nuevos casos de Covid-19, 852 contagios

menos que un día anterior.

Aunado a ello, se presentaron 5 defun-

ciones en el último informe, con las que

se llegó a un acumulado de 16 mil 451

muertes, en lo que va dela pandemia.

En total, la Secretaría de Salud detalló

qué en los más de dos años que van de la

emergencia sanitaria, se han registrado

596 mil 467 contagios del virus en la en-

tidad. 

Siguen a la baja contagios y
hospitalizaciones de Covid

Realizan en Linares la
Vendimia UANL 2022

Durante el día hubo largas filas para poder emitir el voto hacia los candidatos a consejeros

César López. 

En un ambiente festivo, acompañado
de números musicales, bailables y activi-
dades culturales, se realizó la Vendimia
UANL 2022 en el Centro de Investigación
en Producción Agropecuaria, en el Cam-
pus Linares de la Universidad Autónoma
de Nuevo León.

Esta celebración estuvo presidida por
el Gobernador Samuel García Sepúlveda
y el Rector Santos Guzmán López, así
como autoridades estatales y municipales,
diputados, senadores y representantes
diplomáticos de Estados Unidos y Fran-
cia, quienes realizaron un recorrido por el
viñedo experimental de la UANL.

Guzmán López agradeció el apoyo de
los Gobiernos de Nuevo León y Linares
para consolidar el proyecto que busca
crear la llamada "ruta del vino" en la enti-

dad. 
"En febrero nos concedió el honor el

señor Gobernador de visitarnos y me dio
una tarea, obviamente con el apoyo
económico por parte del Gobierno del Es-
tado, y ahora le puedo decir que la primera
fase de la tarea que me encomendó ahí
está", afirmó el ejecutivo universitario. 

Con proyectos como estos, agregó el
Rector Santos Guzmán, se impulsan los
estudios de posgrado de los estudiantes de
la Universidad y se da oportunidad a los
productores de investigar qué variedades
de uva son más adecuadas para la región.

Por su parte, el mandatario estatal fe-
licitó a la Universidad por impulsar la
cosecha de la vid en Nuevo León.

"Hace unos meses tuve la fortuna de
venir a conocer los grandes predios que
esta Universidad tiene en Linares y esa
ocasión conocimos los viñedos y el Rector
tenía una gran idea de generar la bodega
de Nuevo León", indicó García
Sepúlveda.

"Me da mucho gusto que a pocos
meses hoy tuvimos un recorrido muy
ejemplificativo de lo que va a ser la
bodega de Nuevo León, de primer
mundo".

La bodega incluye las áreas de barricas
y crianza, un laboratorio, el área de pro-
ducción y un espacio de usos múltiples
para presentaciones, conferencias y de-
gustaciones o catas de vino.

Como parte de la inauguración de la
vendimia, se presentó el proyecto para de-
sarrollar el Instituto de Etnología en la
UANL, el cual pretende seguir impul-
sando la investigación en esta área en
todo el país. 

Supervisa Samuel 
limpieza de ríos que 

desembocan en Cerro Prieto

Ayer hubo mil 431 nuevos casos

Elige Morena entre filas, acarreos 
y denuncias a sus consejeros

Se busca crear la “ruta del vino”

Jorge Maldonado Díaz

Los trabajos de limpieza realizada a
los ríos El Camacho y El Pablillo fueron
supervisados por el Gobernador del Es-
tado, Samuel García Sepúlveda.

El mandatario estatal resalto la im-
portancia de estas acciones, ya que el
agua de ambos caudales desemboca en
la Presa Cerro Prieto.

Por tal motivo, el ejecutivo del estado
argumento que se están realizando las la-
bores de limpieza para cuando lleguen
las precipitaciones a toda esta parte de la
región del Nuevo León.

“Este día hemos venido a supervisar
varias obras que se están llevando acabo,
hemos estado limpiando varios ríos, El
Camacho y El Pablillo, que son los ríos
que vienen desde la sierra y alimentan
esta presa”.

“Esos dos ríos estaban invadidos de
pozos ilegales, invadidos de ranchos, de
plagas y obviamente pues muy manipu-
lados”.

“Lo que estamos hoy logrando es que
al dejarlos ya limpios y listos, vamos a
dejarlos preparados para cuando llegue
lluvia, junio y julio fueron muy malos
meses”, agregó el Gobernador.

García Sepúlveda indicó que para los
meses de agosto y septiembre, se
pronostican lluvias que favorecerán a las
presas de Nuevo León.

“Para que se den una idea, en julio no
llovió ni el 10 por ciento de lo pronosti-
cado, pues no hay otra manera de llenar
presas que con la lluvia”

“Pero agosto pinta mejor; agosto
pinta que va a estar a un 80 por ciento
del promedio, es un mes comúnmente de
agua, un 80 por ciento de esa agua nos
tiene que ayudar”.

“Septiembre pinta todavía mejor, sep-
tiembre pinta que va a estar el promedio
o un 5, 10 por ciento adicional, entonces
estamos ahorita en la crisis, en el peor
momento dejando todo listo para cuando
llegue la lluvia ya no se vaya a ranchos
ilegales, a presas ilegales o se estanque
por maleza, o por plaga; se va a ir directo
a la presa".

El Gobernador de Nuevo León men-
cionó que actualmente no se puede ex-
traer agua de la Presa Cerro Prieto, esto
para proteger la fauna de la zona.

Por tal motivo invito a la gente a tener
paciencia, y a seguir cuidando el vital
líquido, en lo que se presentan las pre-
cipitaciones importantes en la entidad.

El gobernador Samuel García acudió personalmente a los ríos

Estará ubicada en el Campo Policial  Número Uno y será el más grande de
la corporacación policiaca de Fuerza Civil

Los trabajos se realizaron en los caudales
de El Camacho y El Pablillo

En total se eligieron en Nuevo León 120 consejeros de Morena

El evento lo encabezó el gobernador, Samuel García y el rector Santos Guzmán



De que el gobierno de Samuel García nació en medio de

crisis, de eso no cabe ni la menor duda, pues se ha avanzado,

pero ha sido un batallar.

Y, si no pregúntele  al mismo gobernador que desde antes

de asumir la administración hizo talacha para no llegar en

ceros y el resultado se ve.

Ahora, las broncas que mantienen vivas varias de las crisis

que dominan su gestión lo traen con fuertes dolores de

cabeza, sin aflojarle el paso.

Hay que reconocer que se ha dejado ver haciendo talacha

no nada más en el Estado, sino traspasando fronteras para las

vacunas y por el agua.

Pero como hay crisis del agua, hay crisis de la inseguridad,

hay crisis del transporte, hay crisis de contaminación y

demás, por eso no le afloja.

Por lo que vale seguir su huella y echarle porras, porque no

llegó desencanchado, sino más bien con un chorro de pen-

dientes por herencia.

Pero ya que andamos con cuestiones relacionadas con las

crisis por herencia a Samuel, por lo que concierne al agua,

por más que estira la liga, no faltan las quejas.

Sobre todo de aquellos a los que no se les ha podido

''normalizar'' el servicio dentro de lo que cabe y el acarreo de

botes de agua se ha vuelto un diario peregrinar.

La bronca en el peor de los casos es, que mientras se regu-

lariza el paso del agua a los domicilios, las quejas no bajan de

tono aún y el esfuerzo estatal.

Y, vamos que ahora se cuenta con el respaldo federal por

decreto, por lo que lo menos que se puede esperar es que nos

llueva lo antes posible para poder hacerla.

De lo contrario, quién sabe cómo se vayan a poner las cosas

con las presas secas, sin lluvia y los proyectos futuristas que

son eso... a futuro.

Lo bueno dentro de lo malo es, que no han faltado las

manos solidarias que han servido de apoyo para las personas

de la tercera edad o con alguna enfermedad para ayudarles

con el acarreo de agua.

Lo triste del asunto es, que en estos tiempos de avanzada se

tenga que vivir con labores que quizá alguna vez vivieron

nuestros ancestros y que se creía superada con la red de agua

potable en NL.

Pero como no hay de piña, no ha llovido y lo que más falta

es el agua, lo mínimo que se puede a hacer es apoyar a

quienes menos tienen y menos pueden, como para andar

acarreando agua en botes.

Las voces de alerta en el penal, los reclamos de los famil-

iares de los desaparecidos y los homicidios que no bajan en

sus estadísticas, sino tooodo lo contrario, urge sumar esfuer-

zos.

Si la esperanza está basada únicamente en Fuerza Civil,

con la llegada de Gerardo Palacios Pámanes vamos estar

igual o peor que antes, con un rotundo fracaso en las estadís-

ticas.

Así que ojo, porque eso de la división de tareas parece no

cuajar antes, ni ahora, porque no falta quien le pegue al

''occiso'' o se haga el omiso, así de fácil.

Sobre todo cuando se sabe, que es muy fácil eludir respon-

sabilidades, debilitando de esa manera cualquier acción del

bien contra el mal. Así de sencillo.

Y, si no lo quiere creer basta con darle una revisada a los

hechos delictivos de los últimos días o mejor dicho de las últi-

mas horas en NL; pese a los logros de FC.

Pues con eso de partir la piña para las responsabilidades, no

estarán cayendo ellos mismos en un autodebilitamiento por

aquello de: Divide y vencerás.

A menos que después de los hechos violentos, como suele

suceder, lleguen todas las fuerzas del bien al lugar de los

hechos, ya una vez pasada la tragedia.

La Secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera,

arrancará la semana muy activa pues inaugurará hoy lunes,

el Espacio para la Igualdad e Inclusión, a fin de atender en

forma más adecuada a cientos de migrantes, refugiados,

desplazados o retornados.

La cita es  a las 10:30 de la mañana en el Centro

Comunitario Sierra Ventana.

A través de ese espacio, se brindará una atención perma-

nente a esas personas que requieren un trato

altamente humanitario.

lunes 1 de agosto del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que MORENA eligió a sus consejeros

entre denuncias y acarreos

�
“Hemos estado limpiando varios ríos, El
Camacho y El Pablillo, que son los ríos
que vienen desde la sierra y alimentan

esta presa (Cerro Prieto)”.

Que se tendrá una área médica y de
guardería exclusiva para los elementos

de Fuerza Civil

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Jorge Maldonado Díaz

El sistema de servicios médicos de la organización ini-

ció su transformación integral cuando en pasados días

los responsables de cada área de trabajo compartieron

sus diagnósticos administrativos y laborales, informó

Juan José Gutiérrez Reynosa.

El Secretario General de la Sección 50 del SNTE,

informó que fueron notificados que peritos de un despa-

cho autorizado les estarán solicitando información hos-

pitalaria, de consulta externa, urgencias, especialidades

médicas, así como de finanzas y gestiones operativas.

“Vamos a ver de qué manera vamos a tener que mejo-

rar y profesionalizar la práctica en Servicios Médicos y

los auditores tienen la consigna de entregarlos los man-

uales de operación de todas y cada una de las situa-

ciones que tienen que ver con los procesos”.

“Desde lo que se debe ser en materia financiera como

en el trato humano con todos y cada uno de nuestros

agremiados a ésta Sección 50”, indicó.

Al término de la reunión de trabajo que encabezó en

pasados días en las instalaciones de la misma organi-

zación sindical, el Secretario General dijo que es una

acción colegiada que permitirá tener un Servicio

Médico de calidad.
“Pero sobre todo al terminar ésta auditoría, estoy

seguro que podremos empezar con la certificación
internacional ISO 9001”, indicó.

El líder Gutiérrez Reynosa añadió que ha estado infor-
mando de todas las acciones que está llevando a cabo el
Comité Ejecutivo Seccional y lanzó un compromiso
con la base trabajadora.

“Porque vamos en serio y estamos haciendo las cosas

de manera que ustedes tengan la certeza que tanto las

finanzas como el trato humano, está siendo de acuerdo

a lo que ustedes necesitan”.

El Secretario General de la Sección 50 del SNTE

encabezó la reunión de trabajo en donde estuvieron pre-

sentes todos los titulares de las Secretarías relacionadas

al Servicio Médico en donde se declararon “en sesión

permanente” hasta conocer todos los avances de la

auditoría así como las necesidades de información adi-

cional.

Inicia transformación del sistema de
servicios médicos de la Sección 50

El dirigente Juan José Gutiérrez lo anunció

Jorge Maldonado Díaz

La Sección 21 del Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación llevó a cabo el

primer gran sorteo del personal de apoyo y asis-

tencia a la educación.

Las acciones estuvieron encabezadas por el

secretario General de la Sección 21, el maestro

José Francisco Martínez Calderón

El líder de los trabajadores de la educación en

Nuevo León reconoció el trabajo que realizan

todos los compañeros de PAAE.

Lo anterior al asegurar que con su responsabil-

idad y esfuerzo contribuyen para el fun-

cionamiento óptimo en las escuelas públicas.

El líder de la Sección 21 señaló que fueron 11

mil 910 compañeros entre base y contrato los

que participaron en el sorteo.

Manifestó que en esta ocasión se rifaron 206

premios entre bonos económicos y elec-

trodomésticos. 

Siendo Mayra Guadalupe Guel Zambrano, la

ganadora del bono económico de $75 mil pesos;

$50 mil pesos Sandra Selene García Torres y

$25 mil pesos Norma Idalia Almaguer Moreno.

Martínez Calderón, dijo que la Directiva

Sindical que el representa pretenderá instaurar

año con año este evento, ya que son un digno

reconocimiento a la labor tan importante que

realizan los compañeros del Personal de Apoyo

de todos los niveles educativos.

Realiza Sección 21 el
primer gran sorteo 

Se entregaron los premios

Jorge Maldonado Díaz

Desde el pasado 25 de julio y hasta el 4 de

agosto se abrió un nuevo periodo para que los

Trabajadores de la Educación afiliados a la

Sección 50 del SNTE puedan tramitar un présta-

mo de corto plazo si así es su deseo.

Se detallará de manera transparente los montos

de los descuentos según sea la cantidad solicita-

da, así como el inicio del préstamo, la evolución

que deba llevar el mismo, la fecha en que llegará

el préstamo y la fecha en que se llevará a cabo el

último pago. 

De acuerdo a la ley, el propio interesado debe

iniciar el trámite accesando a la página oficial

www.isssteleon.gob.mx.

Ahí buscar la solicitud del préstamo de corto

plazo que deberá enviar junto a la papelería

obligatoria al correo cortopla-

zo2226@gmail.com, teniendo certeza que el

monto máximo es de 47,348 pesos y los plazos

son de 6 o 12 meses, según les convenga.

La Sección 50 del SNTE informa a sus agremi-

ados los montos aproximados para los interesa-

dos que gestionen ésta prestación.

Para el caso de quienes soliciten un préstamo

de corto plazo con monto de 5 mil y pide que sea

un plazo de 6 meses, se le descontarán por quin-

cena 431.90 pesos y 223.14 pesos en caso que

sea el plazo a 12 meses. Para el caso de quienes

soliciten 20 mil pesos y el préstamo es a 6

meses, el pago quincenal sería de 1,727.29 pesos

mientras que si fuera a 12 meses, sería el pago de

892.55 pesos.

Cabe destacar que el porcentaje de intereses se

fijan desde el mismo momento de adquirir el

préstamo por lo que los pagos se especifican en

forma inicial para dar certeza al trabajador. 

Así mismo, la tabla que se publicita en la pági-

na oficial de comunicación que la Sección 50

tiene, son estimaciones de pago aunque no refle-

ja certeza en cuanto se haga el trámite.

Abren nuevo periodo para préstamo a corto plazo

Se dieron a conocer los detalles de todo lo relacionado con la prestación
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Al ver que el daño al planeta es cada vez mucho

más fuerte y peor aún se están acabando los recur-

sos naturales a un paso agigantado, es urgente que

la sociedad cree conciencia del daño al mundo, rev-

eló este fin de semana Miguel Treviño de Hoyos. 

El Alcalde de San Pedro expresó este domingo

que es urgente que la sociedad cree cada vez una

mejor conciencia del daño que le hacemos al plan-

eta con tan solo existir, pues un ejemplo de ello es

el que el agua escasea a nivel mundial. 

Por ello los recursos naturales cada vez son

menos y más la población, y si a eso le añadimos el

que no se  cuida el bien del planeta, en breve habre-

mos de padecer de afectaciones severas. 

Dicho lo anterior Treviño de Hoyos posteó en

sus redes sociales la urgencia de poder contar con

una visión y mentalidad mejor pensad a futuro en

un cuidado sistemático al planeta,  donde se trata de

preservar la naturaleza, el medio ambiente y todo lo

que implica en flora y fauna.  

“El mundo entra en números rojos de sus recur-

sos naturales disponibles, cuando faltan 22 sem-

anas para terminar el año”. 

“La conclusión para este año revela que, el 28 de

julio, el mundo ha agotado el presupuesto natural

de la Tierra para todo 2022, según datos Global

Footprint Network”. 

“Hay que cuidar el planeta, les recomiendo este

documental “Antes que sea tarde” de Leonardo

DiCaprio con National Geographic. Es de hace 6

años y nos deja mucho en que pensar sobre lo que

se hablaba ahí y lo que está pasando hoy en día”.

dijo. (AME)

Llama Miguel a cuidar el planeta

Considera Miguel Treviño que es urgente

Con el objetivo de expandir los

esfuerzos que la Dirección de Bienestar

Animal de San Nicolás realiza de man-

era regular para resguardar, curar, despar-

asitar, vacunar y dar una segunda oportu-

nidad de vida al poner en adopción a los

perros y gatos en situación de calle, el

Municipio de San Nicolás inauguró la

rehabilitación integral del Centro de

Control Canino y Felino en la Colonia

Díaz Ordaz.

El edificio conocido desde hace años

como “el antirrábico” o “la perrera de

San Nicolás” fue totalmente remodela-

do, creando una infraestructura más

moderna y cómoda, tanto para los usuar-

ios dueños de las mascotas, como para

los animalitos de compañía que acuden a

consulta o vacuna, y aquellos que se

quedan en observación.

Daniel Carrillo Martínez, edil nicolaí-

ta recorrió las nuevas áreas de recepción,

oficinas, observación, cirugía, baños gar-

rapaticidas, bodega, jaulas individuales y

comunes, y constató los trabajos realiza-

dos en el lugar.

Trascendió que en esta obra fue inver-

tido más de un millón de pesos de recur-

sos propios,  con el objetivo de acercar

los servicios de Bienestar Animal, tanto a

las colonias aledañas al Centro de

Control Canino y Felino, como al resto

de la ciudad e incluso a usuarios de otros

municipios.

En este Centro, explicó el Director de

Bienestar Animal, Héctor Arrambide, se

reciben reportes de animalitos en vía

pública, abandonados, maltratados y

agresivos, compañeros de control animal

acuden por el perro o gato y lo mantienen

en resguardo por algunos días mientras

es observado su comportamiento.(CLR)

Es atendido, curado en caso nece-

sario, bañado y vacunado, y si es favor-

able su evolución, es llevado con alguna

de las asociaciones que colaboran con el

Municipio, para que sea puesto en adop-

ción.

Durante el evento estuvieron pre-

sentes representantes de diversos organ-

ismos preocupados por el bienestar ani-

mal, como Iris Flores, de Funda Dog;

César Olivarez, de Grupo Solovino;

Armando Páez y Paulina Quintana, de

Cultura Perrona; Juan Hurtado y

Guillermina Delgado, Rescatistas inde-

pendientes; Marilú Aguilera Salas,

Responsable de Programa de Zoonosis

de la Jurisdicción de Salud No. 2; Maru

Peña y Roxana Saavedra, de Cuenta

Conmigo, A.C., Luis Bueno, de Adopta

Dog; Victoria Garza y Claudia Aviña, de

Pet Love; Lupita Hernández, de Ayuda a

un Callejerito; Julia Alicia Torres

Noriega, de Comvepe; Alma Banda, de

Fundación Nina, A.C., Alejandra

Manzanares, de La Casa de los Tlacuaches

e Ivonne Escárcega, de PRODAN.(CLR)

Inauguran en SN el Centro de Control Canino y Felino

El Alcalde de Santa Caterina Jesús Nava Rivera anun-

ció este domingo que desea mejoras integrales en el área de

seguridad de esta Ciudad, por ello las inversiones en tec-

nología del C-4 son constantes. 

Para ello anunció  el edil emecista que se buscan seguir

con sinergias estrechas  no solo con los comercios y la

banca, sino con los ciudadanos y conectar cada vez mucho

más cámaras de particulares a su centro de comenda. 

Y es que el edil dijo que sólo con una visión integral de

todos en conjunto se pude sacar avante mejoras en seguri-

dad de la Ciudad y así transitar hacia la tranquilidad de todos

y cada uno de sus habitantes. 
Más aún, ahora que el sistema de seguridad se georref-

erencia y se conecta con todas las cámaras de la Ciudad se
puede hacer un blindaje en el tema y esto se traduce en una
sociedad mucho más segura, tranquila y con oficiales de
primer nivel que desean mejoras en el área. (AME)

Va Jesús Nava por mejoras integrales de seguridad
Seguirán motivando a los elementos y estrechar sinergias con comercios y ciudadanos

El alcalde lo inauguró
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Cinco hombres fueron

ejecutados en un punto de

venta de drogas por un

comando armado que arribó

al lugar y después del ataque

se dieron a la fuga a toda

velocidad, en Guadalupe.

La masacre ocurrió

durante la noche del domin-

go en el cruce de las calles

Guadalajara y Siglo XVIII,

en la Colonia Nuevo

Milenio.

Elementos de Protección

Civil municipal acudieron al

lugar, en donde por medio

del 911 reportaron a varias

personas con impactos de

arma de fuego.

Los brigadistas al

momento de revisar a las

personas con impactos de

arma de fuego, sólo confir-

maron que ya no contaba

con signos vitales y dieron

aviso a la autoridad compe-

tente.

Uno de los ejecutados fue

identificado como Daniel

Regino Juárez, de 23 años

de edad, quien fue imputado

por el delito de ner-

comenudeo en el 2021.

Otra de las víctimas

vestía pantalón de mezclilla

azul, playera negra, era de

tez morena, el segundo de

tez morena delgado, quien

vestía mezclilla azul y play-

era gris, además de tenis

negros.

El tercer masculino eje-

cutado vestía sólo short

negro, sin playera, de tez

morena y delgado, el cuatro

de los ajusticiados vestía

playera roja, short y tenis en

color negro, moreno y del-

gado.

Mientras que el quinto de

los ejecutados la noche del

domingo en Guadalupe

vestía short negro con azul,

tenis rosa con negro y sin

playera.

Durante de las primeras

investigaciones de la

masacre, se dijo que los

ahora occisos serían con-

sumidores de droga, ya que

al interior del tejaban

localizaron pipas y restos de

droga.

Al tejabán que está cerca

de las vías del ferrocarril

llegó el comando armado,

quien abrió fuego contra los

consumidores de droga y a

quienes dejaron sin vida.

Tres de los ejecutados

quedaron en lo que sería el

primer cuarto del tejabán,

otro en el sillón y el quinto

quedó atrás de un muro.

Debido a la mascare

ocurrida la noche del domin-

go, gran despliegue policial

se efectúo arribando policías

de Guadalupe y agentes de

la Policía Ministerial,

además de Guardia Nacional

quienes iniciaron las investi-

gaciones de los hechos.

Las autoridades interro-

gaban a vecinos del sector,

para poder obtener más

información de los agresores

que ya son buscados por

efectivos ministeriales.

Elementos del departa-

mento de Servicios

Periciales de la Fiscalía

General de Justicia acud-

ieron a la escena del crimen

y recogieron entre otras evi-

dencias ocho casquillos cali-

bre .9 milímetros, además de

residuos de droga.

Hasta anoche las autori-

dades no habían propor-

cionado información sobre

los responsable de la

masacre ocurrida en el

municipio de Guadalupe.   

Gilberto López Betancourt

El conductor de una moto

murió luego de perder el con-

trol de su unidad y estrellarse

contra la base de un anuncio de

bandera, en el municipio de

Guadalupe.

Los hechos se registraron

alrededor de las 11:55 horas

del sábado, en la Avenida

Miguel Alemán y

Constituyentes de Nuevo

León, en la Colonia Linda

Vista.

Tras el accidente diversos

testigos comunicaron lo suce-

dido a las autoridades y al

lugar llegaron efectivos de la

policía y tránsito, así como

paramédicos de la Cruz Roja

Mexicana, quienes al revisar a

la persona se percataron de que

ya no contaba con signos

vitales.

La persona fallecida es un

hombre de 40 años aproxi-

madamente, color de ojos cafés

oscuro, tez morena, cicatrices

no visibles, barba de candado

corta, cejas poco pobladas, tat-

uajes no visibles, cabello corto

negro.

El occiso vestía camisa

blanca con estampado azul,

pantalón mezclilla azul, cin-

turón café claro, botas vaque-

ras cafés oscuro.

En la revisión que se hizo

del cadáver, le encontraron

probable traumatismo en crá-

neo severo con heridas en

región occipital y otra en la

pierna izquierda, entre otros

golpes.

El hombre fallecido no pudo

ser identificado, quedó como

N.N. (no nombre), y se estable-

ció que posiblemente se

desplazaba a exceso de veloci-

dad cuando perdió el control y

se estrelló contra la base de un

anuncio de bandera.

Con el impacto el motoci-

clista salió proyectado, su

cuerpo quedó a unos meteos

del sitio del estrellamiento y la

unidad que conducía a un lado.

OTRO EN MOTO
Un motociclista murió la

noche del sábado tras estrel-

larse contra un árbol, en la

Colonia Misión del Valle,

municipio de Guadalupe.

Alrededor de las 23:00

horas se registró el accidente,

al que acudieron elementos de

auxilio de diferentes corpora-

ciones a la Avenida

Benemérito de América entre

Modesto Alanís y Plateros.

Las autoridades

establecieron que la persona

chocó contra un árbol, para

luego salir proyectado y estrel-

larse contra una camioneta

estacionada.

La persona fallecida es un

hombre de aproximadamente

20 años de edad, quien no pudo

ser identificado, quedó como

N.N. (no nombre).

Después de que se comu-

nicó de los hechos al lugar

arribaron paramédicos y

Protección Civil, quienes con-

firmaron la muerte del joven al

revisarlo, procediéndose al

cierre de la avenida mientras se

realizaban las indagatorias.

Fue asesinado a balazos.
Ocurrió en San Nicolás.

Gilberto López Betancourt

El cadáver de un hombre ejecutado

de al menos cuatro balazos, fue encon-

trado ayer en un domicilio abandonado

en el municipio de Benito Juárez.

Los hechos se registraron a las 8:00

horas en una casa de la calle Limón,

casi en su cruce con Santos Galván

Olvera, en la Colonia Ampliación

Rancho Viejo, misma que al parecer el

fallecido utilizaba como hogar.

La víctima es un hombre de entre

35 a 40 años de edad, quien presentaba

al menos cuatro balazos en el costado

izquierdo, en donde se encontraron

más de 11 casquillos percutidos de

arma de fuego.

El occiso únicamente vestía un

bóxer color negro, confirmando la

muerte de la persona elementos de

Protección Civil de Juárez.

Elementos de la policía municipal

resguardaron la zona de los hechos,

sitio al que arribaron efectivos de PC

de Juárez, así como de la AEI.

La persona fallecida quedó como

N.N. (no nombre), y se espera en las

próximas horas pueda ser identificada.

Al parecer el ahora occiso utilizaba

como vivienda la casa abandonada, a

la cual llegaron los agresores en horas

de la madrugada y le dispararon en

diversas ocasiones.

En el área se encontraron casquillos

percutidos de un arma de fuego calibre

9 milímetros, entre otras evidencias.

El cadáver fue encontrado por uno

de los vecinos del sector, quien comu-

nicó de lo sucedido a la policía, y al

llegar los elementos verificaron que el

ahora occiso estaba en una de las

habitaciones del domicilio.

Una vez que se confirmó que la per-

sona se encontraba sin vida, los ele-

mentos procedieron a resguardar la

zona de los hechos, mismas que fue

resguardada por los efectivos de la

Policía municipal.

Gilberto López Betancourt

Tras ser lanzado desde un vehículo

en donde lo llevaban amarrado de pies,

manos y con cinta en la cabeza, un

hombre fue ejecutado a balazos ayer

en la Colonia Deportivo Lagrange,

municipio de San Nicolás.

La ejecución se registró alrededor

de las 7:30 horas en la calle Atletismo

y Esgrima, en el sector antes men-

cionado.

Elementos de la Policía municipal

que realizaban recorrido de rutina por

el sector, fueron los que se percataron

de la persona inconsciente y solici-

taron de inmediato la intervención de

los paramédicos.

Al revisar al hombre, las autori-

dades se percataron que se encontraba

sin signos vitales.

El fallecido es un hombre de entre

20 a 25 años de edad, tez aperlada, con

cinta en la cabeza y quien estaba ama-

rrado de mano y pies, vestía pantalón

corto negro, calcetines blancos y no

llevaba zapatos.

En las primeras indagatorias de la

Policía se estableció que al ahora

occiso lo llevaban en un vehículo del

que lo bajaron y posteriormente ejecu-

taron a balazos en la vía pública.

El personal de la AEI se hizo cargo

de las indagatorias, así como del

Instituto de Criminalística y Servicios

Periciales de la FGJ.

Las indagatorias por los hechos se

prolongaron varias horas en el lugar,

para después ser llevado el cádaver en

la Unidad del Servicio Médico

Forense al anfiteatro del Hospital

Universitario.

Aunque la Policía se entrevistó con

algunos vecinos para verificar si

vieron algo en relación a los hechos,

no pudieron obtener información, por

lo que revisarán cámaras de seguridad

en el área.

Los hechos se registraron en la colonia Nuevo Milenio.

Fallece mujer ahogada en alberca
Gilberto López B.

Una mujer se ahogó en

una alberca en una quinta

del municipio de Escobedo,

de donde su esposo encontró

el cuerpo y tras sacarlo del

agua pidió la ayuda de las

autoridades.

Luego de acudir

paramédicos y efectivos de

la policía municipal, se per-

cataron que la persona se

encontraba sin vida, por lo

que el área quedó resguarda-

da.

La movilización por los

hechos se registró alrededor

de las 7:40 horas en calle

Paso Cucharas lote 93, a

unos metros de la Avenida

Raúl Salinas, en la Colonia

Paso Cucharas.

El esposo de la víctima la

identificó ante las autori-

dades como María Victoria

G.G., de 30 años de edad.

Gerardo M. M., señaló

que su esposa se había

ahogado en la alberca, al

percatarse de lo sucedido

solicitó una ambulancia y le

dijeron que su esposa había

fallecido.

El esposo de la ahora

occisa señaló que toda la

noche estuvieron convivien-

do en la Quinta Gabino,

alrededor de las 04:00 de la

mañana él se fue a dormir.

Una vez que despertó el

hombre, se percató que su

esposa estaba adentro de la

alberca en estado incon-

sciente, por lo que la sacó

del agua y pidió la ayuda de

las autoridades.

Los elementos de

Protección Civil municipal

fueron los que confirmaron

la muerte de la persona,

haciéndose cargo Seguridad

Pública municipal, así como

de la Agencia Estatal de

Investigaciones.

El personal del Instituto

de Criminalística y

Servicios Periciales de la

Fiscalía General de Justicia

de Nuevo León revisó el

cadáver, así como la zona de

los hechos.

Una vez que un Agente

del Ministerio Público dio fe

del cadáver, el cuerpo lo

trasladaron en la Unidad del

Servicio Médico Forense al

anfiteatro del Hospital

Universitario para la autop-

sia correspondiente.

La Policía se entrevistó

con el esposo de la fallecida

para conocer su versión de

lo sucedido, así como otras

personas que estaban en el

lugar.

El esposo de la víctima halló el cuerpo.

Los accidentes se registraron en Guadalupe.

Andrés Villalobos Ramírez

El reporte de incendio en la

parte alta del Cerro de la Silla

durante la noche del domingo,

puso en alerta a las autoridades de

Protección Civil, en Guadalupe.

Fue alrededor de las 23:10

horas en que usuarios de las redes

sociales comenzaron a subir

fotografías y videos del siniestro

en el Cerro de la Silla, del lado

del municipio de Guadalupe.

Los cibernautas mencionaban

que desde la Avenida Eloy

Cavazos, se observaba la densa

columna de humo, por lo que no

dudaron en subir videos y

fotografías.

Por su parte Protección Civil

del estado mediante una ficha

alertó sobre el siniestro forestal

en el municipio de Guadalupe,

lugar al que se dirigieron los ele-

mentos estatales y municipales.

Hasta el cierre de la edición las

autoridades no habían cuantifica-

do las hectáreas consumidas por

el siniestro.

Los elementos de Protección

Civil se coordinaron para poder

subir durante la noche del domin-

go y la mañana del lunes para

poder iniciar las labores de sofo-

camiento.

Asimismo durante las primeras

horas del lunes, podrían utilizar el

helicóptero de PCE, para poder

monitorear la zona afectada.

Fue observado en Guadalupe.

Encuentran 
cadáver en 

vivienda

Amarran, 
lanzan y 

asesinan

Mueren 2 motociclistas 
en accidentes viales

Fueron estrellamientos.

Ejecutan a 5 hombres en 
punto de venta de drogas

Alarma incendio en
el Cerro de la Silla 

Subieron fotos a las redes.
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Alberto Cantú                                                           

Los Rayados del Monterrey solo alcanzaron el

empate a un gol en CU ante Pumas, todo esto en

la fecha seis del Torneo Apertura 2022 de la Liga

MX, motivo por el cual dejaron el liderato del

Balompié Nacional y ese ya es de Tigres.

La escuadra de Víctor Manuel Vucetich rescató

un valioso empate en el siempre complicado

Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria de

CDMX, siendo esta una igualada importante para

ellos ya que con ella son sublíderes de la justa

mexicana, aunque a su vez el empate duele para

los del “Rey Midas” ya que Tigres con 15 puntos

les superó y los de Miguel Herrera son los nuevos

líderes del Balompié Nacional.

Partido parejo en la primera mitad y en ella

cayeron los goles de Jerónimo Rodríguez y un

autogol de Nico Freire, todo esto para dictar un

empate en el que tal vez Monterrey sacó mucho

premio luego de que la UNAM mereciera más el

triunfo en la segunda parte.

Pero en lo que respecta a la primera mitad,

Rayados le compitió de igual a igual a Pumas y

preocuparon el arco del local con un remate

cruzado de Jesús Gallardo y dos penales que no

se les marcó luego de una mano en el área de

los de la UNAM y otro sobre Gallardo en un

derribo de Dani Alves.

Los Pumas también llegaron con habitualidad

en la primera mitad y antes del gol habían gener-

ado jugadas de peligro con un remate cruzado de

Salvio que pasó cerca del poste izquierdo del arco

defendido por Luis Cárdenas y también debido a

un remate de cabeza de Juan Ignacio Dinneno,

pero fue Jerónimo Rodríguez el que anotó el 1-0

para los de la UNAM con un remate desde fuera

del área que se colocó en el ángulo superior

izquierdo del arco defendido por el “Mochis”,

todo esto al 44’.

Más tarde, también en la primera mitad y en

una jugada a balón parado que fue cobrada por

Maxi Meza, a ella Nico Freire de Pumas remató a

su propio arco y se mandó un autogol al 46’ para

que la Pandilla anotara el 1-1 en CU.

Ya en el segundo tiempo, Pumas fue mejor y

habían encontrado el 2-1 tras un doble remate en

un tiro de esquina que definió Dinneno al 67’,

pero esa jugada se checó en el VAR y se marcó

fuera de lugar.

Rayados se veía desfondado en el tema físico y

Pumas fue más peligroso en la segunda parte,

aunque de igual forma Funes Mori tuvo el del

gane para Rayados al 74’ cuando se encontró en el

área chica con un rebote y remató de zurda, pero

el balón solo pegó en el poste.

Tras esa situación, Rayados se echó atrás en los

próximos 20 minutos y Pumas buscó el tanto del

triunfo, pero sin real peligro.

El juego acabó y Rayados llegó a 13 puntos de

18 posibles, dejando así el liderato de la Liga MX

para unos Tigres que a partir de estos momentos

son los líderes del futbol mexicano.

La Pandilla volverá a la actividad en la Liga

MX cuando el próximo sábado sean locales en

contra del León, todo esto en el Estadio BBVA.

Ceden cima al acérrimo rival
Empata Rayados con Pumas 

y dejan el liderato a los Tigres

México / El Universal             

Fue una gran carrera para

Red Bull, que terminó el

Gran Premio de Hungría dos

buenas remontadas, la de

Checo Pérez, que de largar

en el puesto 11 finalizó

quinto, pero sobre todo con

la de Max Verstappen, que

inició en el sitio 10 y acabó

como el ganador en el

Hungaroring.

Pese a que en la recta

final de la competencia el

neerlandés tuvo un trompo,

esto no fue motivo para que

el actual campeón del

mundo de la F1 consiguiera

ganar una nueva carrera de

la máxima categoría.

Tras las 70 vueltas, la llu-

via cayó sobre la pista justo

en la última, situación que

puso algo de tensión, princi-

palmente a los punteros,

pero esto no cambió nada.

También hay buenas noti-

cias para Mercedes, la

escudería de las flechas

plateadas, que ha consegui-

do este domingo un soble

podio.

Lewis Hamilton culminó

la carrera 13 de la tempora-

da en el segundo lugar y su

coequipero, el también

británico George Russell

(ganador el sábado de la

Pole) en tercero.

VIENEN ‘VACACIONES’ 
Ha llegado a su final el

Gran Premio de Hungría,

con la victoria de Max

Verstappen, el doble podio

de Mercedes con Lewis

Hamilton y George Russell,

además de la remontada de

Sergio “Checo” Pérez, que

inició en el puesto 11 y

acabó en el quinto.

Ahora, viene un parón de

la Fórmula 1, que tendrá

algunas semanas de vaca-

ciones para luego volver y

disputar las nueve carreras

que le restan al calendario

de la temporada 2022.

Con esto, la gran pregun-

ta de los aficionados de la

máxima categoría del auto-

movilismo es: ¿Cuándo

vuelve a la actividad la

Fórmula 1?

El siguiente Gran Premio

de F1 se dará del 26 al 28 de

agosto en Bélgica.

Alberto Cantú                                            

César Montes, defensa central titular

de Rayados de Monterrey, tendría una

oferta formal de un club ruso y

aparentemente sería el Dinamo de

Moscú, aunque esto todavía no se con-

firma.

Ha trascendido en las últimas horas

que el central mexicano de 25 años de

edad tendría una oferta formal para irse

al futbol europeo, todo esto de un club

ruso del que pronto habrá más detalles.

Informes en las últimas horas expli-

can que esa situación habría sido el

motivo por el que Montes no fue titular

con Rayados en el duelo ante Pumas

del domingo en CU.

El mexicano de 25 años de edad

debutó en Rayados de Monterrey en

agosto del 2015 y tiene siete años en el

equipo, estando ya consolidado en

dicho club y también es titular en la

Selección Mexicana de Futbol, motivo

por el que estaría muy cerca de partir al

futbol de Europa y en unos meses tam-

bién poder representar al Tri en la Copa

del Mundo de Qatar 2022.

Se dice que en los próximos días se

definirá si Montes se va o no de

Rayados, situación que de cumplirse y

ser una realidad, sería una dura baja en

el cuadro de Víctor Manuel Vucetich.

Checo, quinto
en Hungría

Verstappen, el ganador

CAMPEONATO 

DE PILOTOS

Max Verstappen 258 

Charles Leclerc 178 

Sergio Pérez 173 

Carlos Sainz 158 

George Russell 156 

CAMPEONATO 

DE CONSTRUCTORES

Red Bull 431 

Ferrari 334 

Mercedes 304 

Alpine Renault 99 

Mclaren Mercedes 95 

Así marcha el campeonato

Tendría Montes 
oferta de club ruso

César Montes.

Alberto Cantú                                                           

Si bien André Pierre Gignac es el jugador más

importante de Tigres desde hace siete años y lo es

en el tema ofensivo, al menos en este Torneo

Apertura 2022 de la Liga MX ya dependen menos

de él y los auriazules tienen un gol más balancea-

do y mejor repartido hasta lo que va del campe-

onato. 

Los Tigres, en seis fechas de este Torneo

Apertura 2022 de la Liga MX, han marcado un

total de nueve goles en seis jugadores distintos. 

Quitando el autogol de Anderson Santa María

del Atlas, los restantes goles de Tigres se han

repartido en seis futbolistas distintos en el cuadro

de la UANL, todos ellos de corte ofensivo. 

André Pierre Gignac es el goleador de este

equipo y cuenta con tres goles en seis fechas,

teniendo un promedio goleador de una diana cada

dos compromisos, pero fuera del francés, los auri-

azules han demostrado que tienen más jugadores

que pueden suplirlo bien en el tema del gol y esto

se ha demostrado en las primeras seis fechas del

campeonato mexicano. 

Los otros cinco goles son de cinco jugadores

distintos y esos son Florian Thauvin, Nico López,

Jordy Caicedo, Sebastián Córdova y Raymundo

Fulgencio. 

El otro tanto y noveno gol de Tigres en la cam-

paña fue un autogol de Anderson Santa María del

Atlas de Guadalajara. 

En resumen y como conclusión, si los Tigres

continúan dependiendo del francés André Pierre

Gignac, pero a la vez es positivo que en este

Torneo Apertura 2022 de la Liga MX tengan otros

cinco futbolistas distintos al galo con al menos un

gol en el campeonato, lo que sin duda hace que

estos felinos tengan variantes en ofensiva y

muchos jugadores en la última zona del campo de

esta franquicia, estén certeros frente al arco rival

y eso facilite el trabajo para cuando el “Bomboro”

traiga la “pólvora mojada”. 

Alberto Cantú                                                                      

Es verdad que con 15 puntos de 18 posibles están

peleando por el liderato del Torneo Apertura 2022

de la Liga MX, pero no todo es positivo en Tigres y

algo negativo en este club es el tema de la indisci-

plina.

Esto es así luego de que los Tigres, tan solo en

seis jornadas dentro del Torneo Apertura 2022 de la

Liga MX, tengan a cuatro jugadores expulsados en

esa cantidad de cotejos.

Sebastián Córdova fue el primer expulsado y

esto fue en la fecha dos en contra del Mazatlán,

mientras que Luis Quiñones vio también la expulsa-

do en la jornada cinco cuando enfrentaron a Bravos.

Ya en la fecha seis y ante Gallos de Querétaro,

Jordy Caicedo y Juan Pablo Vigón se fueron expul-

sados en Tigres.

Esta situación habrá que mejorarla en el cuadro

de Miguel Herrera, conjunto lleno de indisciplina

por el tema de las tarjetas rojas y situación que no

deberán de repetir ante Pachuca y en la fecha siete

del campeonato mexicano.

Tienen Tigres el gol muy 
balanceado en este AP22

Pero está lleno
de indisciplina

Alberto Cantú                    

Con el empate a un

gol en CU de CDMX

ante Pumas, Rayados

perdió el liderato del

Torneo Apertura 2022

de la Liga MX y ese es

de Tigres, del eterno

rival del conjunto albiazul, siendo esto algo que,

para sorpresa de muchos, en la Pandilla no

importa y tampoco duele.

Ahora Víctor Manuel Vucetich, entrenador de

Rayados de Monterrey, no mostró molestia o

dolor por haber perdido el liderato de la Liga MX

con el cuadro de Tigres, todo esto después de la

igualada de los albiazules en CU ante Pumas.

“Los resultados son producto de un fun-

cionamiento, estamos trabajando para ser

mejores. Este es un torneo de 17 jornadas y

nosotros no estamos enfocados en una compe-

tencia con el equipo de Tigres, es con nosotros

mismos”, dijo en rueda de prensa.

Además, el estratega albiazul minimizó el lid-

erato felinmo diciendo que los rivales de Tigres

han sido más sencillos que los del Monterrey.

“De los seis encuentros cuatro han sido afuera

y Tigres ha tenido cuatro en casa, entonces hay

diferencias; sin embargo, esto no es lo que cuen-

ta, al final tendremos que jugar la misma cantidad

de partidos tanto afuera como adentro”, con-

cluyó.

No duele a Vuce
perder liderato
con Tigres

Rodolfo Pizarro ya probó al emblemático Dani Alves.

Caicedo se estrenó ayer.

Sergio Pérez.

1 1
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TABLA DE POSICIONES

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Equipo JJ JG JE JP GF GC DG Pts.

Tigres 6 5 0 1 9 4 5 15

Monterrey 6 4 1 1 12 7 5 13

Toluca 6 4 1 1 10 6 4 13

Tijuana 6 3 1 2 7 5 2 10

Puebla 6 2 3 1 8 6 2 9

León 6 2 3 1 9 8 1 9

Pachuca 6 2 3 1 5 4 1 9

Necaxa 6 3 0 3 6 6 0 9

Pumas 6 1 5 0 7 6 1 8

Cruz Azul 6 2 2 2 9 9 0 8

Santos 5 2 1 2 7 7 0 7

Juárez 6 1 3 2 4 4 0 6

San Luis 6 1 3 2 3 4 -1 6

Chivas 6 0 5 1 3 4 -1 5

América 5 1 1 3 5 8 -3 4

Atlas 6 1 1 4 6 10 -4 4

Mazatlán 6 0 3 3 5 10 -5 3

Querétaro 6 0 2 4 5 12 -7 2

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

GOLEO INDIVIDUAL

JORNADA 6

Viernes 29

Juárez 1-1 Toluca

Sábado 30

Cruz Azul1-0 Necaxa

Tigres 2-1 Querétaro

Chivas 0-0 Pachuca

Puebla 0-0 San Luis

Tijuana 2-0 América

Domingo 31

Pumas 1-1 Monterrey

Santos 1-0 Atlas

León 3-2 América

JORNADA 7

Jueves 4

Atlas Vs. Querétaro

Viernes 5

Puebla Vs. Pumas

Mazatlán Vs. Chivas

Sábado 6

Monterrey Vs. León

Santos Vs. Cruz Azul

Domingo 7

Toluca Vs. Tijuana

San Luis Vs. Necaxa

Pachuca Vs. Tigres

América Vs. Juárez

Jugador (Equipo) G

Santiago Giménez (Cruz Azul) 5

Lucas di Yorio (León) 4

Rogelio Funes Mori (Monterrey) 4

Gabriel Fernández (Juárez) 3

Leo Fernández (Toluca) 3

André Gignac (Tigres) 3

Valber Huerta (Toluca) 2

Rodrigo Aguirre (Monterrey) 2

Milton Giménez (Necaxa) 2

Nicolás Ibáñez (Pachuca) 2

Martín Barragán (Puebla) 2

J6APERTURA 2022

Con un gol de penal de Ángel Mena al 105' de
acción tras un penal de Sebastián Cáceres sobre
Lucas Di Yorio, el León venció 3-2 al América y lo
hicieron con 10 jugadores, todo esto en la fecha seis
del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

León logró el 1-0 al 31' de acción cuando Victor
Dávila remató desde fuera del área y colocó el balón
en el ángulo inferior izquierdo del arco defendido
por Guillermo Ochoa, todo esto para el primero.

América debía de jugar con un hombre de menos
tras una falta de Diego Valdes sobre un jugador de
León, pero el árbitro no echó al jugador chileno y
este contribuyó al 1-1 d las Águilas cuando al 46' de
acción, al casi término de la primera parte, mandó un
centro desde fuera del área al segundo poste y ahí
Henry Martín bajó el balón para marcar el empate.

Después de eso, al 66', Osvaldo Rodríguez entró
al área para ser asistido y remató de zurda para ano-

tar el 2-1 en el León, mientras que América puso el
2-2 al 80' cuando Henry Martín aprovechó un rebote
en el área chica y mandó el balón al fondo de las
redes.

Tras el 2-2 en el partido, José Iván Rodríguez de
León se fue expulsado al 88' y el cuadro local jugó
con inferioridad numérica, todo esto para encontrar
la recompensa tiempo más tarde.

Después de que ambos equipos fallaran el tanto
del triunfo en varias ocasiones, éste llegó para el
León en el agregado luego de una falta de Sebastián
Cáceres sobre Lucas Di Yorio, todo esto para que esa
situación fuera checada en el VAR y se marcara la
pena máxima.

Se marcó penal y Ángel Mena lo cambió por gol
al 104' de acción, todo esto para el 3-2 del León sobre
el América, resultado que lograron con 10 jugadores
y en inferioridad numérica.

El Santos Laguna superó 1-0 en casa al
bicampeón Atlas de Guadalajara, todo esto
en la fecha seis del Torneo Apertura 2022
de la Liga MX.

Con un gol de Juan Bruneta, todo esto en
la segunda mitad, el conjunto local superó
al cuadro de Diego Cocca, equipo que
cuenta con solo cuatro puntos de 18 posi-
bles y los cuales están teniendo una justa
para el olvido luego del bicampeonato.

El gol de Bruneta cayó al 60' de acción
cuando aprovechó un rebote en el área
grande de Atlas y remató de forma cruzada
para superar a Camilo Vargas.

Con este resultado, el Santos Laguna
llegó a siete puntos de 18 posibles en este
campeonato mexicano.

La escuadra del Atlas de Guadalajara,
por su parte, se quedaron con cuatro
unidades en seis fechas.

En un duelo de inicio de
temporada y en Bélgica, el
mexicano Gerardo Arteaga y
el Genk derrotaron al
Standard de Lieja de Efraín
Juárez.

El Genk de Bélgica superó
por marcador de 3 goles con-
tra 1 al Lieja de Efraín Juárez
y ahí destacó el azteca
Gerardo Arteaga.

Arteaga jugó los 90 minu-
tos en ese compromiso y en
ellos logró evitar un tanto del
rival cuando en la línea, antes
de que fuera gol, se barriera
para evitar la vulneración del
arco del Genk.

El mexicano sigue tenien-
do mucha regularidad en este
Genk de Bélgica y buscará
tener un gran segundo año
futbolístico con este equipo
durante la próxima tempora-
da.

Cabe señalar que el mexi-

cano Efraín Juárez es un aux-
iliar técnico en el Leija y
desde el banquillo presenció
la derrota frente al Genk de
Arteaga.

IGUALAN MALLORCA DE
AGUIRRE Y NAPOLI DEL

‘CHUCKY’
En un duelo de pretempo-

rada, el Mallorca del DT mex-
icano Javier Aguirre igualó
con el Napoli del compatriota
Hirving Lozano. 

En un duelo suscitado en el
Stadio Teófilo Pantini de
Italia, el Mallorca igualó a un
gol con el Napoli, todo esto
en un duelo de preparación y
previo al siguiente año fut-
bolístico. 

Los pupilos de Javier
Aguirre tuvieron un gran par-
tido y ofrecieron un buen
compromiso en contra del
Napoli de Lozano. 

En lo que respecta al
“Chucky” Lozano, el mexi-
cano fue titular en este partido
y completó absolutamente
todo el juego y sin salir de
cambio. 

Ahora lo que viene para el

Mallorca de Javier Aguirre
es el salvarse del descenso
en España respecto a la
próxima temporada, mien-
tras que el Napoli del
“Chucky” buscará ganar el
título de la Serie A. 

Tigres Femenil tendrá este
lunes una prueba de fuego en el
Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX y ese examen serán las
Águilas del América. 

En punto de las 19:00 horas y
desde el Estadio Azteca de Ciudad
de México, el cuadro de Tigres
Femenil será visitante ante
América en la fecha cinco del
campeonato mexicano. 

El conjunto de Carmelina
Moscato suman siete puntos de 12
posibles y hoy serán visitantes en
contra de las Águilas del América,
conjunto que tiene una marca de
tres triunfos por un empate para
tener 10 unidades y seguir invictos
en esta Liga MX Femenil. 

Las de Moscato tendrán
enfrente a un rival que no ha per-
dido en el campeonato mexicano y
las cuales pelean por el liderato,
siendo locales el cuadro de Coapa
y por eso el reto para las regias es
mucho más difícil. 

Un triunfo de Tigres Femenil
durante este lunes en la cancha del
Azteca en CDMX, haría que las
auriazules llegaran a 10 puntos y
se metieron de lleno a los lugares
importantes de la justa mexicana,
motivo por el cual este duelo es
muy importante para ellas hasta lo
que va del campeonato. 

KANU, DE REGRESO
Uchenna Kanu, delantera

africana de Tigres Femenil, ya está

con el conjunto felino para lo que
venga en las felinas dentro de este
Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX. 

La nigeriana jugó con Nigeria
la Copa Africana Femenil en este
mes de julio, siendo que ahí acabó
con un tercer lugar en la contienda
para su país. 

Tras su gran Copa América
Femenil, la nigeriana volvió a
Monterrey y el domingo entrenó
en el Estadio Universitario. 

La delantera jugará este lunes
ante América por parte de Tigres
Femenil, tal vez haciéndolo cuan-
do entre de cambio si así lo decide
Carmelina Moscato. (AC)

Las Rayadas del Monterrey van
por otro triunfo en la Liga MX
Femenil, todo esto para subir posi-
ciones en este Torneo Apertura
2022 y estar con ello en los lugares
de punta del campeonato mexi-
cano. 

Es por eso que el cuadro de Eva
Espejo jugará este ante las Bravas
de Juárez, todo esto en un duelo de
fecha cinco del Torneo Apertura
2022 de la Liga MX Femenil y en
el Gigante de Acero. 

Este duelo comenzará a las
21:05 horas y ahí las Rayadas

intentarán lograr el triunfo para
llegar a 10 puntos en seis fechas y
meterse de lleno a la pelea por los
primeros lugares de la presente
Liga MX Femenil. 

Las de Espejo vienen de igualar
a dos goles con las Xolas de
Tijuana y ahora enfrentarán a unas
Bravas de Juárez que solo suman
un punto en cuatro fechas. 

Es por eso que las Rayadas hoy
salen muy favoritas sobre las Bravas
de Juárez y es por eso que se espera
un triunfo sencillo de las antes
citadas sobre las fronterizas. (AC)

El París Saint Germain de
Leo Messi, Neymar,
Mbappé y compañía arran-
caron con el pie derecho la
temporada 2022-2023, todo
esto al coronarse el día
domingo en la Supercopa de
Francia luego de vencer en
la disputa de la corona al
cuadro del Nantes.

La escuadra parisina
goleó 4-0 al conjunto del Nantes y con
ello levantaron su primer título en el año
futbolístico 2022-2023.

Con un doblete de
Neymar, otro más de Messi
y uno de Sergio Ramos, el
París Saint Germain
resolvió con facilidad el
duelo.

Esta es la décimo primera
Supercopa de Francia que
gana en su historia el cuadro
de Cristopher Galtier.

Cabe señalar que, de las
últimas 10 ediciones en la Supercopa de
Francia, al menos nueve han sido
ganadas por el París Saint Germain.

México / El Universal                                   

El Estadio Gran Parque Central de
Montevideo le dio la bienvenida al
delantero Luis Suárez, quien este domin-
go fue presentado como nuevo jugador
del Club Nacional.

Con un inmueble repleto de aficiona-
dos, el exdelantero del Atlético de
Madrid se presentó en su nueva casa y
recibió de las manos de Emmanuel
Gigliotti el dorsal número nueve, un
momento que fue compartido por el
equipo en sus redes sociales.

La Selección Nacional de Inglaterra es la campeona de

la Eurocopa Femenil de este 2022. 

El conjunto de las Leonas, ante casi 90 mil personas en

el Estadio Olímpico de Wembley, vencieron 2-1 a

Alemania y con ello se coronaron campeonas en el tiem-

po extra tras el empate en los 90 minutos a un gol.

Vence Arteaga a
Juárez en Bélgica

Genk venció al Standard de Lieja.

Prueba de fuego para
Tigres Femenil, el América

Inglaterra, campeón de la Euro Femenil 

Se corona el PSG en la
Supercopa de Francia

Presentan a
Luis Suárez

con Nacional 

Luis Suárez, con Nacional.

Van Rayadas por triunfo para
subir lugares en la tabla

Las felinas, a mostrarse.

Gana Santos
a Atlas

Bruinetta se estrenó con Santos.

León se valió de un penal de último minuto para ganar el partido.

Éste sí fue real
América deja atrás sus jueguitos 

amistosos y se topa en la realidad 
con una fiera que lo derrota

Arrancaron con el pie
derecho la temporada.
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Los Sultanes de Monterrey, ya calificados a los

playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol,

volvieron a perder una serie de temporada regular

en la LMB y ahora esto pasó con los Leones de

Yucatán.

Ahora los Leones de Yucatán superaron el día

domingo y en el Palacio Sultán a los Sultanes de

Monterrey, equipo al que vencieron por marcador

de 7 carreras a 4.

Yucatán llegó a tener una ventaja de cuatro car-

reras en las primeras dos entradas y un jonrón de

Sebastián Elizalde acercó a los regios a una de

distancia en el tercer inning, pero fue ahí cuando

vinieron dos producidas para Leones y así lo gan-

aban 6-3.

Ramiro Peña logró una para Sultanes en la

cuarta y después Leones produjo una más en la

séptima para un 7-4 parcial, siendo que a partir de

ahí no vinieron más carreras para ninguno de los

dos equipos y el juego acabó con triunfo para

Yucatán.

Ahora Sultanes tendrá el martes, miércoles y

jueves que vienen su penúltima serie de tempora-

da regular y esta será frente a los Saraperos y en

Saltillo. (AC)

Bill Russell, uno de los más grandes en la

historia de la NBA, ha fallecido el día domin-

go a los 88 años de edad.

El jugador más ganador y uno de los más

importantes en la historia de la NBA, el

“Señor de los Anillos”, el propio Bill Russell,

falleció el domingo por la tarde. 

Russell fue un icónico jugador de los

Celtics de Boston entre los años 50 y 60,

ganando ahí un total de 11 anillos de la NBA,

en el mejor baloncesto del mundo.

El histórico Bill Russell también pudo

ganar con Estados Unidos al menos una

medalla de oro en Juegos Olímpicos.

Su corazón dejó de latir en la tarde del

domingo a sus 88 años de edad y con ello la

NBA está de luto.

Fuerza Regia de Monterrey logró

el día domingo el tener un debut en

casa y que este haya sido con victo-

ria.

Desde el Gimnasio Nuevo León

Unido y ante los Halcones de

Xalapa, Fuerza Regia de Monterrey

venció 84 puntos a 77 al equipo

antes citado y con ello iniciaron de

la mejor forma posible su primera

serie en casa dentro de esta tempora-

da de la LNBP.

Ahora Fuerza Regia tendrá la

oportunidad de este lunes el poder

ganar el segundo de la serie ante

Halcones y con ello ganar los dos

juegos ante este rival.

Fuerza Regia de Monterrey tiene

una marca de dos victorias y solo

una derrota en la temporada regular

de la LNBP.

El conjunto regio tendrá este

lunes a las 20:00 horas y desde el

Gimnasio Nuevo León Unido el

segundo y último de esta serie ante

Xalapa. (AC)

Finalmente, ya se conoce

el calendario oficial de los

Juegos Olímpicos de París

dentro del 2024. 

Faltan poco menos de dos

años para esta justa olímpica

y hace horas se dio a conocer

el calendario oficial de

actividades en esta justa

olímpica que será del 24 de

julio al 11 de agosto en dos

años más. 

La actividad va a comen-

zar dos días antes de la cere-

monia de inauguración de los

Juegos Olímpicos de París

2024 con la primera jornada

de futbol y algunos encuen-

tros de rugby, mientras que el

25 de julio habrá el Handball

y algo de clasificación de Tiro

con Arco. 

En el día de inauguración,

el 26 de julio del 2024, esta

será en el mítico Rio Sena de

París y en ese momento no

habrá ninguna competición

deportiva. 

La primera medalla de oro

que se va a entregar es el 27

de julio y en la disciplina de

Tiro, siendo ese día por ahí de

las 04:50 AM cuando se

conozca el primer podio de

los Juegos Olímpicos de París

2024, todo esto aunado a que

los clavados serán desde ese

día hasta el 10 de agosto y la

natación tendrá contiendas

desde las 11:30, además de

que las finales de atletismo

van a ser en esos días y al

mediodía. 

Los encuentros de Tiro con

Arco serán del 28 de julio al 4

de agosto, todo esto aunado a

que el Taekwondo sea del día

7 al 10 en el octavo mes del

2024, siendo el debut del

Breaking cómo disciplina

olímpica el día 9 del mes

antes citado. 

Las competencias de surf

serán en las polinesias de

Francia y la última medalla va

a ser entregada el 11 de agos-

to y en la disciplina de bas-

quetbol, siendo que todos los

días de actividad iniciarán

desde las 01:30 AM hasta las

17:00 de cada día. 

En total van a ser unos 329

eventos deportivos en los días

del 24 de julio al 11 de agosto

del citado 2024, todo esto en

una justa olímpica que prom-

ete ser emocionante de princi-

pio a fin. 

Carlos Ortiz, golfista mexicano,

se quedó muy cerca de ganar el

Torneo de Bedminster de la LIV

Golf de Arabia Saudita, todo esto

al finalizar en la cuarta posición.

Ortiz acabó la última ronda del

Bedminster de la LIV Golf de

Arabia Saudita en la cuarta posi-

ción, todo esto después de registrar

un -14 en el score, a tres golpes

bajo par del ganador Henrik

Stenson.

El mexicano, con este resultado,

se llevó un premio de un millón de

dólares en este Bedminster de la

LIV Golf de Arabia Saudita tras

este cuarto lugar.

El tapatío compitió también a

inicios de julio en el Torneo de

Portland dentro de la LIV Golf de

Arabia Saudita y se hizo acreedor a

un total de 2.1 millones de dólares.

Ahora la LIV Golf de Arabia

Saudita volverá en septiembre

cuando del día 2 al 4 de realice el

The International de Boston.

Ya en lo que respecta al Trust

Golf Scottish Open de la LPGA, la

mexicana Gaby López quedó en la

décimo octava posición.

México / El Universal                      

El sorteo del Main Draw del

Abierto de Los Cabos colocó al

mejor juvenil mexicano, Rodrigo

Pacheco, y al mejor tenista del

mundo según el ranking de la

ATP, Daniil Medvedev, en la

misma llave.

Si Pacheco supera la primera

fase del torneo se verían las caras

en la segunda ronda, ante esta

posibilidad Rodrigo asegura no

tener miedo y tampoco nerviosis-

mo, porque quiere ir juego a

juego.

“Estoy enfocado en mi primer

partido el jugador con el que voy

es de muy alto nivel y después de

este primer partido veremos

cuáles son las emociones porque

si llego a ganar voy a estar muy

feliz y si no, también porque sé

que tuve la chance de participar”,

declaró a EL UNIVERSAL

Deportes.

Con la baja del italiano, Fabio

Fognini, hubo cambios que le

podrían beneficiar a Pacheco

porque ahora su primer rival

podría ser alguien de la Qualys o

un Lucky Lose.

El ruso no es uno de los

tenistas que Pacheco tenga como

referente, su favorito es el

español, Rafa Nadal.

“No le tomó mucha atención a

su estilo de juego (de Medvedev),

cada quien tiene claro lo que sabe

hacer bien y creo que ya a ese

nivel más”, afirmó el originario de

Mérida, Yucatán, eso sí, aceptó

tomar como ejemplo al mayor

ganador de Grand Slams, “intento

copiarle muchas cosas para yo

poder acercarme a su nivel”.

El 2022 de Rodrigo Pacheco

ha quedado marcado por llegar a

los cuartos de final en campe-

onatos juveniles de Roland

Garros y el Australia Open,

aunque esto no lo desconcentra.

“Ha habido momentos muy

buenos y otros malos, pero siem-

pre con la cabeza en alto porque

sé que todos los torneos son una

nueva oportunidad”, señaló.

Ante su participación en el

Abierto de Los Cabos, Rodrigo

Pacheco, agradeció la wild card

del comité organizador y dijo sen-

tirse motivado por estrenar el

nuevo complejo.

“Los Cabos es un lugar muy

bonito, te da una vibra diferente, el

nuevo complejo quedó 10 de 10 y

voy a decir lo estrene”, concluyó

el rankeado 1582 por la ATP.

Daniel Suárez, piloto regio de

Trackhouse Racing en la Nascar

Series de Estados Unidos, finalizó

vigésimo octavo en la carrera del

Indianápolis Motor Speedway. 

El regio, quien largaba décimo

primero, aspiró por momentos a

terminar la carrera en el top 10,

pero un choque en la última vuelta

le hizo acabar la carrera en el lugar

número 28. 

Pese a ya estar calificado en los

playoffs de la Nascar Series de

Estados Unidos y ahí aspirar a ser

campeón, este resultado en tempo-

rada regular duele para el regio en

el sentido de que se evitó de un

gran resultado en Indianápolis. 

Tyler Reddick ganó la carrera

con un sólido ritmo de carrera y

aguantó los embates de Ross

Chastain en el último giro, en el

overtime. 

Suárez volverá a correr en la

Nascar Series de Estados Unidos

cuando corra el 7 de agosto en

Michigan. (AC)

Pierden Sultanes su serie 
con Leones de Yucatán

Tiene Fuerza Regia debut en casa con triunfo

Fallece 
Bill Russell

Bill Russell, leyenda de Celtics.Fuerza Regia venció a Xalapa 84-77.

Se conoce calendario
oficial de JO de Paris 24

Los próximos  Juegos Olímpicos se van afinando.

Queda Ortiz cuarto en el
Bedminster de la LIV Golf

Carlos Ortiz.

Pacheco, sin miedo a Medvedev

Rodrigo Pacheco.

Queda Suárez 26 
en Indianápolis

Daniel Suárez.

Sultanes no pudo superar a los yucatecos.
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Johnny Depp, además de
actor y músico, también es pin-
tor y aunque se ha dedicado a
retratar a las y los artistas que
más lo han inspirado a lo largo
de su vida como, Elizabeth
Taylor y Ketih Richards, por
muchos años, es hasta este
momento que comercializó su
obra, logrando recaudar más de
3 millones de libras esterlinas,
en tan sólo unas horas.

En su venta de arte debut, el
actor estadounidense vendió
780 obras –de la colección
"Friends and Heroes", que
fueron repartidas en 37 galerías
del Castle Fine Art, ubicadas
(en su mayoría) en Europa y en
otras partes del mundo. De
acuerdo a la casa de arte, las
obras de Depp ya se agotaron,
convirtiéndose en el primer lan-
zamiento mundial en agotarse
tan rápidamente: "Todos los
títulos se agotaron en sólo unas
horas" indicó la galería en sus
redes sociales.

Aunque para la mayoría es
una novedad que se dediqué al
retratismo, el actor de 59 años
confió a la "BBC" que se ha
dedicado a trazar rostros desde

hace muchos años, pues es una
forma de plasmar sus sen-
timientos. "Siempre he usado el
arte para expresar mis sen-
timientos; mis pinturas rodean
mi vida, pero las guardé para mí
y me limité. Nadie debería lim-
itarse nunca", indicó.

Pero la colección "Friends
and Heroes" es específicamente
especial para Johnny, pues -
como lo dice su nombre- se
trata de una serie de lienzos en
los que plasmó el rostro de per-
sonas cercanas a él, que admira
y ama. Para Depp, reflexionar
sobre aquellos que más le
importan, como su familia, ami-
gos y personas a las que admira,
se ha convertido en una labor
terapéutica y que, hoy, comien-
za a ser remunerada.

Entre las personalidades
famosas retratadas por Depp se
encuentran, Al Pacino, Bob
Dylan, Elizabeth Taylor Ketih
Richards. Cada una de las obras
se vendió a un precio de £3,950
y £14,950 por la compra de cua-
tro retratos. Desde que el intér-
prete de Hollywood subió la
publicación de la venta de su
obra, a sus redes sociales, el
sitio web de la galería se saturó
hasta ser bloqueada por la alta
demanda.

Promesas para ganar el Oscar

Vuelve Jennifer Lopez a los 
escenarios para apoyar a Ucrania

La crítica ya apuesta por la buena interpretación de actores de la talla de Brendan Fraser y Hugh
Jackman, con su actuación en las películas "The Whale" y "The Sun", respectivamente.

El actor estadounidense vendió 780 obras.

Obras pintadas por
Johnny Depp se agotaron

en cuestión de horas

EL UNIVERSAL.-                            

¡Ya hay predicciones sobre
los Premios Oscar 2023! Pese a
que varias cintas, ni siquiera han
sido estrenadas en los cines, la
crítica ya apuesta por la buena
interpretación de actores de la
talla de Brendan Fraser y Hugh
Jackman, con su actuación en
las películas "The Whale" y
"The Sun", respectivamente,
pero esa no es la única sorpresa,
pues el nombre del actor mexi-
cano Daniel Jiménez Cacho
también suena muy fuerte,
debido a su papel en "Bardo",
¿Alguno de ellos podría resultar
ganador? ¡Hagan sus apuestas!

"Variety" lanzó una lista de
posibles candidatas y can-
didatos que podrían ser nomina-
dos en nueve de las 23 cate-
gorías de los Premios Oscar, en
su nonogésima quinta edición,
la cual se llevará a cabo el 12 de
marzo del próximo año.
Mientras que, en la entrega más
reciente, fue Will Smtih el actor

acreedor al premio por la Mejor
actuación, gracias a su papel
como Richard Williams en
"King Richard", y "CODA" se
hizo merecedora al
reconocimiento de "Mejor
película", este año se suman
nuevas producciones e intér-
pretes que podrían alcanzar el
galardón. ¿Cuáles son?

¿QUIÉNES PODRÍAN 
COMPETIR POR EL OSCAR 

AL MEJOR ACTOR EN 2023? 

Hugh Jackman 
"The Sun"

Peter (Hugh) es testigo de
cómo su nueva familia, a lado
de Emma, su nueva pareja y su
hijo recién nacido comienza a
desbaratarse, cuando su exes-
posa Kate reaparece en su vida
con Nicholas, un hijo adoles-
cente.

Brendan Fraser 
"The Whale"

Un escritor y profesor con un

severo problema de obesidad
busca redimirse y reanudar su
relación con su hija adolescente.

Bill Nighy 
"Living"

Se trata de una adaptación
inglesa de "Ikuru", cinta de
1952, en la que un paciente con
cáncer debe tomar una decisión
que le cambiará la vida.

Daniel Giménez Cacho –
"Bardo"

La película, estrenada direc-
tamente en Netflix, explora la
modernidad política y social de
México.

Austin Butler – "Elvis"
La cinta es una "biopic" de la

vida de "el rey del rock", Elvis
Presley; a través de su infancia
y hasta que se consolidó como
uno de los cantantes más impor-
tantes en la historia de la músi-
ca. También se cuenta la
relación compleja que entable
con su manager, el coronel Tom
Parker.

Especial                                               

La actriz es mundialmente
conocida por su papel de Nyota
Uhura en la serie de ciencia fic-
ción 

Nichelle Nichols, la actriz
que interpretó a la oficial,
Nyota Uhura en la serie Star
Trek, falleció este sábado a los
89 años de edad. 

La noticia fue confirmada
por su hijo, Kyle Johnson, a
través del sitio web de la actriz:
uhura.com

“Anoche, mi madre,
Nichelle Nichols, sucumbió
por causas naturales y falleció.
Su luz, sin embargo, como las
galaxias antiguas vistas ahora
por primera vez, permanecerá
con nosotros para que las
futuras generaciones puedan
divertirse, aprender e inspi-
rarse”, señaló Johnson en un
comunicado. 

La actriz hizo historia en la
televisión estadounidense al
protagonizar un beso con
William Shatner, quien inter-
pretó al Capitan Kirk en Star
Trek. La escena de 1968 fue un
parteaguas porque fue uno de

los primeros besos interraciales
en la pantalla chica americana. 

“Su vida es un modelo para
todos nosotros (…) yo, y el
resto de la familia, aprecia-
ríamos su paciencia y respeto
mientras lloramos su pérdida,
hasta que podamos recuper-
arnos para hablar sobre más
sobre lo ocurrido”, agregó el
hijo de Nichols.

Al poco tiempo de saberse
la noticia, cientos de aficiona-
dos al personaje de la actriz,
publicaron mensajes de
admiración hacia Nichols,

señalando su importancia no
sólo en la serie de ciencia fic-
ción, sino también en el medio
en general. 

Nichelle Nichols fue una de
las primeras actrices afroamer-
icanas en ostentar un rol pro-
tagónico de cualquier produc-
ción en la industria, por lo que
su trayectoria como Nyota
Uhura es admirada por muchos
tanto en el medio como en la
audiencia. 

Nichelle Nichols nació un
28 de diciembre de 1932 en la
villa de Robbins, ubicada en el
condado de Cook, Illinois.

Fallece Nichelle Nichols, 
actriz de Star Trek

La actriz hizo historia en la televisión.

Brendan Fraser y Hugh Jackman

"Variety" lanzó una lista de posibles candidatas y 
candidatos que podrían ser nominados en nueve de 

las 23 categorías de los Premios Oscar

EL UNIVERSAL.-                            

Jennifer Lopez se ha dedica-
do a viajar en las últimas fechas;
de Los Ángeles a París y, de "la
ciudad del amor", directo a
Italia, pues acaba de participar
en un concierto benéfico para la
víctimas de la guerra en Ucrania
y, aunque su cuñado la acom-
pañó durante la presentación, el
gran ausente fue su esposo, el
actor Ben Affleck que, luego de
una intensa Luna de miel, ya se
encuentra de nuevo en casa.

Después de disfrutar más de
una semana en las calles de
París, la Luna de miel de los
recién casados ya terminó y,
tanto Jlo como Affleck, ya
empiezan a reanudar sus agen-
das laborales. Tras una tempora-
da exhausta de muestras de
amor y  pasión, los paparazzi se
encargaron de capturar los llan-
tos, cansancio, besos, caricias y
las celebraciones de la pareja,
sin embargo, ya llegó el
momento de volver a la reali-
dad.

De acuerdo con "TMZ",
mientras Lopez viajaba a Italia
para preparar el show que pre-
sentaría ayer, en el recital bené-
fico organizado por la UNICEF,
en favor de las víctimas de la
guerra entre Rusia y Ucrania -a
más de cinco meses que comen-
zara la invasión rusa-, Affleck
voló a Los Ángeles simultánea-
mente.

El concierto benéfico en el
que las y los espectadores no
eran nada más y nada menos

que un grupo de famosos artis-
tas, tuvo lugar en un monasterio
del siglo XIV, localizado al sur
de Italia, en la isla de Capri.
Durante la presentación, se
dieron cita grandes estrellas
como Maye Musk, Naomi
Campbell, Vanessa Hudgens,
Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio
y Jared Leto, sólo por men-
cionar algunos.

Los espectadores VIP vieron
la actuación de JLo, en la que

uso dos vestuarios; salió al esce-
nario con un traje con rayas de
cebra y plumas de ave para, más
tarde, aparecer en un atuendo de
color nude, con incrustaciones
brillantes que iban a juego con
las bolas disco que iluminaban
todo el escenario a su alrededor,
mientras la cantante entonaba
algunos de sus mejores éxitos,
como "If you had my love" y
"Dance again"; también inter-
pretó "I will survive", tema que

canta originalmente la mezzoso-
prano Gloria Gaynor.

Además de la presentación
de Jennifer, actuaron otros artis-
tas como Diplo, Sofia Carson y
DJ Cruz.

Otro de los detalles, publica-
dos por "TMZ" es que el cuñado
de Jlo, Casey Affleck, la apoyó
durante la presentación,  acom-
pañado de su novia Caylee
Cowan.

Además de la presentación de Jennifer, actuaron otros 
artistas como Diplo, Sofia Carson y DJ Cruz.

Los espectadores VIP vieron la actuación de JLo, en la que uso dos vestuarios.


