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El presidente Andrés Manuel López
Obrador decretó este lunes la expro-
piación de 36 inmuebles privados con
una extensión de más de 109 hectáreas
para la construcción del Tramo 5 del
Tren Maya, localizados en los munici-
pios de Solidaridad, Benito Juárez,
Puerto Morelos y Tulum, Quintana
Roo.

En el decreto publicado en la edi-
ción vespertina del Diario Oficial de la
Federación (DOF) se detalla que la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (Sedatu) cubrirá el
monto de la indemnización que en tér-
minos de ley deba pagarse a quienes
acrediten su legítimo derecho, de con-
formidad con los avalúos que emita el
Instituto de Administración y Avalúos
de Bienes Nacionales (Indabin).

El documento detalla que Fonatur y

Sedatu se coordinarán ante la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) para solicitar las erogaciones
que deban cubrirse con motivo de la
entrada en vigor de este decreto.

“La Sedatu propuso decretar la

expropiación de los inmuebles para

llevar a cabo la construcción del

Proyecto Tren Maya, en su tramo 5,

subtramos norte y sur, en el estado de

Quintana Roo, he tenido a bien expedir

el siguiente DECRETO. “PRIMERO.

Se expropia por causa de utilidad

pública una superficie total de

1,093,118.93 m2 (un millón noventa y

tres mil ciento dieciocho punto noven-

ta y tres metros cuadrados) a favor de

la Federación para la ejecución del

tramo 5, subtramos norte y sur del

Proyecto Tren Maya, correspondiente

a treinta y seis inmuebles de propiedad

privada”.
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Luego que este viernes, ante la crisis
del agua en Nuevo León se publicara
un decreto presidencial en donde se de-
clara el derecho humano al agua como
un asunto de seguridad nacional, el
presidente Andrés Manuel López O-
brador anunció que la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) ya no entre-
gará más concesiones ni permisos para
la explotación del agua.

En su conferencia mañanera de este
lunes en Palacio Nacional, López
Obrador confió en que se tome con-
ciencia y los gobiernos estatales tengan
más cuidado en el otorgamiento de per-
misos de usos del agua.

"Yo creo que se está tomando con-
ciencia y los gobierno estatales van a
tener más cuidado para el otorgamien-
to de permisos de uso del agua y desde
luego la Comisión Nacional (del
Agua), porque ya no se puede entregar
permisos de explotación de agua donde
no hay o donde ha crecido mucho la
población. Se necesita el agua limpia,
sana para la gente", declaró el
Presidente.

"Ya no se pueden seguir otorgando
concesiones (…) Ya hay que pensar
que no solo es importante el capital, es
importante la fuerza de trabajo y es
importante el agua en un proceso pro-
ducto, como el gas, pero no nada más
el capital. Entonces sí a la pregunta,
Conagua ya no va a dar, otorgar conce-

siones, pero tiene que ver también con
las autoridades estatales y municipales
que se cuiden estos recursos", indicó.

En el salón Tesorería de Palacio

Nacional, López Obrador recordó que

con base en esta política de cuidar el

agua, su gobierno no ha entregado

ninguna concesión minera o para la

extracción de gas mediante el fracking.

Acusó que en sexenios pasados se

entregó el 60% del territorio nacional

para la explotación minera, y cuestio-

nó: "¿Cuándo se van a terminar de ex-

plotar esa extensión del territorio?

Nunca".

"Por eso no hemos autorizado lo del
fracking, como en otras partes, por el
uso excesivo de agua, eso no se toma
en cuenta, pero no hemos permitido la
perforación de pozos petroleros,
extracción de gas mediante fracking.

"No hemos dado ninguna concesión

minera desde que estamos en el gobier-

no porque abusaron, entregaron el 60%

del territorio nacional. Ni Porfirio Díaz

se atrevió a tanto; 60%, 120 millones

de hectáreas para la explotación min-

era. ¿Cuándo se van a terminar de ex-

plotar esa extensión del territorio?

Nunca", afirmó.

Da López Obrador instrucciones a la Conagua para enfrentar crisis

Pide a gobiernos estatales actuar con más cuidado sobre estos permisos

Expropia ahora AMLO 109 
hectáreas para el Tren Maya
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El líder nacional de Morena, Mario

Delgado minimizó las irregularidades

de carreo, robo de urnas, quema de

boletas, entre otros, que se registraron

en la jornada de renovación de su

Congreso Nacional y dijo que sola-

mente hubo 19 centros de votación de

los 553 que se instalaron, es decir, ape-

nas el 3.4% de toda la votación. Ade-

más, presumió que Morena logró afil-

iar a 3 millones de personas este fin de

semana.

En conferencia de prensa, Mario

Delgado dijo que tuvieron una jornada

en paz y con tranquilidad y fue un ejer-

cicio ejemplar, y reconoció que tuvie-

ron incidentes, pero afirmó que fueron

provocados por personas aisladas a

Morena.

Dijo que es un proceso con toda la

certeza y les respondió a militantes

fundadores que exigen anular la jorna-

da de votación que tienen pensamiento

conservador.

Adelantó que no va a permitir que

lleguen consejeros a la mala y si com-

prueban compra de votos y acarreo van

a anular y que se repitan las vota-

ciones.

Y si en algunos casos comprueban

que hubo compañeros morenistas que

tuvieron actitudes en contra del

movimiento, no tienen nada qué hacer

en Morena y podría venir hasta la

expulsión del partido.

Un juez dictó ayer un nuevo amparo contra la obra, pero no procede.
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El Primer Tribunal Colegiado en Mate-
ria Penal del Cuarto Circuito, con sede
en Monterrey, Nuevo León, revocó la
suspensión de plano que el Juzgado
Primero de Distrito, con residencia en
Nuevo León, había otorgado al diri-
gente nacional del Partido -Revolu-
cionario Institucional (PRI), Alejandro
Moreno Cárdenas, por el que se evita-
ba la difusión de los audios que venía
haciendo públicos la gobernadora de
Campeche, Layda Sansores San
Román.

Así lo determinaron por unanimi-
dad, los magistrados de dicho tribunal,
al considerar que "el órgano jurisdic-
cional actuó de forma incorrecta al
otorgar la medida cautelar cuando ya
se había declarado incompetente para
conocer del asunto".

Al respecto, explicaron que el juez
de distrito en carecía de competencia
legal para emitir el auto impugnado, en
los términos del numeral 42 de la Ley
de Amparo, pues ya se había declinado
competencia legal para conocer del
asunto y, por ello, no podía pronuncia-

rse sobre ese tópico hasta en tanto el
juzgado residente en Campeche le
informara si aceptaba o no la compe-
tencia.

Más tarde el Décimo Primer Tribu-
nal Colegiado en materia Administra-
tiva en la Ciudad de México otorgó
una suspensión provisional a Moreno
Cárdenas, a fin de evitar la difusión de
audios con su vo,

En la resolución se detalló que la
medida cautelar es para el efecto de
que la gobernadora y sus colabo-
radores “se abstengan de difundir
información y realizar declaraciones,
manifestaciones o comentarios con
relación a Alejandro Moreno.

Revocan amparo contra audios
a ‘Alito’ y rápido consigue otro

Ayer el líder del PRI

perdió sólo

por momentos

la protección

No se permitirá a quienes causaron desmanes permanecer en el partido.

Expulsará Morena por dañar elección

1/En Escena1/Deportivo1/Local

El viernes se declaró el derecho humano al agua como un asunto de

seguridad nacional,

El priísta consigue siempre que algún juez lo proteja.

Económico

Frenan nuevas concesiones
y permisos para explotar agua

Pide AMLO apoyo a 
empresarios de NL para

construir acueducto
Ante la crisis del agua en Nuevo León,

el presidente Andrés Manuel López

Obrador pidió a los empresarios de

esa entidad, agrupados en la Cámara

de la Industria de Transformación de

Nuevo León (Caintra), su ayuda para

terminar en ocho meses el acueducto

de la presa El Cuchillo, el cual tendrá

una extensión de 100 kilómetros y

que ayudará a resolver el desabasto

del liquido en esa entidad.



os individuos no elegi-

mos nuestra propia

trascendencia. El dinero

y el poder permiten

muchas cosas, pero no

permiten decidir cómo te

juzgará la historia. El triunfo electoral

de AMLO en 2018 tuvo dimensiones

históricas, hasta ahora su presidencia

no. El personaje es ineludible pero su

legado tiene claroscuros. Aún así, no

hay duda de que la presencia de

AMLO ha sido el elemento definito-

rio de la política mexicana en lo que

va del siglo, para bien y para mal.

La presencia de su discurso ha sido

crucial para la política mexicana. Los

90s y los 2000's vieron la consoli-

dación de una élite económica y

política cada vez más hermética. Esta

nueva élite, conservadora y clasista,

fue depurando un discurso a partir de

su visión de clase y construyó desde

ella la narrativa de un país que solo

existe para ellos.

Los sexenios de Salinas y Zedillo

quisieron tapar el problema de la

pobreza como si fuera un hecho del

pasado. El sexenio de Fox comprobó

que la alternancia por sí sola no era

suficiente, se necesitaba un proyecto

de país. Felipe Calderón devastó los

cimientos del tejido social, los más

afectados fueron los pobres. EPN

rompió el pacto social, su desconex-

ión con la realidad y la corrupción

fueron tan rampantes que empujaron a

la sociedad al borde de la violencia.

Durante más de 20 años la agencia

Nodo de Luis Woldenberg ha estudia-

do el humor social de los mexicanos.

Durante el sexenio de Calderón los

datos eran tan negativos que tuvieron

que ampliar el espectro de los sen-

timientos negativos. En 2016, ya con

estas nuevas categorías, se llegó al

nivel histórico más bajo: el "miedo-

violencia."

Dentro de esta narrativa de un

México inexistente, las irrupciones

más importantes al discurso oficial

desde una perspectiva social o de

izquierda se dieron a través de expre-

siones violentas, ya sea en movimien-

tos como el zapatismo, o a través de

las grandes tragedias nacionales como

Atenco y Ayotzinapa. Más allá de un

pequeño círculo de intelectuales y

activistas, fueron la tragedia y la

desesperación las que nos recordaron

esa terrible e injusta realidad que se

obstinaba en permanecer en México.

Fue AMLO quién volvió a hablar

de esa realidad y con ello obligó a los

otros a tener que aludir a ella. Su tri-

unfo electoral fue la culminación sim-

bólica de una larga lucha para que el

poder reconociera la realidad del país.

La tragedia más grande de este sex-

enio es la enorme decepción. Una

oportunidad histórica perdida. Era

evidente que ningún presidente iba a

poder satisfacer las enormes expecta-

tivas con las que llegó López

Obrador, pero había caminos plausi-

bles que podrían mantener la esperan-

za a base de realidades y acciones, y

no de discursos, confrontaciones y

relatos.

AMLO tuvo el dilema de ser un

gran estadista o un Presidente popular

y eligió la segunda. Fue entonces que

el político que le recordó a México su

realidad, se convirtió en el Presidente

que decidió no actuar en ella. Ningún

dato más revelador que el de la

pobreza: el político que se atrevió a

hablar de pobreza, ahora como

Presidente ha visto un incremento en

ella.

La ventaja de haber elegido ser

popular es que sus seguidores lo fes-

tejarán y desecharán cualquier crítica;

la desventaja es que la historia no es

un concurso de popularidad a mano

alzada. Más allá de los alabadores y

detractores histriónicos, la larga lucha

de la izquierda merecía más, la larga

lucha de AMLO también. Su presi-

dencia pudo haber cambiado la histo-

ria de manera categórica, y en lugar

de eso ha optado por la mediocridad.

No todo es malo, hay cambios en el

país, pero se quedan cortos ante la

dimensión de las necesidades y sobre

todo de las posibilidades históricas. El

AMLO presidente tiene una deuda

enorme con el AMLO de la lucha

política.

Al Sindicato de Telefonistas, por
atreverse a ir a la huelga

n querido amigo me contaba
que hace 50 años poner músi-
ca grabada para el "vals" de
la quinceañera en un salón de
fiestas podía salir caro, por la
sanción del Sindicato de

Músicos al "desplazar" a una orquesta. De
entonces a la fecha, mucho ha cambiado en
las fiestas y en el mundo del trabajo. No
sólo las y los músicos se quedaron en la
indefensión. Millones de trabajadores de
todas las ramas también.

Actualmente, la mitad de los empleos
carecen de contrato estable: 52%. Y el 87%
carecen de organización sindical. El efecto
trágico pero lógico es que al trabajar en ries-
go permanente de despido y sin medios de
negociación colectiva, dos tercios de las
personas empleadas no ganen lo suficiente
para superar el umbral de pobreza (68%) y
cuatro de cada diez carecen de afiliación a
la salud y demás protecciones del seguro
social (41%).

Estos indicadores de 2022 han per-
manecido sin cambios desde que tenemos
datos del Inegi. Una "corrida" de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
muestra los mismos porcentajes de personas
sin contrato y sin organización sindical,
desde 2005. No cambia.

Y por lo mismo, tampoco se mueven los
indicadores que producen la pobreza labo-
ral. Desde 2006 alrededor de 2/3 del per-
sonal ocupado no gana lo suficiente para
comprar dos canastas básicas. La pobreza y
la precariedad se convirtieron en un produc-
to permanente del statu quo laboral.

Los trabajos sin defensa ofrecen "licen-
cia para abusar". Esta situación es estructur-
al, y va más allá de "buenos" o "malos"
patrones. La creación de empleos se volvió
un objetivo en sí mismo que justificó la fun-
ción social de las empresas. Nadie consid-
eró la calidad de esos empleos.

Si bien la precariedad laboral es una ten-
dencia global, en México tiene alcances
mayores y efectos mucho más agudos. Los
niveles de pobreza laboral e informalidad
son inaceptables.

En estos 50 años pasamos del "charris-
mo" sindical de líderes impuestos corruptos
a la indefensión total. Y esto se considera lo
"normal". Cuando lo hay, el sindicato es un
despacho al servicio de patrones. Es muy
probable que quienes declaran carecen de
organización sindical, en realidad estén
sujetos a un "contrato de protección".

El ejemplo más patético se da en la con-
strucción. Fíjese en cualquier obra —sin
importar tamaño y número de traba-
jadores— y verá una "placa" que dice "esta
obra es protegida por el Sindicato A, B o C".
Estas placas se compran en un despacho que
se autodenomina sindicato, pero no repre-
senta ni defiende a quienes trabajan en la
construcción.

La reforma laboral de 2017-18 elimina
los contratos de protección. Obliga a la
legitimación de los contratos y también a la
elección democrática de las dirigencias
sindicales, mediante el voto secreto en
urnas. Pero estos cambios apenas están en
proceso de implementación. Las viejas
prácticas se niegan a morir y tienen gran
fuerza inercial.

Millones de trabajos funcionan como
fábricas de pobreza. Esa es la tragedia y el
escándalo que debe cambiar. Urge un nuevo
sindicalismo, que defienda derechos, no
prebendas. Que mejore condiciones labo-
rales con base en su aporte a la productivi-
dad y la competitividad.

También urge una nueva cultura empre-
sarial y de recursos humanos que ponga los
derechos laborales al centro como parte del
modelo de negocios. No basta "crear
empleos", la riqueza debe crearse y dis-
tribuirse con mayor equilibrio. Hoy la pro-
porción está al revés. Lo explicaré en otra
colaboración.

ablar de lactancia

materna es cuidar lo

más valioso: la salud y

la vida de nuestras

niñas y niños más

pequeños.

Una alimentación óptima en el

período más crítico de la vida, que

comprende los primeros mil días de

vida, es decisiva para garantizar uno

de los derechos humanos más funda-

mentales, como lo es el derecho a la

salud. Una alimentación óptima en la

infancia implica garantizar al bebé el

acceso inmediato al seno materno en

los primeros 30 minutos de vida. Esta

estrategia resulta ser la intervención

sanitaria que, con menores costos

económicos, consigue prevenir en

forma importante la mortalidad

materno-infantil y mejorar la salud en

el corto y mediano plazo de toda una

nación. Según cifras de la UNICEF

(Fondo de las Naciones Unidas para

la Infancia), el solo lactar la primera

hora después del nacimiento, reduce

la tasa de mortalidad infantil en 16%,

aminora la incidencia de hemorragia

materna y propicia una vinculación

afectiva positiva en el binomio

madre/hijo. Por otro lado, la

Organización Mundial de la Salud

(OMS), asegura que esta práctica dis-

minuye 1 millón 300 mil muertes

infantiles al año.

Las bondades de la leche materna

son impresionantes. Es uno de los flu-

idos corporales más valiosos y mar-

avillosos de acuerdo con las

propiedades que la ciencia ha revela-

do hasta el momento. Dentro de la

complejidad de sustancias que la

componen y con los conocimientos

que la ciencia aporta hasta el momen-

to, podemos afirmar que los benefi-

cios para un bebé son irremplazables

y bastante lejos de ser sustituidos por

ninguna fórmula artificial materniza-

da. A simple vista la leche materna es

una mezcla de grasas, proteínas y azú-

cares. Pero, gracias a los avances tec-

nológicos ahora sabemos que también

es un alimento “vivo”, porque con-

tiene células vivas del sistema

inmunológico de la madre, células

madre regenerativas y miles de

moléculas bio-activas que protegen al

bebé y le aportan inmunidad ante

infecciones y alergias no sólo durante

la infancia, sino a lo largo de su vida.

Es también un alimento inteligente, ya

que se transforma y adapta a las difer-

entes necesidades del bebé, a medida

que este crece y se desarrolla. Es el

alimento perfecto que suministra bal-

anceadamente la cantidad y calidad de

substancias precisas para nutrir a un

bebé de forma exclusiva hasta los seis

meses y de forma complementaria,

como mínimo, hasta los dos años de

vida de acuerdo con las recomenda-

ciones de la OMS.

Las investigaciones sobre la lactan-

cia materna han revelado una gran

cantidad de beneficios para el bebé y

ninguna desventaja. En cuanto a los

beneficios más destacables en

cuestión de salud, además de ser un

pilar imprescindible para el sistema

inmune, previene la obesidad infantil,

fortalece el sistema respiratorio evi-

tando el asma, disminuye la aparición

de caries, mejora la digestión alejando

las diarreas o estreñimientos y

favorece la visión disminuyendo la

incidencia de la miopía. También

ofrece beneficios a largo plazo en la

vida adulta, ya que las investigaciones

reportan que la lactancia prolongada

disminuye considerablemente la

aparición de enfermedades degenera-

tivas, como cáncer y diabetes, enfer-

medades de la piel y osteoporosis, por

mencionar algunas.

En cuanto al desarrollo de la

inteligencia de las y los bebés que son

alimentados al seno materno, las

investigaciones reportan que prome-

dian coeficientes intelectuales más

altos y presentan mejor desarrollo psi-

comotriz y del lenguaje. Por si esto

fuera poco, también ofrece beneficios

en el aspecto emocional, ya que niñas

y niños amamantados desarrollan una

personalidad más segura e independi-

ente y son más sociables.

Los bondades de la lactancia no

sólo son para los bebés, sino también

para las madres, ya que quienes ama-

mantan presentan menos depresión

postparto, menor obesidad, dismin-

uyen el riesgo de padecer cáncer de

mama, ovárico y cérvico-uterino y

bajo riesgo de osteoporosis y artritis,

entre otros muchos beneficios para la

salud. 

Además, amamantar al bebé tam-

bién es fácil, práctico, higiénico y gra-

tuito.

En el marco de la Semana Mundial

de la Lactancia Materna 2022,  que

estamos celebrando del 1 al 7 de agos-

to, bajo lema es “Impulsemos la lac-

tancia materna: educar y apoyar”, nos

queda claro que en el contexto caótico

del mundo actual, entre pandemias,

guerras, crisis económicas, sequías,

degradación ambiental, cambio

climático y una desigualdad sin prece-

dentes, es crucial seguir sumando

acciones a favor del fomento de la lac-

tancia materna como el mejor regalo

de inicio de vida que una madre, una

familia y la sociedad en su conjunto

puede ofrecer a lo más preciado que

puede tener una nación, nuestras niñas

y nuestros niños recién nacidos, como

un derecho humano y la correspons-

abilidad de todas y de todos en su pro-

tección, apoyo y promoción.

a semana pasada, el Inegi dio

a conocer información pre-

liminar sobre la mortalidad

en México durante 2021. De

manera predecible, la mayor

parte de la atención pública

se concentró en dos causas específicas de

muerte: la Covid-19 y los homicidios. 

Sobre estos últimos, la discusión se cen-

tró más en una discusión política que técni-

ca. A la sazón, si la leve disminución en el

número de homicidios fue resultado de la

estrategia de seguridad del gobierno feder-

al. La respuesta a esa pregunta es que no

sabemos ni sabremos por un buen rato (si

acaso), ya que 1) los datos son apenas pre-

liminares y 2) tratar de extraer causalidad

de un cambio pequeño, menor a tres puntos

porcentuales, es tarea titánica. 

Creo que esa deriva temática dejó de

lado varios hallazgos interesantes que sur-

gen de los datos del Inegi. Uno que me

parece particularmente relevante es la

notable diferencia en la propensión de hom-

bres y mujeres a morir por causas externas. 

Va algo de contexto para entender este

asunto. En términos muy esquemáticos, el

Inegi, siguiendo la práctica internacional,

clasifica las defunciones por dos grandes

familias de detonantes: enfermedades y

causas externas. Y dentro de estas últimas,

hay básicamente cuatro tipos (cada uno con

múltiples subcategorías): accidentes, sui-

cidios, homicidios y “eventos de intención

no determinada” (algo que puede ser

cualquiera de las otras tres categorías, pero

no se puede clasificar con precisión). 

En lo referente a enfermedades, la mor-

talidad entre hombres fue considerable-

mente mayor que entre mujeres (25% más

elevada, aproximadamente). Pero esa difer-

encia palidece cuando se compara con lo

que ocurre con muertes por causa externa. 

Esa categoría acumuló, según los datos

preliminares del Inegi, 84,759 defunciones

en 2021. De ese total, 82% de las víctimas

fueron hombres. En término de tasa por

100,000 habitantes, la diferencia de mortal-

idad por causa externa entre hombres y

mujeres fue de cinco a uno. 

Considerando solo los homicidios, la dis-

tancia es aún más amplia. La tasa de homi-

cidio entre hombres fue de 50 por 100,000

habitantes, contra 6 por 100,000 habitantes

entre mujeres. Un diferencial de 8.3 a uno. 

En materia de accidentes (la mayoría de

los cuales son accidentes de tránsito), la

diferencia es un poco menor, pero igual-

mente significativa. En 2021, la probabili-

dad de muerte de un hombre en un acci-

dente fue 3.5 veces mayor que la de una

mujer. 

Algo similar sucede con los suicidios,

aunque en ese caso los números absolutos

son algo más bajos. La tasa de suicidio entre

hombres fue 4.6 veces mayor que entre

mujeres. 

En total, una de cada nueve muertes de

hombres fue por causas externas, contra una

de cada 33 entre mujeres. Si los hombres

enfrentasen la misma tasa de mortalidad por

causas externas que las mujeres, el país se

hubiera ahorrado 56,216 muertes premat-

uras el año pasado, la mayor parte de hom-

bres menores de 45 años. 

¿Qué explica esta diferencia? No lo sé

del todo. Pero el hecho es que los hombres

recurren a la violencia con mucho mayor

frecuencia que las mujeres, se colocan en

más situaciones de riesgo, tienen patrones

más desordenados de consumo de alcohol y

drogas, y cuentan con menos herramientas

emocionales para lidiar con problemas de

salud mental. 

Puesto de otra manera, enfrentamos una

epidemia de masculinidad tóxica que,

además de poner en terrible riesgo a las

mujeres, pone en peligro y acorta la vida de

los hombres. Es hora ya de enfrentarla con

seriedad. 

martes 2 de agosto del  2022

El otro San Francisco

La testosterona que mata
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para el
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Ciudad de México
/El Universal.-                               

En sus dos primeros meses
de operaciones, el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles
(AIFA) trasladó a 73 mil 584
pasajeros, 34 mil 416 menos
que los 108 mil que, en prome-
dio, mueve el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México (AICM) en un solo día.
Así lo confirma el memorán-
dum AIFA/GPE/- 070/2022 que
EL UNIVERSAL obtuvo medi-
ante solicitud de transparencia.

El número de viajeros del
AIFA, en sus dos primeros
meses, también es 99.6% menor
a la cifra de pasajeros comer-
ciales que trasladó el AICM en
el mismo periodo.

Entre el 21 de marzo y el 21
de mayo, el AIFA trasladó a 73
mil 584 pasajeros; 38 mil 337
de salida y 35 mil 247 de llega-
da, mientras que durante marzo
y abril, el AICM trasladó a 7
millones 836 mil 57 pasajeros; 3
millones 957 mil 111 en salidas
y 3 millones 878 mil 946 en lle-
gadas.

Lo anterior significa que el
aeropuerto construido por la
administración del presidente
Andrés Manuel López Obrador
trasladó en dos meses apenas
0.94% de las personas que vue-
lan en el Benito Juárez en el
mismo lapso.

Las cifras de traslados del
Benito Juárez están plas-
madas en el documento de
la Secretaría de
I n f r a e s t r u c t u r a ,
Comunicaciones y
Transportes (SCT), AICM
en cifras, actualizado a
junio de 2022.

Si el número de
pasajeros que movilizó el
AIFA se tras- lada a horas,
éste alcanzó un promedio
de 51 personas diarias,
según el ritmo laboral del
AICM (24 horas). En
tanto, el AICM movió,
entre marzo y abril, un
promedio de 5 mil 441
personas por hora.

La baja operación del
AIFA también queda
demostrada con el número
de vuelos. Las 16 rutas
comerciales que iniciaron
operaciones el 21 de
marzo, en las que partici-

pan Aeroméxico, Volaris, Viva
Aerobus y Conviasa, a destinos
como Yucatán, Jalisco, Tabasco,
Nuevo León, Quintana Roo,
Baja California y Venezuela,
registraron 741 vuelos, de los
cuales 370 fueron salidas y 371
llegadas.

En tanto, el AICM tuvo, en
marzo y abril, 60 mil 162 vuelos
comerciales; 30 mil 40 salidas y
30 mil 122 llegadas.

En un comparativo porcentu-
al, el AIFA registró, en sus dos
primeros meses, 1.23% de los
vuelos comerciales que hubo en
marzo y abril de 2022 en el
AICM.

En octubre de 2019, cuando
el Titular del Ejecutivo federal
anunció la construcción del
aeropuerto Felipe Ángeles, dijo
que con ello "vamos a resolver
el problema de la saturación del

actual aeropuerto de la Ciudad
de México. Al mismo tiempo,
crearemos un nuevo aeropuerto
moderno y funcional".

Lo anterior, sostuvo, permi-
tiría evitar demoras, así como
vuelos cancelados; sin embargo,
estos problemas también se
hicieron presentes en los dos
primeros meses de operaciones
del AIFA.

En otra respuesta a una solic-
itud de información se informó
que entre el 21 de marzo y el 21
de mayo de 2022 se contabilizó
la cancelación de 16 vuelos
comerciales, aunque no se
detallaron los motivos.

Mientras que, con respecto a
los vuelos que registraron retra-
sos, en el mismo periodo se
contabilizan 192 viajes comer-
ciales de salida que sufrieron
demoras.

MONTERREY, N.L., MARTES 2 DE AGOSTO DE 2022

Ayer
a las 03:03 horas falleció el

Profr. Martín Salais Cantú
a la edad de 84 años

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

Su esposa: Sra. Hilda Nohema Treviño de Salais (+),  
hijos: Lucy, Martín y Rubén Salais Treviño, hija política, nietos, hermanos y

demás familiares lo participan a usted con profundo dolor y agradecen sus ora-
ciones a Dios Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución 951 Pte.).
Se celebrará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 15:00 horas en el Oratorio

de las propias capillas, para despedirse en el Panteón Municipal de Agua Fría,
Apodaca, N.L. 

Monterrey, Nuevo León a 2 de agosto del 2022.
capillas.carmen@ocyd.mx

Ciudad de México/El Universal.-        

El exdirector de Petróleos Mexicanos
(Pemex), Carlos Treviño Medina, denun-
ció ante la Fiscalía General de la
República (FGR) a su titular Alejandro
Gertz Manero por presuntos actos de tor-
tura en contra de Emilio Lozoya, con el
objetivo de incriminarlo en hechos de
corrupción.

En la denuncia se recuerda que los
actos de tortura pueden realizarse con la
finalidad de que la persona que los sufre
atribuya hechos a terceros sin fundamen-
to alguno, "sobre todo si ello se ofrece
como un escape efectivo al tormento que
padece".

"Y eso es justamente lo que está
pasando en el caso del señor Emilio
Lozoya Austin y en muchos otros casos
conocidos públicamente, de lo que se
desprende que esa fiscalía a su cargo uti-
liza la tortura de manera sistemática para
avanzar en los casos que son de su
interés", señala la denuncia presentada el
29 de julio ante la Fiscalía Especializada
en Materia de Derechos Humanos.

En la querella, interpuesta por el abo-
gado de Treviño, Óscar Zamudio, se
solicita abrir una indagatoria y desistirse
de la solicitud de la audiencia de
imputación presentada en agosto pasado
ante el Centro de Justicia Penal Federal
de Almoloya de Juárez.

El exdirector de Pemex afirma que
Lozoya ha sido torturado sicológica-
mente, lo que lo obligó a presentar, el 11
de agosto de 2020, la denuncia por pre-
suntos sobornos para la aprobación de la
reforma energética en 2013.

"Mientras el señor Lozoya Austin fin-
gía que cooperaba proporcionando infor-
mación, la FGR, a cargo del perpetrador
de la tortura, realizaba una persecución

política contra diversas personas, pero
nada para constatar los dichos del señor
Lozoya Austin, porque se sabía desde un
inicio que eran falsos", indica.

Treviño expuso que si bien él no ha
sido víctima de torturas, sí toma carácter
de ofendido, pues está sufriendo las con-
secuencias de las declaraciones, "bajo
coacción", que ha emitido Lozoya.

Como argumento, citó las llamadas
telefónicas intervenidas a Gertz en las
que presiona al padre de Lozoya para que
se desista de un amparo y despida al abo-
gado Javier Coello Trejo.

"Con esas presiones, el titular de la
FGR logró que se produjeran graves vio-
laciones al derecho de Emilio Lozoya
Austin de elegir con libertad un defensor
que objetiva y verdaderamente lo
defendiera de las imputaciones que obra-
ban en su contra.

"En lugar de ello, le fueron asignados
defensores a modo que permitieran que
con Emilio Lozoya sucediera lo que
necesitaba esa Fiscalía General de la
República a cargo del señor Alejandro

Gertz", advierte el texto.
Los abogados de Carlos Treviño con-

sideraron que en el caso Lozoya "no
hubo negociación, hubo tortura", cuyo
resultado ha generado en su cliente un
daño "grave, personal y directo".

Indicaron que a este asunto se suman
otros, como el de Alejandra Cuevas,
Infonavit y el de la Universidad de las
Américas Puebla, "los cuales reflejan
una tortura institucionalizada que actual-
mente se implementa de manera sis-
temática desde la FGR".

Treviño acusó a la FGR de no darle
trámite a una denuncia que presentó en
contra de Lozoya por falsedad en
declaración, por lo que "es completa-
mente inútil" acudir ante las autoridades.

Adelantó que buscará que se aplique
la Ley Global Magnitski de Estados
Unidos sobre Responsabilidad de
Derechos Humanos, que persigue a
extranjeros acusados de corrupción y
violaciones a derechos, y presentará este
escrito ante el Departamento de Justicia
de EU.

Xalapa, Veracruz.-                         

La madrugada de este lunes y
como una medida de seguridad, el
ex fiscal general de Veracruz Jorge
Winckler, fue trasladado al penal
federal del Altiplano en Almoloya,
Estado de México.

Rodolfo Félix Cárdenas, abogado
de Winckler Ortiz, informó que no
había sido notificado del traslado y
que desconocía las razones.

Por la mañana del lunes el gober-
nador de Veracruz, Cuitláhuac
García, señaló que el problema era
que, “ahí en Pacho, hay otros per-
sonajes que fueron detenidos quizá
o acusados en su momento cuando
él era fiscal, entonces sí había que
tener una garantía de mayor seguri-
dad y por eso fue trasladado a otro
penal”, explicó.

Jorge Winckler fue detenido el

pasado lunes 25 de julio en Puerto
Escondido, Oaxaca, acusado de
desaparición forzada y privación ile-
gal de la libertad en su modalidad de
secuestro.

La detención fue realizada por
elementos de la Secretaría de la
Defensa Nacional, Centro Nacional
de Inteligencia y Coordinación
Nacional Antisecuestro de la
Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana.

Esto a unos meses de cumplir tres
años prófugo, ya que el 23 de sep-
tiembre del 2019, un juez liberó una
orden de aprehensión contra el ex
fiscal como parte del proceso penal
296/2019, por presuntamente haber
privado de su libertad a Francisco
Zárate Aviña, jefe de escoltas de
Luis Ángel Bravo Contreras, ante-
cesor de Winckler.

Denuncian a Gertz Manero
por torturas a Lozoya

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño Medina, denun-
ció ante la FGR a su titular Alejandro Gertz Manero.Trasladan a Winckler

al penal de Almoloya

Rodolfo Félix Cárdenas, abogado de Winckler Ortiz, informó que no
había sido notificado del traslado y que desconocía las razones.

El AIFA sigue sin levantar el vuelo

El AIFA trasladó a 73 mil 584 pasajeros en sus dos primeros
meses



martes 2 de agosto de 2022

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 19 diecinueve de
septiembre del año 2022 dos mil veintidós, ante
el Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer
Distrito Judicial del Estado, bajo el expediente
judicial número 6707/2019, promovido por Víctor
Hugo González Villarreal en su carácter de
apoderado de BBVA México, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
BBVA México, en contra de Porfirio Rogelio
Aguilar León y Laura Marina Contreras
Hernández, 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 almone-
da, de los derechos que le corresponden a la
parte demandada, del bien inmueble cuyos datos
de registro son: inscripción 1546, volumen 151,
libro 62, sección propiedad, unidad Guadalupe,
Nuevo León, de fecha 24 veinticuatro de mayo
del 2011 dos mil once, con las siguientes medi-
das y colindancias: Lote de terreno marcado con
el No. 30 de la Manzana No. 186 con una super-
ficie total de 120.00 metros cuadrados, ubicado
en Fomerrey No. 158 Evolución del Municipio de
Guadalupe, N.L., El cual tiene las siguientes
medidas y colindancias: Al Noroeste mide 15.00
mts y colinda con lote 29; al Sureste mide 15.00
mts. y colinda con lote 31; Al Noreste mide 8.00
mts. y colinda con calle Agua Fría, Al Suroeste
mide 8.00 mts, y colinda con lote 1. La manzana
se encuentra circundada por las siguientes
calles: al Noroeste colinda con calle San Joaquín;
al Sureste colinda con calle San Pedro Bernal; al
Noreste colinda con calle Agua Fría al Suroeste
colinda con calle Santana. Y finca en él construi-
da identificada con el número (206) de calle Agua
Fría, de la referida colonia. Sirviendo como pos-
tura legal respecto del inmueble la cantidad de
$784,000.00 (setecientos ochenta y cuatro mil
pesos 00/100 moneda nacional), que corre-
sponde a las dos terceras partes del valor pericial
del predio, el cual asciende a la cantidad de
$1,176,000.00 (un millón ciento setenta y seis mil
pesos 00/100 moneda nacional), acorde al dicta-
men rendido por el perito designado por la parte
actora, según se desprende en autos, lo anterior
de conformidad con los artículos 1410, 1411 y
1412 del Código de Comercio.
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
dos veces en los periódicos "El Milenio Diario",
"El Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte" que se
editan en ésta ciudad, a elección del accionante,
entendiéndose que entre la primera y la segunda
publicación deberán mediar un lapso de 9 nueve
días; en la inteligencia de que la última publi-
cación deberá realizarse por lo menos 5 cinco
días antes a la fecha de celebración de la audi-
encia de remate, de conformidad con el arábigo
1411 del Código de Comercio. Se exhorta a 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 MzgyOGExNDgtYjg

4OS00YzkzLTk4YmUtZWI1YmJ
kZWYwMzE2%40thread.v2/0?context=%7b%22

Tid%22%3a%2250630208-4160-4974-a5c0-
4c8748328daa%22%2c%220id%22%3a%224d7
d7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d 

Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora pro-
gramada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes
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 con-
tinuo dará comienzo el desahogo del audiencia
de remate y pública subasta respectiva. 3. Es el
caso aclarar que la presentación de las identifica-
ciones o documentos, preferentemente deberá
realizarse por lo menos veinticuatro horas de
anticipación a la celebración de la audiencia,
debiendo remitirse al correo electrónico:
nora.urbina@pjenl.gob.mx Para mayor compre-
sión de la forma en la que se llevara a cabo la alu-
dida 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 2 y 16)

AVISO NOTARIAL 
Por medio de la presente le informo que el día 02-
dos de Junio del año 2022 (dos mil veintidós), a
solicitud de los Herederos los señores ERIK
MAURICIO GARCIA ZEPEDA, CLAUDIA
CATALINA GARCIA ZEPEDA, TERESITA GAR-
CIA ZEPEDA, MARIA DE JESUS GARCIA ZEPE-
DA, en su carácter de Herederos y el primero de
ellos como ALBACEA respectivamente y de con-
formidad con los artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado
de Nuevo León, se declara abierta la JUICIO
SUCESORIO TESTAMENTARIO EXTRAJUDI-
CIAL A BIENES DE CATALINA ZEPEDA TOR-
RES ACTA FUERA DE PROTOCOLO NÚMERO
039/32,875/22 (CERO TREINTA Y NUEVE DIAG-
ONAL TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y CINCO DIAGONAL VEINTIDOS), a
los 02-dos de Junio del año 2022 (dos mil vein-
tidós); Exhibiendo a la Notario interviniente Acta
de Defunción, así como las Actas de nacimiento
de los herederos, justificando su entroncamiento
con el autor de la Sucesión, además de acreditar
el último domicilio del de cujus. Por otro lado, la
señorita MARIA DE JESUS GARCIA ZEPEDA,
acepta el cargo de Albacea que le fuera conferido
por los herederos protestando su fiel y legal
desempeño. Con fundamento en el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez en el per-
iódico "El Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L. a 02 de Junio del año 2022 

LIC. MARÍA DE LOURDES 
GARZA VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39 
TITULAR. 

(ago 2 y 12)

EDICTO 
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 565/2022 relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado a bienes de JOSÉ ANTONIO
CHAVARRÍA GONZÁLEZ, tramitado ante este
Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del
Quinto Distrito Judicial del Estado, se dictó un
proveído el diecisiete de junio de dos mil vein-
tidós, donde se ordenó la publicación de un edic-
to por una sola vez en el Periódico Oficial del
Estado de Nuevo León, así como 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 treinta días hábiles contados desde la
última publicación que se realice en el periódico
de referencia. DOY FE. 
Cadereyta Jiménez, N.L., a 21 de Junio del 2022. 

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

DISTRITO JUDICIAL 
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA. 

(ago 2)

AVISO NOTARIAL 
PRIMERA PUBLICACIÓN 

Con fecha 07 de Julio del 2022, se RADICO en
esta Notaría a mi cargo, el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO DE INTESTADO A BIENES de la
señora ROSA MARIA VILLARREAL GONZALEZ
(quien en algunos actos de su vida se ostentó
con el nombre de ROSA MARIA VILLARREAL
tratándose de la misma persona), denunciado por
la señora BERTHA MARIANELA CAVAZOS VIL-
LARREAL en su carácter de Hija de la de cujus.
Se publica la presente, con fundamento en lo dis-
puesto por el Artículo 882 del Código Procesal
Civil vigente en el Estado. Monterrey, Nuevo
León, a 07 de Julio de 2022  ATENTAMENTE 

LIC. BRENDA BETZABÉ RODRÍGUEZ
ALCALÁ

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 141
PRIMER DISTRITO EN EL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN.
(ago 2 y 12)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 01 uno de sep-
tiembre del año 2022 dos mil veintidós, ante el
Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito
Judicial del Estado, bajo el expediente judicial
número 386/2019, promovido por Antonio
Enrique Escalera Puente, apoderado de
Metrofinanciera, Sociedad Anónima, Promotora
De Inversión de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada,
a su vez apoderada general de pleitos y cobran-
zas de Banco lnvex, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, lnvex Grupo
Financiero, fiduciario del fideicomiso irrevocable
número 597, en contra de Norberto Ramírez
Valladares y María Luisa Reyes Ovalle, tendrá
verificativo en la Primera Sala de Subastas, ubi-
cada 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 la parte deman-
dada, del bien inmueble cuyos datos de registro
son: número 1016, volumen 81, libro 11, sección
Propiedad, unidad Juárez, Nuevo León, de fecha
28 de febrero de 2008, con las siguientes medi-
das y colindancias: Lote de Terreno marcado con
el numero 9 nueve, de la manzana numero 190
ciento noventa, del Fraccionamiento La
Ciudadela, Sector Villas de San Jose, Ubicado
en el Municipio de Juárez, Nuevo Leon, con una
superficie total de 90.00 M2 noventa metros
cuadrados, y las siguientes medidas y colindan-
cias; Al Noroeste mide 6.00 seis metros y colin-
da con el lote número 43 cuarenta y tres; Al
Sureste mide 6.00 seis metros y colinda con la
calle Bugambilia; Al Noreste mide 15.00 quince
metros y colinda con el lote numero 10 diez; Al
Suroeste mide 15.00 quince metros y colinda
con el lote numero 8 ocho; la manzana de refer-
encia se encuentra circundada por las siguientes
calles; Al Noroeste con la calle Begonia; Al
Sureste, con la calle Bugambilia, Al Noreste, con
Avenida Paseo de San Juan; y Al Suroeste, calle
Julieta. El Inmueble de referencia reporta como
mejoras que le pertenecen y forman parte del
mismo, la finca marcada con el número 404, de
la Calle Bugambilia, del Mencionado
Fraccionamiento, y comprende todo cuanto le
corresponda y se encuentre dentro de los lin-
deros de dicho terreno. Sirviendo como postura
legal respecto del inmueble la cantidad de
$262,000.00 (doscientos sesenta y dos mil
pesos 00/100 moneda nacional), que corre-
sponde a las dos terceras partes del valor peri-
cial del predio, el cual asciende a la cantidad de
$393,000.00 (trescientos noventa y tres mil
pesos 00/100 moneda nacional), 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 dos veces en los periódicos
"El Milenio Diario", "El Norte", "El Porvenir" o "El
Horizonte" que se editan en ésta ciudad, a elec-
ción del accionante, entendiéndose que entre la
primera y la segunda publicación deberán medi-
ar 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 cele-
bración de la audiencia de remate, de conformi-
dad con el arábigo 1411 del Código de
Comercio. Se exhorta las partes a que se sumen
a las acciones preventivas decretadas para evi-
tar o limitar la propagación del virus SARS-
CoV2. Por tanto, se hace de su conocimiento
que la citada audiencia, de igual forma, será cel-
ebrada por medio de videoconferencia en el soft-
ware "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_MzcxMDEwYTQtNjBlYi00N

TNhLTg0MzEtZmZjNjU3 ZTIy
M2C24%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%2

2%3a%2250630208-4160-4974-a5c0-
4c8748328daa%22%2c%220id%22%3a%224d7
d7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora pro-
gramada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes
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 2 y 16)

EDICTO 
El día 05-cinco de julio 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 a bienes de Salvador Hernández Rojas y/o
Salvador Hernández y Cándida González
Blancas y/o Cándida González y/o Cándida
González de Hernández y/o Cándida González
de Hdz., y Marín Hernández González, denunci-
ado ante esta autoridad, bajo el expediente judi-
cial número 584/2022, ordenándose la publi-
cación 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, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la heren-
cia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días a contar desde el sigu-
iente al de la Publicación. DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 14 de
julio del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO.

(ago 2)

EDICTO 
En fecha 27 veintisiete de junio del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 616/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Olga Treviño López y
Francisco Bazaldúa García, 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 editan en la capital del Estado,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al
local de este juzgado, dentro del término de 30
treinta días contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 8 de
julio de 2022. 
LICENCIADA MAUREEN MALERVA DE LEON. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(ago 2)

EDICTO 
El día 18-dieciocho de mayo del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado el juicio sucesorio de
intestado acumulado a bienes de Felipe García
Hernández y/o Felipe García Fernández y María
Gloria Valdés Aguirre y/o Gloria Valdés de García
y/o Gloria Valdez de García, denunciado ante
esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 643/2022, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el periódi-
co 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 24 de
mayo del 2022 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(ago 2)

Ciudad de México/El Universal.-            

Pese a las irregularidades denunciadas
durante la renovación del Congreso
Nacional de Morena, el presidente Andrés
Manuel López Obrador calificó como "una
buena jornada democrática" la votación del
fin de semana pasado.

"Me pasaron un reporte en la mañana,
considero que fue una buena jornada
democrática porque participaron alrededor
de 2 millones 500 mil ciudadanos, fue masi-
va para ser una elección interna; además,
para elegir delegados, es muchísimo", dijo.

El Mandatario sostuvo que muchos de los
que participaron, principalmente donde se
registraron presuntas irregularidades, no
eran militantes de Morena.

"Me informan que se inscribieron, al
mismo tiempo se estaban afiliando a
Morena y, pues, conducir esta jornada fue
muy meritorio de los dirigentes Mario
Delgado, Citlalli y muchos dirigentes que
ayudaron para la celebración de las elec-
ciones.

"Hay, desde luego, inconformidad, hay
que mejorar cada vez más estos procesos
para que no haya violaciones, acarreos,

inducción de voto, todavía hubo ese tipo de
prácticas, pero en muy pocas casillas, no se
generalizó, no es como los conservadores
hubiesen querido", aseveró.

López Obrador criticó a los opositores y
sostuvo que no hay punto de comparación
con lo que ellos hicieron en el pasado.

"Repetían y repetían que hubo fraudes e
irregularidades, pero no, nada que ver con lo
que ellos han hecho, nada que ver".

Destacó que sólo 19 de 552 casillas
fueron canceladas por hechos violentos: "De
553 centros de votación, sólo se cancelaron
19, es decir, 3.43%", expuso.

Ciudad de México/El Universal.-           

No es la intención del presidente
López Obrador que México salga del
Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, dijo esta noche Marcelo
Ebrard.

El canciller dijo esto en un video
subido a su cuenta de Twitter esta noche,
en respuesta a un comentario de un
usuario de nombre Ricardo.

Adelantó que no hay indicaciones del
presidente en ese sentido.

México se prepara para consultas en
materia energética: Canciller. El pasado
miércoles, 27 de julio, el canciller
Marcelo Ebrard expuso que México está
trabajando en los argumentos que pre-
sentará para ir a una consulta en materia
energética por el T-MEC, a petición de
Estados Unidos y Canadá.

Mediante un video, el funcionario

explicó que el proceso de consultas nor-
malmente está organizado para tener un
diálogo con la contraparte del tema,
antes de ir a un panel.

En el caso del panel, abundó, se trata
de "un juego suma cero, quiere decir que
tienes una tercería especializada y
puedes ganar todo o perder todo,
entonces, por eso los diálogos previos, o
consulta, son importantes".

"Ya estamos trabajando junto con la
Secretaría de Economía que tiene pues
las potestades legales para, es la contra-
parte del USTR que es quien nos pide las
consultas por parte de Estados Unidos, y
así también con el Ministerio de
Comercio de Canadá. Estamos trabajan-
do en equipo para identificar claramente
cuáles son los argumentos, contestarlos e
iniciar este diálogo del que estoy hablan-
do", aseguró Ebrard Casaubon.

Ciudad de México/El Universal.-                      

La Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó
las medidas cautelares contra tres diputados de
Morena, al considerar que no cometieron ningún
ilícito al participar en mítines de Morena que
pudieran constituir actos anticipados de cam-
paña.

En una sesión privada, los magistrados revo-
caron el acuerdo de la Comisión de Quejas y
Denuncias del INE por el que se les ordenaba
abstenerse de asistir y organizar eventos pros-
elitistas en el país que pudieran constituir actos
anticipados de campaña en el proceso electoral
2023-2024 para la Presidencia de la República,
así como del 2022-2023 del estado de Coahuila.

Los servidores que quedan exentos de esta
medida son los diputados Sergio Gutiérrez Luna,
Mario Llergo y Andrea Chávez, que impugnaron
la medida.

En tanto, sigue vigente la tutela preventiva
contra Citlalli Hernández, secretaria general de
Morena y senadora con licencia; Marina del
Pilar Ávila, gobernadora de Baja California;
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de
Michoacán; Carlos Manuel Merino, gobernador
de Tabasco; María Lezama, gobernadora electa
de Quintana Roo y Américo Villarreal, gober-
nador electo de Tamaulipas.

Sobre las medidas de tutela preventiva, el
TEPJF consideró que “de un análisis preliminar,
no se advierte una conducta ilícita que justifique
su adopción”.

Al respecto, indicó que la tutela preventiva es
una protección contra el peligro de que una con-
ducta ilícita continúe o se repita, por lo que para
su adopción se requiere una probabilidad alta,
real y objetiva de que tales conductas se lleven a
cabo.

Por ello, expuso que “no hay elementos para
considerar que las conductas denunciadas fueron
ilícitas, pues los servidores públicos en cuestión:
no tuvieron una participación activa en el evento
denunciado; acudieron en día inhábil y en el caso
de los parlamentarios, no se ausentaron de sus
labores”.

GUANAJUATO, Gto/El Universal.-

El fiscal general del estado, Carlos
Zamarripa Aguirre, informó que tres
agentes de Investigación Criminal (AIC)
resultaron heridos por la explosión de una
bomba en una vivienda de la colonia
Comunal Emiliano Zapata II en Irapuato, el
jueves pasado, cuando indagaban el hallaz-
go de restos humanos.

Con base en las indagatorias, comentó
que "más que una trampa, fue un ataque
directo hacia ellos", por parte de un grupo
delictivo.

El abogado señaló que un equipo forense
trabaja para poder identificar a los respons-
ables del atentado, para lo que se trabaja una
línea de investigación de la que no dio
detalles.

"Estamos analizando precisamente todos
los indicios que se encontraron en el lugar y
por supuesto realizando todas las indaga-
ciones al respecto para efecto de poder
esclarecer quién fue el autor de esos
hechos", dijo este lunes en las escalinatas de
la Universidad de Guanajuato.

Luego de ese acontecimiento, comentó
que alertó a todos los agentes de investi-

gación para efecto de que cuando se acuda a
cualquier lugar se tomen todas las medidas
pertinentes.

Por otra parte, Carlos Zamarripa destacó
que la fiscalía cuenta con una orden de apre-
hensión en contra del homicida del exca-

marógrafo de noticias de TV4, Enrique Sosa
Martínez.

Dijo que la orden de captura la tiene el
grupo de mandamientos desde la semana en
la que ocurrieron los hechos, y hasta ahora
no ha sido posible la captura, pero aseguró
que se logrará en un breve tiempo.

La noche del 19 de julio, un empresario
identificado como Miguel Ángel, quien se
encontraba en estado de ebriedad, se negó a
pagar un boleto de 40 pesos en el esta-
cionamiento anexo al restaurante Rincón
Gaucho, en el que trabajaba Enrique Sosa,
lo que ocasionó que discutieran entre sí. Sin
pagar el boleto, Miguel Ángel persiguió a
Sosa con su camioneta en el estacionamien-
to hasta alcanzarlo y se la pasó encima dos
veces. La escena fue captada por las
cámaras del lugar.

Zamarripa Aguirre anunció que se traba-
ja en coordinación con fiscalías de otras
entidades en busca de cumplimentar la
orden de aprehensión. "También hemos
solicitado un alertamiento tanto migratorio
como una alerta roja", que ya se emitió en
contra del imputado a afecto de que no
pueda salir del país.

Fue buena jornada
democrática: AMLO

Minimiza los incidentes en las elecciones internas

Revoca TEPJF
medidas a
morenistas

México no va a salir del 
T-MEC, asegura Ebrard

Adelantó que no hay indicaciones del presidente en ese sentido.

Explosión en Irapuato fue un ataque directo

Piden extremar precauciones 
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El dato del día
Las remesas que envían los mexicanos desde
el exterior, lograron mantenerse por arriba de
los 5 mil millones de dólares en junio del 2022,
con lo cual marcaron un nuevo máximo para un
mes similar, gracias a un mayor número de
envíos y un monto promedio que superó los 400
dólares.

1 de agosto de 2022
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Ciudad de México / El Universal               

Para evitar que vendedores den “un a-

rañazo” a los productos, Ricardo She-

ffield, titular de la Procuraduría Fe-

deral del Consumidor (Profeco), infor-

mó que en el mes de agosto personal de

la institución estará verificando que las

básculas en los comercios estén cali-

bradas.

En la conferencia mañanera de este

lunes del presidente Andrés Manuel

López Obrador en Palacio Nacional,

Sheffield indicó que verificadores co-

locarán una calcomanía a las básculas

que estén calibradas, y reconoció que

ante la inflación que se vive a nivel

mundial, es una tentación “dar un ara-

ñazo” (quitar) al peso correcto de los

de productos.

“Estamos colocando esta calcoma-

nía ya en el mes de agosto, a todos que

verificaron o estén verificando en el

segundo semestre de este año. Se veri-

fica dos veces al año, todas las bombas,

todas las básculas y esto dejará de ver

al consumidor, al consumidor que la

báscula está calibrada.

“Es una tentación cuando hay un

proceso inflacionario como el que se

sufre hoy en día a nivel mundial, pues

que alguien le da un arañazo al kilo de

frijoles o le quite un jitomate al kilo, de

manera tal que parezca que es el mismo

precio, pero te lo están castigando con

el volumen”, dijo.

En el salón Tesorería de Palacio

Nacional, Ricardo Sheffield, pidió a los

consumidores denunciar al teléfono de

Profeco - 55 56 68 87 22 – las básculas

que no estén calibradas.
“Estamos pidiéndoles a todas y a

todos que nos ayuden cuando vean esta
calcomanía, luego se pueden fijar tam-
bién en los hologramas, los hologramas
no van a cambiar, lo que estamos
haciendo lograr que sea más visible
para nosotras las consumidoras,
nosotros los consumidores, el que la
báscula esté calibrada y si no está cali-
brada avísenos al 55 56 68 87 22,
número que ya todos conocemos”.

Ciudad de México / El Universal                            
La firma financiera Inversiones Ruiz buscará en-
tre los inversionistas regiomontanos y de todo el
país en los próximos meses captar 100 millones
de pesos (mdp) para impulsar a empresas de los
sectores de telecomunicaciones, finanzas, inmo-
biliario, energético, movilidad y logística, dijo
Jonathan Mena su director general.

“La meta como fondo de Capital Privado de
Inversiones Ruiz es levantar 100 mdp entre inver-
sionistas de Nuevo León y de todo México, para
continuar invirtiendo en empresas de telecomuni-
caciones, finanzas, sector inmobiliario, energías
limpias, transporte y logística, en donde ya esta-
mos. Con esto, de inmediato estimamos apoyar a
20 empresas con un impacto en la generación de
3 mil empleos entre directos e indirectos”, afirmó
Mena, quien también es socio fundador de la
empresa.

Señaló que para quienes estén interesados en
invertir, el ticket promedio de inversión es de 2
millones de pesos, sin embargo, este fondo busca
estar al alcance de un mayor número de inver-
sionistas, por ello se puede entrar hasta con medio
millón de pesos en la primera etapa, dijo el direc-
tivo.

“El ticket mínimo es de 500 mil pesos; todas
las inversiones están respaldadas por un contrato
notariado, a su vez el accionista mayoritario de la
empresa en la que se invierta el dinero acuerda ser
obligado solidario de la inversión, y en caso de
que la empresa receptora o PYME llegará a
incumplir con el contrato, los gastos legales son
cubiertos por Inversiones Ruiz.”

El fondo se divide en dos etapas, con un obje-
tivo total de levantamiento de 100 millones de
pesos. La primera etapa se cierra el 30 de octubre,
con la meta de llegar a 50 millones, esta etapa ya
está fondeada por 30 millones administrados y
colocados en empresas, faltan 20 millones de aquí
a octubre, enfatizó el directivo.

Actualmente hay inversiones en el sector de te-
lecomunicaciones en Monterrey, con una empresa
que tiene contratos a nivel nacional con com-
pañías como Izzi y Huawei, otras más en el sector

financiero, con empresas que otorgan microcrédi-
tos a micro-negocios en el Estado de México,
Aguascalientes e Hidalgo, por último, las inver-
siones en el sector Inmobiliario y de Energías
Limpias en su mayoría están ubicadas en la
Península de Yucatán.

El fondo ofrece asesoría a los inversionistas
potenciales, para que analicen la gama de posibi-
lidades y puedan diversificar su inversión. Para la

creación del portafolio se tomaron en cuenta las
industrias con mayor crecimiento en los últimos 5
años en México, no es coincidencia que muchas
concuerdan con los sectores prioritarios durante la
pandemia declarados por el gobierno actual, otro
factor importante para la selección de empresas es
que históricamente hayan sido resistentes a crisis
financieras, ya que esto ofrece tranquilidad a los
inversionistas al saber que las empresas son

adaptables a entornos financieros difíciles y en
muchos de los casos, son precisamente en estos
entornos en los que generan un mayor crecimien-
to. 

El plazo de inversión es de entre dos y tres
años, dependiendo de la industria en donde se
coloque la inversión, pero es el tiempo promedio,
un horizonte a mayor plazo, “dadas las circun-
stancias que se están viviendo y los cambios de
gobierno, es algo que generaría mucha incer-
tidumbre”, aseveró.

Dijo que Inversiones Ruiz invitó a todas aque-
llas personas que estén buscando diversificar su
portafolio de inversiones y generar ingresos
pasivos, es decir, que no requiera un esfuerzo por
parte del inversionista, a revisar las opciones que
Inversiones Ruiz tiene disponibles.

Los rendimientos son capitalizables o pagables

cada tres o seis meses, dependiendo de la indus-

tria en la que se coloque la inversión porque las

necesidades de las empresas varían dependiendo

de los ciclos de cobro y pago en cada Industria,

algunas requieren de más tiempo para poder pagar

los rendimientos porque le dan más vueltas al

dinero, explicó el directivo.
El capital invertido se devuelve al finalizar el

plazo de dos o tres años, dependiendo en dónde se
haya colocado la inversión, pero siempre hay
opciones de salida para quien quiera disponer de
su dinero.

Buscan impulsar a
Pymes con capital privado

La firma financiera Inversiones Ruiz espera captar 100 mdp para apoyar a empresas clave de

telecomunicaciones, finanzas, energías limpias, inmobiliarias, transporte y logística.

Advierte la Profeco sobre básculas alteradas

Ciudad de México / El Universal                      
Por las presiones sobre los precios al con-
sumidor y la inseguridad pública, analistas
consultados por el Banco de México (Ban-
xico) prevén que no es momento para rea-
lizar inversiones y que el clima de negocios
empeorará en lo que resta del año.

De ahí que el consenso de 38 grupos de
análisis y consultoría económica del sector
privado nacional y extranjero encuestados
por el banco central, subió su estimado para
la inflación para este año y recortó su pro-
nóstico para la economía nacional del 2023.

Los dos principales obstáculos para la
economía mexicana son de carácter interno
con la gobernanza en donde destaca la inse-
guridad pública y la inflación.

Están anticipando que la inflación gener-
al terminará el presente año en 7.80% desde
el 7.50% considerado en la encuesta anteri-
or.

Para junio prevén que la inflación gener-
al crezca 0.77%.

Según el consenso para 2023 quedó igual
en 4.50%, lo que significa que seguirá por
arriba de la meta de inflación de Banxico de
3% con un intervalo de más/menos un
punto.

Así, la tasa de fondeo para el 2022 ascen-
derá a 9.50%, mismo nivel de la consulta
anterior; lo mismo para el 2023 al quedar en
9%.

En ese entorno, el consenso no ajustó las
expectativas para el producto interno bruto
(PIB) para el 2022 al conservar el 1.80%;
sólo seis de cada 10 afirmó que la economía

está mejor que hace un año.
No obstante, para el 2023 lo recortaron

de 1.90% a 1.60%, aunque descartan caídas
trimestrales del PIB durante el próximo año.

PETRÓLEO MEXICANO ENFRENTA 
SU PEOR DÍA DESDE MARZO

El petróleo mexicano tuvo este lunes su
peor día desde marzo pasado, debido a la
inquietud sobre la demanda de crudo en
China y de cara a la próxima reunión de la
Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) y sus aliados este miér-
coles.

El barril de la mezcla mexicana se ter-
minó vendiendo ayer lunes en 89.96 dólares
y se trata de un desplome de 8.5% u 8.37
unidades con relación al viernes pasado, de
acuerdo con información de Petróleos
Mexicanos (Pemex).

Significa la jornada más negra para el
hidrocarburo nacional en casi cinco meses,
desde el pasado 9 de marzo, cuando se
hundió 11.4% o 13.65 dólares.

La analista de Monex, Janneth Quiroz,
relaciona la caída de los petroprecios con
una perspectiva de debilitamiento de la
demanda mundial, debido a la reducción de
los indicadores del sector manufacturero de
China, el mayor importador global de
petróleo.

Craig Erlam, analista de Oanda, señaló
que los precios del petróleo están bajando
esta semana, pues los inversionistas se cen-
tran en la próxima reunión de la OPEP.

Prevén para fin del año 
peor clima de negocios

Ciudad de México / El Universal          

Antes de lo previsto, la plataforma

Compranet fue puesta nuevamente en

marcha en su totalidad para su uso por

la Administración Pública Federal, las

unidades compradoras, proveedores y

contratistas, informó la secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En un comunicado dio a conocer

que una vez concluido este proceso, el

proveedor Bravo Solution verificó con

su soporte técnico que fuera reconoci-

da adecuadamente la ampliación de la

capacidad de almacenamiento para

iniciar el proceso de configuración de

la infraestructura del sistema.

Señaló que la Unidad de Política de

Contrataciones Públicas de Hacienda

realizó las pruebas técnicas perti-

nentes, la integridad de la información

y la verificación de la disponibilidad

completa de la plataforma CompraNet

para su puesta a punto al 100% para

uso.

Para su funcionamiento continuo

aseguró que personal especializado de

la Oficialía Mayor de Hacienda está

monitoreando de manera permanente

que la plataforma continúe operando

en óptimas condiciones.
Destacó que el esfuerzo conjunto

de las distintas áreas de la Oficialía
Mayor de Hacienda permitió con-
seguir, en menor tiempo al estimado,
los discos de almacenamiento necesar-
ios y acordes a lo requerido para la
reorganización del sistema Compra-
net.

Regresa antes de lo previsto.

Reactiva
Hacienda

Compranet

Se busca evitar que den “arañazos” a los productos, dijo Sheffield.



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 
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 veintiuno, 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, rel-
ativo 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 funda-
mento 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 publicaran por 3 veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, en el per-
iódico El Porvenir, así como en el Boletín Judicial,
a fin, dentro del término de 9 días, ocurra ante
este tribunal a producir su contestación, debiendo
hacer valer las excepciones de su intención si las
tuviere, haciéndole saber, quedan a su disposi-
ción 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 notificación realizada de ésta forma surtirá sus
efectos a los 10 días contados desde el siguiente
al de la última publicación. Igualmente, prevén-
gase a la enjuiciada del presente juicio para efec-
to, 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 noti-
ficaciones personales subsecuentes, se le practi-
carán 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 
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 
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 solicitante
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 hipoteca, de
la acción hipotecaria y de los adeudos derivados
del CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
SIMPLE CON GARANTIA HIPOTECARIA 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 sentido de que ha
operado a favor de la parte promovente la pre-
scripción negativa de la hipoteca, de la acción
hipotecaria y de los adeudos derivados del CON-
TRATO DE COMPRA VENTA DE INMUEBLE, y
RECONOCIMIENTO DE ADEUDO CON GARAN-
TIA HIPOTECARIA EN SEGUNDO LUGAR de
fecha 27 de Marzo de 1985, celebrado con la
ahora demandada IMPULSORA EL CANADA,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
en su carácter de parte vendedora. C) Como con-
secuencia de lo anterior, la cancelación y la extin-
ción 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, cele-
brado 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 documentos adjuntos a la misma,
selladas y rubricados por la Secretaría del
Juzgado, para su debida instrucción, en la
inteligencia de que la codemandada deberá com-
parecer dentro del término de treinta días hábiles
contados a partir del día siguiente 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 subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se le
harán por medio de las reglas de las notificaciones
no personales, conforme 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 efec-
tos de conformidad con lo dispuesto por el numer-
al 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 
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 cir-
culación 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 dispuesto por el artículo 73 del Código Procesal
Civil. Por último, prevéngase a la demandada
para que señale domicilio para oír y recibir notifi-
caciones en cualesquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León,
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
notificaciones personales se le harán por medio
de instructivo que se fijará en la Tabla de Avisos
de esta Coordinación de Gestión Judicial, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 68 del
referido Código Procesal. Doy Fe. 

MARCO ANTONIO BARAJAS CASTAÑEDA
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL

(ago 1, 2 y 3)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
Al C. NOÉ EDUARDO MENDOZA DE LA ROSA.-
DOMICILIO IGNORADO. Con fecha 19 diecin-
ueve 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 efecto de llamar al antes citado, a fin
de que dentro del término de 9 nueve días, ocur-
ra a producir su contestación a la demanda inter-
puesta en su contra, si para ello tuviese excep-
ciones que hacer valer su debida instrucción, lo
anterior atendiendo a lo estipulado por los artícu-
los 69 y 73 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado de Nuevo León, aclaración hecha de
que la notificación realizada de ésta forma surtirá
sus efectos a los 10-diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación del edicto,
quedando en la Secretaría del Juzgado a disposi-
ción del citado Noé Eduardo Mendoza de la Rosa,
las copias simples de la demanda y demás docu-
mentos 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 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 carác-
ter 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)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 30 de Junio del año 2022 comparece
ante mí la señora MARICRUZ ARCOS
MÁRQUEZ, solicitando se inicie en forma
Extrajudicial y tramitado ante Notario, el Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de quien fuera
su esposo el señor JUAN MANUEL CARBAJAL
HERNANDEZ, quien falleció en la Ciudad de
México el día 14 catorce de Febrero del año
2021 dos mil veintiuno, hecho que justifica con el
acta de defunción respectiva. Asimismo, me
exhibe el Testamento Público Abierto en el que
se instituyó a la señora MARICRUZ ARCOS
MARQUEZ, como Única y Universal Heredera y
Albacea Testamentaria. La señora MARICRUZ
ARCOS MÁRQUEZ manifiesta que acepta la
herencia se reconoce sus derechos hereditarios
dentro de la presente sucesión y acepta el cargo
de Albacea. Lo que se publica en esta forma por
2 veces consecutivas con intervalo de 10 días
entre una y otra publicación en los términos de
ley, conforme a lo establecido por el artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 30 de Junio del año
2022.

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3

(jul 19 y ago 2)

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 térmi-
no de 9 nueve días, acudiera al local de dicho
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
en fecha 27 veintisiete de junio del año 2022 dos
mil veintidós, se ordenó emplazar a la aludida
demandada Rocío del Carmen Salinas González
por medio de edictos que se publicaran por tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial
del Estado, en el Boletín Judicial, y en alguno de
los periódicos 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 con-
testación, 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 disposi-
ción de la parte demandada, las copias de trasla-
do de la demanda y documentos acompañados
para su debida instrucción. Finalmente, acorde
con lo preceptuado por el artículo 68 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado, prevén-
gase a la parte demandada a fin de que señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones, dentro de los municipios a que alude el
numeral citado con antelación, apercibido de que
en caso de no hacerlo así las subsecuentes noti-
ficaciones 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 inte-
gran el expediente judicial número 360/2019, rel-
ativo al Juicio Oral de Alimentos, promovido por
Karen Alejandra Hernández Palomares en contra
de Jorge Asaias Onofre Contreras, ante esta
autoridad, tramitado ante el Tercero de Juicio
Familiar Oral del Tercer Distrito Judicial del
Estado, se asumió la competencia de este juzga-
do y se procedió a realizar las pesquisas respec-
tivas 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 circulación 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
proveído, manifieste lo que a sus derechos con-
venga en relación al juicio de alimentos inter-
puesto en su contra, lo anterior de conformidad
con los numerales 73 y 474 de la ley adjetiva en
la materia. Aclaración hecha de que la notifi-
cación realizada en esta forma empieza a surtir
sus efectos a los 10-diez días contados desde el
día siguiente al de la última publicación, quedan-
do en la Secretaria del Juzgado a disposición de
la parte demandada, las copias de traslado de la
demanda de ejecución y documentos acompaña-
dos para su debida instrucción. Por otra parte,
prevéngase a la parte demandada a fin de que
designe domicilio convencional para los efectos
oír y recibir notificaciones dentro de los municip-
ios a que alude el numeral 68 de la Legislación
Procesal antes citada, apercibido de que en caso
de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones 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 
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 FORTI-
NO BELMARES GONZÁLEZ, por el delito de
SECUESTRO 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 videoconferencia vía remota la dili-
gencia 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, habil-
itándose el uso de la herramienta tecnológica
denominada "MICROSOFT TEAMS", por lo que
se le requiere para que manifieste a esta autori-
dad, con 03 tres días hábiles de anticipación a la
celebración de la audiencia, y BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, si cuenta o no con las her-
ramientas tecnológicas necesarias para ello, en
cuyo caso deberá proporcionar a este juzgado
una cuenta de correo electrónico 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 videolla-
mada. De igual forma, hágasele saber que podrá
presentarse en la fecha y hora fijadas para la dili-
gencia por cualquier medio tecnológico a su
alcance; y, excepcionalmente, podrá comparecer
al local de este juzgado en tanto no se encuentre
dentro de algún grupo vulnerable o bajo alguna
condición especial de salud que ponga en riesgo
la misma, y si sus condiciones de salud lo per-
miten, ello tomando las medidas sanitarias corre-
spondientes (uso de cubre bocas, careta, gel
antibacterial, etcétera), lo anterior en aras de evi-
tar 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 tele-
fónico (81) 2020-6351. 

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

JUICIO ORAL PENAL Y DE NAR-
COMENUDEO DEL ESTADO. 

LICENCIADA MARIANA ROSA ELIA
SILOS ARANDA.

(ago 1, 2 y 3)

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
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 pro-
ducir su contestación por escrito y ofrezca prue-
bas, contados a partir de que surta efectos la noti-
ficación ordenada en el presente auto; así tam-
bién, para que en dicho término señale domicilio
para 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, 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
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 pro-
ducir su contestación, en la inteligencia de que
dicha notificación surtirá sus efectos a los diez
días contados desde el siguiente al de la última
publicación quedando a su disposición las copias
simples de la demanda y demás anexos allega-
dos a la misma debidamente selladas y rubri-
cadas por la Secretaria del Juzgado. Así mismo,
se le previene 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 notificaciones que sean per-
sonales se le realizarán por medio de instructivo
en los términos del último párrafo del artículo 69
del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado, fijándose dicho instructivo en la tabla de
avisos del juzgado de conformidad con el artículo
68 del referido 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 DE EMPLAZAMIENTO 
Al C. JUAN MANUEL DEGOLLADO MEDRANO.-
DOMICILIO IGNORADO. Con fecha 29-veintin-
ueve de julio del año 2021-dos mil veintiuno, 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 DEGOL-
LADO 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 editan 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 contados desde el sigu-
iente al de la última publicación del edicto,
quedando en la Secretaría del Juzgado a disposi-
ción del citado Juan Manuel Degollado Medrano,
las copias simples de la demanda y demás docu-
mentos acompañados (03-tres actas del Registro
Civil, 01-un interrogatorio, impresión de CUR, 02-
dos copias de credenciales para votar en 04-cua-
tro fojas, 27-veintisiete tickets, 04-cuatro recetas
médicas, copia de receta, examen de laboratorio,
receta número 023979 y constancia de estudios),
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
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 persona se le harán por medio de
un instructivo que se fije en la tabla de avisos de
este juzgado. 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
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)

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 domi-
cilio 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 notificaciones
en cualesquiera de los municipios de Apodaca,
Guadalupe, General Escobedo, Monterrey, San
Nicolás de los Garza de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, en el Estado de
Nuevo León, ya que de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se le
efectuaran por medio de instructivo que se
coloque en la tabla de avisos de éste Juzgado.
Monterrey, Nuevo León, a 09 nueve de Junio del
año 2022 dos mil veintidós.- 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

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

EDICTO
El 03 tres de noviembre del año 2021 dos mil vein-
tiuno, 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 expedi-
ente 75/2021; y por auto dictado el día 04 cuatro
de julio del año 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a la parte demandada el ciudadano
Ricardo Antonio Presa Bautista, 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;
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 pro-
ducir su contestación a la demanda instaurada en
su contra, si para ello tuviere excepciones y defen-
sas legales que hacer valer; en la inteligencia de
que el emplazamiento hecho de esta manera, sur-
tirá sus efectos a los 10 diez días contados desde
el siguiente de la última publicación. A su vez pre-
véngase 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 notifica-
ciones pendientes y subsecuentes 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)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 5,341 de fecha 25
de Julio de 2022, otorgada en esta Notaria a mi
cargo, se inició I.- la tramitación del Procedimiento
Sucesorio de Intestado Extrajudicial a Bienes de
la señora MARIA MERCEDES RAMIREZ HER-
NANDEZ también conocida como MA. MER-
CEDES RAMIREZ HERNANDEZ y MERCEDES
RAMIREZ HERNANDEZ. Compareciendo los
señores SERGIO MOJARRO RAMÍREZ, CLAU-
DIA MOJARRO RAMÍREZ y LAURA MOJARRO
RAMÍREZ, en su carácter de hijos de la señora
MARIA MERCEDES RAMIREZ HERNANDEZ
también conocida como MA. MERCEDES
RAMIREZ HERNANDEZ y MERCEDES
RAMIREZ HERNANDEZ, en dicha escritura se
nombro a los señores SERGIO MOJARRO
RAMÍREZ, CLAUDIA MOJARRO RAMÍREZ y
LAURA MOJARRO RAMÍREZ todos como
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y adi-
cionalmente la segunda como ALBACEA de la
Sucesión de Intestado Extrajudicial y se inició II.-
la tramitación Testamentaria Extrajudicial a Bienes
del señor GONZALO MOJARRO AGUILAR,
Compareciendo las señoras CLAUDIA MOJARRO
RAMÍREZ y LAURA MOJARRO RAMÍREZ, a
quien dentro de la mencionada Sucesión, se les
reconoce en su carácter de ÚNICAS Y UNIVER-
SALES HEREDERAS SUSTITUTAS Y
LEGATARIAS y adicionalmente la primera como
ALBACEA, en los términos de los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos, y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado de
Nuevo León, para tal efecto me exhibieron las
Actas de Defunción de los Autores de la Sucesión,
manifestando que van a proceder en su oportu-
nidad a formular el inventario y avalúo de bienes
de la herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago
constar y doy a conocer por medio de esta publi-
cación de dos veces con intervalo de diez días
cada una. Monterrey, N.L. a 25 de Julio de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 29

MAGJ-790506-FW6
(ago 2 y 12)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 5,365 de fecha 27
de Julio de 2022, otorgada en esta Notaria a mi
cargo, se inició la tramitación Testamentaria
Extrajudicial a Bienes del señor EMILIO
ESPARZA ZAMORA, Compareciendo la señora
MARIA ROSITA NAVA MEDINA, a quien dentro de
la mencionada Sucesión, se le reconoce en su
carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA,
por otra parte a los señores DAISY BERENICE
ESPARZA NAVA, CYNDI HAYDEE ESPARZA
NAVA y EMILIO DAVID ESPARZA NAVA en su
carácter de LEGATARIOS y adicionalmente la
señora DAISY BERENICE ESPARZA NAVA en su
carácter de ALBACEA, en los términos de los
Artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos, y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles, vigente en el
Estado de Nuevo León, para tal efecto me exhibió
el Acta de Defunción de la Autora de la Sucesión,
manifestando que van a proceder en su oportu-
nidad a formular el inventario y avalúo de bienes
de la herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago
constar y doy a conocer por medio de esta publi-
cación de dos veces con intervalo de diez días
cada una. Monterrey, N.L. a 28 de Julio de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 29

MAGJ-790506-FW6
(ago 2 y 12)

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 580/2014 , Juicio ejecutivo mercantil
promueve Francisco Cruz Rivero, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas de
la parte actora material Banco Invex, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex
Grupo Financiero, fiduciario en el fideicomiso
F/793, en contra de Juan Antonio Ramírez
Garivay e Irma Valenzuela Ávila. Remate en públi-
ca subasta y primera almoneda. Fecha de remate
11:00 once horas del día 6 seis de septiembre de
2022 dos mil veintidós. Bien a rematar: Derechos
que le corresponden a Juan Antonio Ramírez
Garivay e Irma Valenzuela Ávila consistente en:
"LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NUMERO 37 TREINTA Y SIETE, DE LA MAN-
ZANA 374 TRESCIENTOS SETENTA Y CUA-
TRO, DEL FRACCIONAMIENTO VISIÓN DE LA
HUASTECA, PRIMER SECTOR, UBICADO EN
EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, NUEVO
LEÓN, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 90.00
METROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NOROESTE,
MIDE 6.00 METROS A COLINDAR CON EL
LOTE NUMERO 30; AL NORESTE, 15.00 MET-
ROS A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 36;
AL SURESTE 6.00 METROS, A COLINDAR CON
LA CALLE PASEO DE LAS MITRAS; AL
SUROESTE MIDE 15.00 METROS, A COLINDAR
CON EL LOTE NÚMERO 38. LA MANZANA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGU-
IENTES CALLES: AL NOROESTE, PASEO DE
OLINALÁ, AL NORTES PASEO DE LA HUASTE-
CA, AL SUR, CAÑÓN HUASTECO Y AL
SURESTE. PASEO DE LAS MITRAS." Datos de
registro: Inscripción número 2711, Volumen 130,
Libro 109, Sección Propiedad, Unidad Santa
Catarina, de fecha 21 de octubre de 2009;
Ubicado en: calle Paseo de las Mitras, número
152, Fraccionamiento Visión de la Huasteca, en
Santa Catarina, Nuevo León. Base para el remate
del bien raíz citado con antelación la cantidad de
$365,000.00 (trescientos sesenta y cinco mil
pesos 00/100 moneda nacional) que representa
el valor pericial atendiendo al avalúo rendido por
el perito designado en autos, y será postura legal
para intervenir en la audiencia de remate, la can-
tidad de $243,333.33 (doscientos cuarenta y tres
mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 mone-
da nacional), que representa las dos terceras
partes de la cantidad en comento. En el Juzgado
se Proporcionarán mayor información a los intere-
sados. 
Monterrey, Nuevo León a 11 de julio de 2022.

LICENCIADO MAURICIO LEAL ESPINOSA
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE JURISDICCIÓN CONCUR-
RENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO
(ago 2 y 16)

EDICTO 
las 11:00 once horas del día 24 veinticuatro de
agosto de 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio
oral mercantil que se tramita ante este Juzgado
Primero de Juicio Civil y Familiar Oral del Quinto
Distrito Judicial del Estado bajo el expediente judi-
cial número 139/2015, relativo al Juicio oral mer-
cantil promovido el licenciado Ubaldo González
Cantú en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de BBVA Bancomer, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero, BBVA Bancomer promueve en contra
de José Guadalupe Tamez García y Nancy Idalia
Cadena de la Cruz, tendrá verificativo la
Audiencia de Remate en Pública Subasta y
Segunda Almoneda, respecto del bien inmueble
embargado en autos propiedad de la parte
demandada, consistente en el: LOTE DE TER-
RENO MARCADO CON EL NUMERO 14, DE LA
MANZANA NUMERO 37, CATASTRAL 11 DE LA
1ERA ETAPA DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS
DE LA HACIENDA EN EL MUNICIPIO DE
JUAREZ, NUEVO LEON, CON UNA SUPERFI-
CIE TOTAL DE 96.71 METROS CUADRADOS
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLIN-
DANCIAS: AL SUROESTE MIDE 6.00 METROS
DA FRENTE A LA CALLE HACIENDA DE SAN
PASCUAL, AL SURESTE 16.14 METROS
CUADRADOS COLINDA CON LOTE 13, AL
NORESTE MIDE 6.00 METROS COLINDA CON
LIMITE DE FRACCIONAMIENTO, AL
NOROESTE MIDE 16.11 METROS COLINDA
CON EL LOTE 15. LA MANZANA SE ENCUEN-
TRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES
CALLES: AL NOROESTE CON CALLE SIERRA
DE NOGALES, AL SURESTE CON CALLE
HACIENDA SAN JOSE, AL SUROESTE CON
CALLE HACIENDA SAN PASCUAL, AL
NORESTE CON LIMITE DE FRACCIONAMIEN-
TO. TIENE COMO MEJORAS LA FINCA MAR-
CADA CON EL NUMERO 241 DOSCIENTOS
CUARENTA Y UNO DE LA CALLE HACIENDA
DE SAN PASCUAL DEL CITADO FRAC-
CIONAMIENTO. Advirtiéndose que el valor del
inmueble en cuestión lo es la cantidad de
$566,000.00 (quinientos sesenta y seis mil pesos
00/100 moneda nacional), ahora bien, para la pre-
sente segunda almoneda, se hace constar que se
toma como postura legal, la suma de $568,035.00
(quinientos nueve mil cuatrocientos pesos 00/100
moneda nacional), por lo que a dicha cantidad se
le hace un descuento de un 10% diez por ciento,
lo que resulta ser la suma de $378,690.00 (tre-
scientos setenta y ocho mil seiscientos noventa
pesos 00/100 moneda nacional), que corre-
sponde a las dos terceras partes del valor emitido
por los peritos valuadores designados dentro del
presente procedimiento; al efecto procédase a
convocar a postores por medio de edictos que
deberán publicarse por 1 una sola ocasión en el
periódico Milenio, o Porvenir o El Norte, o a elec-
ción del accionaste. Debiendo los postores intere-
sados en intervenir en la subasta de referencia,
consignar previamente, mediante certificado de
depósito, cuando menos la cantidad equivalente
al 10% (diez por ciento) del valor emitido por los
peritos designados en autos. Hágase saber a los
interesados que en la Secretaría del juzgado 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 28 veintiocho de abril del año 2021 dos mil vein-
tiuno. 

LICENCIADO JUAN ROGELIO SILVA LEAL 
SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTION JUDICIAL DE

LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y
FAMILIAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO 
(ago 2)

EDICTO 
Con fecha 18 dieciocho de febrero del 2022 dos
mil veintidós, se acumuló en este Juzgado Mixto
de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial
del Estado, el expediente número 106/209, relati-
vo al juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de Celia Sanmiguel Montemayor y Erasmo
Guerra, promovido Celia Guerra, por sus propios
derechos y en representación de Erasmo Guerra
Villarreal, Elsa Guerra Sanmiguel y Arlyn Guerra;
acumulándose a bienes de Erasmo Guerra
Villarreal. Habiéndose ordenado por auto de la
misma fecha la publicación del edicto por una sola
vez en el Boletín Judicial, en el Periódico Oficial,
y el Periódico El Porvenir, que se edita en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a fin de que
convoquen a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia, para que com-
parezcan ante este Juzgado a deducir sus dere-
chos dentro del término de 30-treinta días hábiles,
contando desde la última publicación que se real-
ice en los periódicos de referencia, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 819
del Código de Procedimientos Civiles del Estado.-
DOY FE.-  Cerralvo, N.L. a 20 de junio de 2022

LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL

OCTAVO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
T.A. LIC. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ

ZAMORA
T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA

(ago 2)

Martes 2 de agosto de 20226



MONTERREY, N.L. MARTES 2 DE AGOSTO DE 2022

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 12 doce de sep-
tiembre del año 2022 dos mil veintidós, ante el
Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito
Judicial del Estado, bajo el expediente judicial
número 4297/2019, promovido por Víctor Hugo
González Villarreal y Miguel Ángel Carrizales
Sánchez en su carácter de apoderados de BBVA
México, Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, en con-
tra de Miguel Alanís Martínez y Sindy Waleska
Santana Escobar, 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
la parte demandada, del bien inmueble cuyos
datos de registro son: número 1056, volumen 97,
libro 43, sección propiedad, unidad Apodaca, de
fecha 24 de febrero del 2010, con las siguientes
medidas y colindancias: lote de terreno marcado
con el numero 5 (cinco) de la manzana 265
(doscientos sesenta y cinco), del fraccionamiento
PRIVADAS DE SANTA ROSA 2º SECTOR, ETAPA
4-A ubicado en el Municipio de APODACA Nuevo
León, con una superficie total de 102.00 Metros
Cuadrados, y las siguientes medidas y colindan-
cias: al Norte mide 6.00 metros a dar frente a la
calle Río Tapajos; al Sur mide 6.00 metros a colin-
dar con el lote numero 22; al Oriente Mide 17.00
metros a colindar con el lote numero 6; al Poniente
mide 17.00 metros a colindar con el lote numero 4;
La manzana que circundan las calles son las sigu-
ientes: al Norte Rio Turbio; al Sur Rio Aragón, al
Oriente Rio San Pedro; al Poniente Rio Turbio.
Teniendo como mejoras la finca marcada con el
número 216 (DOSCIENTOS DIECISEIS) de la
calle RIO TAPAJOS del fraccionamiento antes
mencionado. Sirviendo como postura legal respec-
to del inmueble la cantidad de $702,666.66 (sete-
cientos dos mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 moneda nacional), que corresponde a las
dos terceras partes del valor pericial del predio, el
cual asciende a la cantidad de $1,054,000.00 (un
millón cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 mone-
da nacional), acorde al dictamen rendido por el
perito designado por la parte actora, según se
desprende en autos, lo anterior de conformidad
con el artículo 1410 del Código de Comercio, en
relación con el numeral 479 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente
a la legislación mercantil. Consecuentemente,
convóquese a postores por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse 2 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 accionante, entendiéndose que entre
la primera y la segunda publicación deberán medi-
ar 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 cele-
bración 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 video-
conferencia 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 anál-
ogo en la siguiente liga web: 

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

NTBmYWYyN2QtN2ZiYi00YmI2LTk1ZmUtZjRmM
2RiM2YwMGQ0%40thread.v2 0?con-

text=%7b%22Tid%22%3a%2250630208-4160-
4974-a5c0- 4c8748328daa%22

%2c%220id%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 docu-
mentos, preferentemente deberá realizarse por lo
menos veinticuatro horas de anticipación a la cel-
ebración 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.

(ago 2 y 16)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Se hace de su conocimiento por medio de edicto al
señor DIONISIO GONZÁLEZ o a sus presuntos
herederos del señor DIONISIO GONZALEZ, a la
señora CELIA GONZÁLEZ VALDEZ, a la señora
MARÍA DE JESÚS GONZÁLEZ, VALDEZ y al
señor FRANCISCO REYNA GONZÁLEZ, o a sus
presuntos herederos: al señor ROBERTO
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, al señor GAMALIEL
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, al señor RAMÓN
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, al señor HUMBERTO
GONZALEZ GUTIÉRREZ, al señor ROGER
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, a la señora MARÍA
GLORIA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, a la señora
MANUELA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, MARTHA
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, a la señora MARÍA
ANTELIA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, a la señora
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ GUTIÉRREZ,
a la señora ROSALÍA GARZA ALMAGUER, al
señor EDUARDO ROMÁN, a !a señora ROCÍO
ALEJANDRA URESTI VÁZQUEZ, al señor
MIGUEL ÁNGEL SALAZAR GONZÁLEZ, a la
señora BRENDA ARACELY GARZA PÉREZ, al
señor SEÑOR RAMÓN GERARDO GONZÁLEZ
FLORES, a la señora NINFA RODRÍGUEZ
TAMEZ, al señor SERGIO BURCIAGA GAMBOA
al señor JESÚS ÁNGEL VARGAS VALDEZ, como
Administrador Único y Apoderado legal de la
Sociedad denominada "PROMOTORA VV"
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
como copropietarios del señor DIONISIO
GONZÁLEZ o a sus presuntos herederos, edicto el
cual deberá de publicarse por una sola ocasión en
un periódico de amplia circulación del estado.
Concediéndoles a los copropietarios el termino de
08 ocho días hábiles posteriores al en que se real-
ice la publicación a efecto de que manifieste a esta
notaria, si es su deseo hacer valer el derecho del
tanto que le confiere la ley, bajo el apercibimiento
de que, en caso de no hacerlo así, se les tendrá
por perdido tal derecho. Copropiedad que tienen
con señor DIONISIO GONZÁLEZ o a sus presun-
tos herederos, del siguiente inmueble: 1/3 UNA
TERCERA PARTE DE UN 33.333% DE TRES
LOTES DE TERRENO, DE AGOSTADERO Y
CERRIL, UBICADO EN LA CONGREGACIÓN DE
LA CIÉNEGA, TENIENDO LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: EL PRIMER LOTE:
MIDE DE SUPERFICIE DE 114 HECTÁREAS
4,194.00 METROS CUADRADOS Y LINDA POR
EL NORTE CON TERRENOS DE LA VILLA DE
SANTIAGO; AL SUR, CON LA COMUNIDAD DE
LAGUNA DE SÁNCHEZ; AL ORIENTE CON
PROP. DE RITO GONZÁLEZ Y COMPARTES: Y
AL PTE. CON PROP. DE VALENTÍN GONZÁLEZ
Y COMPARTES. - SEGUNDO LOTE: MIDE DE
SUPERFICIE 114 HECTÁREAS 4,194 METROS
CUADRADOS Y LINDA AL NORTE CON TER-
RENOS DE LA VILLA DE SANTIAGO: AL SUR
CON COMUNIDAD DE LAGUNA DE SÁNCHEZ;
AL OTE. CON PROP. DE SANTOS GONZÁLEZ Y
COMPARTES: Y AL PTE. CON PROP. DE DIONI-
SIO GONZÁLEZ Y COMPARTES. - Y por ciento
EL TERCER LOTE: MIDE DE SUPERFICIE DE
114 HECTÁREAS 4,194 METROS Y LINDA AL
NORTE CON TERRENOS DE LA VILLA DE SAN-
TIAGO; AL SUR, CON LA COMUNIDAD DE LA
LAGUNA DE SÁNCHEZ; AL OTE. CON TER-
RENOS DE VILLA DE SANTIAGO Y AL
PONIENTE CON PROP. DE SANTOS
GONZÁLEZ Y COMPARTES; la propiedad antes
mencionada la adquirió el señor DIONISIO GON-
ZALEZ, por compra venta, inscrita bajo el número
500, volumen 26, libro 0, sección I SUB SECCIÓN,
unidad Santiago, Nuevo León, de fecha 4 de
noviembre de 1948. GUADALUPE, NUEVO LEÓN
A 22 DE JULIO DEL 2022. 
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EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 31 treinta y uno
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 922/2019, promovido por
Antonio Enrique Escalera Puente, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas
de Metrofinanciera, Sociedad Anónima
Promotora de Inversión de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
Regulada, que a su vez es apoderada general
de pleitos y cobranzas de Banco Invex,
Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario,
actuando como fiduciario del fideicomiso irrevo-
cable identificado con el número 985, en contra
de Jesús Treviño Carrizales y María Susana
Cardona Hernández, 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 corre-
sponden a la parte demandada, del bien inmue-
ble cuyos datos de registro son: número 9569,
volumen 80, libro 96, sección I Propiedad,
Unidad Juárez, Nuevo León, de fecha 11 de
diciembre del 2007, con las siguientes medidas
y colindancias: Finca marcada con el numero
1325 mil trescientos veinticinco, de la Calle
Paseo las Margaritas, del Fraccionamiento
Paseo las Margaritas, en el Municipio de Juárez,
Nuevo León, la cual se encuentra construida
sobre el lote numero 28 veintiocho, de la man-
zana numero 126 ciento veintiséis, el cual cuen-
ta con las siguientes medidas y colindancias: Al
Noroeste mide 16.83 mts. a colindar con lote 20;
Al Sureste mide 18.00 mts. a colindar con lote
27; Al Noreste mide 6.11 mts. a dar frente a la
calle Paseo las Margaritas; Al Suroeste en dos
tramos, el primero 3.00 mts. y el segundo de
3.00 mts. ambos a colindar con lotes 1 y 25. El
lote antes descrito encierra una superficie total
de 104.48 M2. Las calles que circundan la man-
zana son; Al Noroeste con Canelo; Al Sureste
con Cipres; Al Noreste con Paseo las
Margaritas; Al Suroeste con las Bugambilias.
Sirviendo como postura legal respecto del
inmueble la cantidad de $333,333.33 (trescien-
tos treinta y tres mil trescientos treinta y tres
pesos 33/100 moneda nacional), que corre-
sponde a las dos terceras partes del valor peri-
cial del predio, el cual asciende a la cantidad de
$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 mon-
eda nacional), acorde al dictamen rendido por el
perito designado en autos. De conformidad con
el artículo 1412 del Código de Comercio.
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
dos veces en los periódicos "El Milenio Diario",
"El Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte" que se
editan en ésta ciudad, a elección del accionante,
entendiéndose que entre la primera y la segun-
da 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 exhor-
ta las partes a que se sumen a las acciones pre-
ventivas decretadas para evitar o limitar la
propagación del virus SARS-CoV2. Por tanto, se
hace de su conocimiento que la citada audien-
cia, 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_YjBiZDdm

NjMtZDQ4OC00ZTVkLWI0MWYtNDMwN
Dk4NzkxNTY3%40thread.v2/0?context=%7b%2
2Tid%22%3a%2250630208-4160-4974-a5c0-

4c8748328daa%22%2c%220id%22%3a%224d7
d7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d 
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora pro-
gramada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes
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 2 y 16)

EDICTO DE REMATE 
1386/2018 

Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial del Estado. Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Avenida Pino Suárez
Sur, número 602, Zona Centro de Monterrey,
Nuevo León. Expediente Judicial número
1386/2018. Juicio Ejecutivo Mercantil. Actor:
Tomás Cantú Garza, en su carácter de apodera-
do general para pleitos y cobranzas de MFM
OPM, Sociedad Anónima Promotora de
Inversión de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No
Regulada. Demandados: Fernando Antonio
Martínez Ochoa e Importadora de Embutidos,
Sociedad Anónima de Capital Variable. Fecha de
remate: A las 11:00 once horas del día 12-doce
de agosto del año 2022 dos mil veintidós, se lle-
vara a cabo la audiencia de remate en pública
subasta y cuarta almoneda. Bien a rematar:
PREDIO RÚSTICO, CLAVE CATASTRAL
360028064001, LOCALIZACIÓN ANTIGUOS
EJIDOS DE HERMOSILLO, SONORA, SUPER-
FICIE DE 14-06-23.73 H. COLINDA AL NORTE
EN 467.3000 M CON PROPIEDAD DE ÓSCAR
M. MOLINA Y ALFONSO GÓMEZ RUIZ, AL SUR
EN 468.7100 M CON PROPIEDAD DE ROBER-
TO IBARRA Y ANTONIO ARVIZU FLORES, AL
ESTE EN 300.4800 M CON PROPIEDAD DE
GREGORIO CANIZALEZ (CALLEJON DE POR
MEDIO) Y AL OESTE EN 300.2700 M CON TER-
RENO CEDIDO AL H. AYUNTAMIENTO.
Advirtiéndose que para la tercera almoneda
sirvió el monto de $11,502,000.00 (once mil-
lones quinientos dos mil pesos 00/100 moneda
nacional) como valor del inmueble y de este el
10% diez por ciento resulta ser la cantidad de
$1'150,200.00 (un millón ciento cincuenta mil
doscientos pesos 00/100 moneda nacional),
ahora bien al valor citado en primer término
menos el monto correspondiente al tercer con-
cepto, nos arroja la cantidad de $10'351,800,00
(diez millones trescientos cincuenta y un mil
ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), y
de este resultado las dos terceras partes corre-
sponde a la cantidad de $6'901,200.00 (seis mil-
lones novecientos un mil doscientos pesos
00/100 moneda nacional), la cual servirá como
postura para intervenir en la subasta.
Requisitos: Los postores interesados en inter-
venir en la subasta de referencia, deberán
consignar ante este juzgado certificado de
depósito, expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, cuan-
do menos por la cantidad equivalente al 10%-
diez por ciento del valor avalúo pericial. En la
inteligencia que la audiencia de remate fue pro-
gramada a distancia, de manera virtual, se pone
a su disposición el correo electrónico "concur-
rente1@pjenl.gob.mx", así como los números
telefónicos 8120202386 y 8120206182, a efecto
que, si lo requiere, reciban orientación acerca de
la forma de conectarse a la audiencia respecti-
va; o bien, en el Juzgado podrá proporcionárse-
les mayor información. Doy Fe.- Monterrey,
Nuevo León, a 13-trece de julio del año 2022-
dos mil veintidós. 
EL SECRETARIO FEDATARIO DEL JUZGADO

PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCUR-
RENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO. 
LICENCIADO GERARDO SEBASTIÁN

MEDINA BARAJAS. 
(ago 2)

‘Estamos a un malentendido 
de la aniquilación nuclear’ 

Advierte la ONU

Hay en el mundo almacenadas unas 13 mil armas nucleares, dice el secretario de la ONU.

Nueva York.-                                                             

Con dos años de retraso debido al Covid

19 y en medio de fuertes tensiones entre las

naciones que poseen armas atómicas, este

lunes dio inicio en Nueva York la

Conferencia de Revisión del Tratado de No

Proliferación Nuclear.

António Guterres, secretario de la

Organización de las Naciones Unidas,

encabeza la reunión con una postura con-

tundente: es urgente un acuerdo pacifista

pues tan sólo un malentendido o error de

cálculo daría como resultado la

aniquilación nuclear.

Justo en medio de la guerra e invasión que

se libra en Ucrania, las posturas de Estados

Unidos y Rusia son de conciliación,

aunque difieren en la forma de llegar a ello

pues mientras Joe Biden dice querer llegar

a un acuerdo con Vladimir Putin, pero

sostiene que se requiere un interlocutor con

buena fe y dispuesto a terminar con el te-

rror que se vive en la ex república soviéti-

ca y que pone en jaque a toda la paz de

Europa y el mundo.

En contraste, Putin asegura el mundo no

está para vivir una nueva guerra nuclear y

sostiene que su país ha cumplido cabal-

mente con los tratados de no proliferación

nuclear.

Mientras Guterres asegura que hay en el

mundo alrededor de 13 mil armas nuclea-

res, el Tratado de No Proliferación Nuclear

busca que las cinco naciones que se dedi-

can a la fabricación de este tipo de armas

–Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña,

China y Francia- frenen el gasto para este

fin.

Durante el primer día de trabajos, en que

hubi pronunciamientos muy diversos y

mucha incertidumbre, Estados Unidos

acusó además a Irán y a Norcorea de

reforzar su producción y estar preparando

ataques a Ucrania, situación que rompe

con toda la esencia de la Conferencia del

TNP.

MÁS RECURSOS 
PARA UCRANIA

En medio de las declaraciones en pro de

la paz, Estados Unidos anunció el envío de

un nuevo paquete de armas cuyo valor

supera los 550 millones de dólares, mismo

que será destinado a las tropas ucranianas

que luchan contra el gobierno de Vladimir

Putin.

Con esta cifra, el apoyo de Biden a

Ucracia rebasa ya los 8 mil millones de

dólares desde que inició la invasión de

Rusia a Ucrania en febrero pasado y de

acuerdo con fuentes del Pentágono, el

apoyo enviado este inicio de semana con-

siste en municiones para operar los avan-

zados cohetes de alta movilidad.

A la par, la Comisión Europea anunció el

apoyo equivalente a mil 025 millones de

dólares para Ucrania, a fin de que esta

nación pueda afrontar sus compromisos

financieros.

Se reactiva 
flujo comercial de
granos en Ucrania

Odesa, Ucrania                                                                                   

Rusia cumplió y permitió que el buque Razoni saliera de

Odesa con un cargamento de granos, siendo el primero desde

la crisis por la invasión de Ucrania, en febrero pasado.

Esto fue posible luego de poner en práctica el acuerdo fir-

mado en julio pasado entre la Organización de las Naciones

Unida y Turquía, poniendo fin, al menos durante los 120 días

que contempla el pacto, al bloqueo de las exportaciones de

cereales.

De este modo se atiende una crisis alimentaria que amena-

zaba con agravarse si se toma en cuenta que en conjunto,

Rusia y Ucrania producen la tercera parte de suministros de

trigo.

El acuerdo contempla la no agresión a los buques y Turquía

inspeccionará las naves ante el temor de que sirvan de pan-

talla para el traslado de armas.

Se estima que hay al menos una veintena de buques que

podrían salir desde diferentes puertos de Ucrania en las pró-

ximas semanas.

La tercera parte de la producción
mundial de trigo es suministrada
en conjunto por Rusia y Ucrania

Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos.

Anuncia EU mega inversión 
para atender desastres climáticos
Miami, Florida.-

Porq  ue es una crisis urgente e inmediata, Estados Unidos anun-

ció este lunes la inversión 1 mil millones de dólares para atender y

resolver focos rojos en el tema de desastres climáticos.

A través de su Vicepresidenta, Kamala Harris, el gobierno

norteamericano se refirió a los incendios forestales que azotan a

California, así como a las inundaciones en el estado de Kentucky y

Missouri, donde al menos 30 personas han perdido la vida.

En ambas entidades hay caminos y comunidades incomunicados

debido a los torrentes de agua ya que el volumen del líquido

alcanzó los 6 metro.

APOYO A TODOS LOS ESTADOS 
DE LA UNIÓN AMERICANA

Harris estuvo en el Centro Nacional de Huracanes en Florida,

donde se comprometió a que todos los estados de la Unión

Americana reciban el apoyo financiero para atender sus propias

contingencias derivadas de las condiciones del clima.

Tan sólo en 2021, se suscitaron en el vecino país unos 20 casos

vinculados al cambio climático, lo que representó una inversión de

1 mil millones de dólares.

A decir de la Vicepresidenta, las observaciones de los científicos

señalan que podrían venir nuevas circunstancias que pongan en

riesgo a la población civil y al patrimonio ambiental de Estados

Unidos, por lo que es imperativo dar seguimiento puntusl a los

“focos rojos” actuales y estar preparados para evitar el menor daño

posible en cuanto a pérdidas humanas en los meses y años por venir

y que impactarán a las generaciones venideras.Hay más buques esperando “luz verde” para zarpar.
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Inician el 2 de septiembre obras
del acueducto El Cuchillo II

Consuelo López González.

El gobierno Samuel García Sepúlveda
informó ayer que el decreto firmado por
el presidente Andrés Manuel López
Obrador incluye acelerar la construcción
de la Presa Libertad.

Desde ya se triplicaron los frentes de
trabajo para concluir  en no más de un año.

“El decreto acelera la Presa Libertad”
subrayó.

“Gracias a este decreto, el presidente
ha planteado que muy pronto, en un año,
Presa Libertad captará el agua de marzo a
junio”.

“En nueve meses listo la Presa Libertad
y el Cuchillo II”.

Es de destacar que con mil 600 litros
por segundo, en época ordinaria y hasta 3
mil litros en temporada extraordinaria, el
nuevo embalse beneficiará a un millón de
habitantes.

La cortina, considerada la más larga en
América Latina, se va a conectar al ducto
de Cerro Puerto y seguir a la planta pota-
bilizadora de San Roque.

“Al presidente, agradecerle su interés
en Nuevo León”.

Actualmente presenta un avance del 40
por ciento.

Quedará terminada a más tardar di-
ciembre de 2023.

Jorge Maldonado Díaz

Tras unos meses de golpeteo político y
duros cuestionamientos, para el segundo
periodo ordinario de sesiones de los diputa-
dos, el Poder Legislativo y el Poder Ejecu-
tivo reanudaron el dialogo.

Carlos de la Fuente, coordinador de la
fracción del PAN en el Congreso local dijo
que si bien no “fumaron la pipa de la paz”,
ya se tomaron un tequila para sacar los
temas importantes para que Nuevo León
siga saliendo adelante.

El líder de los legisladores panistas asev-
eró que iniciaran el trabajo legislativo para
sacar temas como como la reforma integral
a la Constitución que propuso el man-
datario, la seguridad, la crisis del agua y ed-
ucación, los cuales se reflejarán en el
próximo Presupuesto 2023.

“Hemos tratado de tener mayor comu-
nicación con el Ejecutivo y traemos temas

de interés común y eso es lo que nos tiene
que llevar, porque hay que recordar que
tenemos el tema del Presupuesto y pues el
mayor interesado debe de ser el Ejecutivo”.

“Nosotros estamos en la disposición de
dialogar, pero siempre manifestando la au-
tonomía del Congreso del Estado y, claro,
un diálogo, con consenso, con acuerdos,
podemos transitar como lo hemos venido
haciendo, eso es lo único que le hemos
manifestado al Ejecutivo, claro que traemos
agenda importante de ambos Poderes y
creemos que la podemos sacar adelante”.

“Vemos que después de este estira y
afloja que hemos tenido entre ambos
Poderes, tenemos la madurez política para
poder transitar, no es la primera vez que un
Legislativo y un Ejecutivo tienen algo de
conflicto, pero al final lo que buscamos es
buscar los temas de consenso y dejar a un
lado los temas en donde no coincidimos”,
indicó.

Lorena de la Garza Venecia, diputada
del PRI para el siguiente periodo solo es-
pera que exista el respeto a la autonomía
legislativa.

“Esperamos del Ejecutivo un respeto a
la independencia que debe haber entre
Poderes y a la libertad que tenemos tam-
bién los Diputados de ejercer nuestra liber-
tad de expresión y espero que todo lo que
nosotros expresemos en el Pleno o en tri-
buna o en nuestras declaraciones, no im-
plique para los Diputados ninguna
represalia, porque ya fuimos testigos de
persecución política y esperamos que no
volvamos a pasar por eso”.

"Hay crisis que tenemos que seguir
abordando y esperemos que no se tome
como una ofensa política, sino que más
bien se tome con la madurez que implica el
gobernar y hacer un trabajo entre Poderes,
sabiendo que representamos a los ciu-
dadanos”, agregó.

Regresarán al diálogo diputados y gobernador

Descarta Samuel García suspender 
construcción de nuevas líneas del Metro

Consuelo López González.

Aunque los recursos destinados para
ello serán redireccionados al tema del
agua; el gobernador Samuel García
Sepúlveda descartó suspender la con-
strucción de las líneas 4, 5 y 6 del
Metro.

Durante su visita a Nuevo León,
Adán Augusto López Hernández, Sec-
retario de Gobernación, anunció que 3
mil 500 millones de pesos del Cupón
Cero que se dirigían a la ampliación del
Sistema Colectivo Metrorrey, serán des-
tinados a iniciar los trabajos del Acue-
ducto Cuchillo II.

Al respecto, el mandatario estatal
aclaró que se buscará otro mecanismo
para financiar el Metro, que de igual
manera se iniciará a construir en unas
semanas.

“Enfatizar que el Cupón Cero que el
presidente (Andrés Manuel López
Obrador) y un servidor nos comprome-
timos para el Metro, no se cancela ni se

suspende”, subrayó.
“Por la emergencia que hoy implica

el tema del agua, y que llevamos ocho
meses en la papelería, ya estamos a días
de que se destine el Cupón Cero que ll-

evaba siete años retrasado,  la decisión
es aplicarse en el agua, en lo urgente”.

“Muy pronto daremos a conocer el
mecanismo con el cual bajaremos el re-
curso destinado al Metro, que hoy sigue

en licitación”, puntualizó.
En posterior rueda de prensa, García

Sepúlveda rechazó que el Plan de
Movilidad esté en riesgo.

Este miércoles, dijo, Hernán Villar-
real, Secretario de Movilidad y
Planeación Urbana, dará una expli-
cación de las obras que se licitarán en
las próximas semanas.

“No (está en riesgo) entre septiembre
y agosto se licitan las tres líneas, 4, 5 y
6”.

“Son líneas que van a tardar consid-
erablemente por la envergadura del
Metro; entonces, tenemos la posibilidad
financiera de que ahorita usemos el
cupón para la presa, y vamos a ir con
Banobras a encontrar un nuevo mecan-
ismo”.

“Que este Cupón Cero sea para el
ducto y el otro para suplir estos 4 mil
millones de pesos del Metro. Está en
marcha, ya está por licitarse, hubo mu-
chos interesados”, puntualizó.

Va el Poder Judicial por una nueva Ciudad Laboral
Carlos de la Fuente

Concluirán
Presa 

Libertad
en un año

Samuel García Sepúlveda

Consuelo López González.

Con la inclusión de juzgados labo-
rales, el Poder Judicial va por una nueva
Ciudad Laboral.

Al rendir su Primer Informe de La-
bores, Arturo Salinas Garza, presidente
del Tribunal Superior de Justicia, anun-
ció que el inmueble mantendrá su sede
en la Avenida Churubusco.

Indicó que el gobierno del Estado les
cedió en comodato un terreno de 9 mil
metros cuadrados, a un lado del actual
edificio.

Al momento, dijo, cuentan ya con un
subsidio de 100 millones de pesos para

arrancar su construcción.
“Quiero agradecer al gobernador su

disposición de otorgar, en comodato, un
predio de 9 mil metros cuadrados ubi-
cado dentro del complejo denominado
Ciudad Laboral para la construcción de
la sede definitiva de los juzgados labo-
rales”.

“Iniciaremos nuestros procesos inter-
nos para el diseño y elaboración del
Proyecto Ejecutivo del nuevo Palacio de
Justicia, para que todos los órganos de
justicia laboral se encuentren dentro de
un mismo predio para beneficio de los
trabajadores y usuarios”.

Salinas Garza aseguró que están lis-

tos para la declaratoria de inicio de la
Justicia Laboral.

Su sede temporal, en tanto se con-
cluye la construcción de los juzgados
laborales, será en el Edificio Villarreal.

Lo anterior en el cruce de Escobedo
y 15 de mayo, en el Centro de Monter-
rey.

Ahí se cuentan con dos salas de audi-
encias presenciales, ocho salas de con-
ciliación, dos salas de videoconferencias
y tres módulos de presentación virtual de
demandas, así como 38 colaboradores
incluyendo cuatro jueces.

Al respecto, el gobernador Samuel
García Sepúlveda señaló que la Reforma

Laboral y la nueva Constitución son
ejemplo de la coordinación que existe
entre los poderes Judicial, Ejecutivo y
Legislativo.

Sentido en el que reiteró su amplia
disposición para seguir esta sinergia.

“Nuevo León puede ser ese estado
que, buscando la constitución más fed-
eralista, más amplia en derechos también
haga lo propio en mecanismos para que
se garantice, que no sea una simple con-
stitución de declaraciones, por eso hay
figuras que se van a plantear al honor-
able Congreso del Estado como es el
control condicional de los derechos plas-
mados en la constitución local”, dijoLo anunció Arturo Salinas Garza

César López. 

Al calificar la situación como un
"momento decisivo", donde se deben
tomar decisiones en beneficio de los
habitantes del Estado, el Secretario de
Gobernación, Adán Augusto López
Hernández, anunció que el día 2 de sep-
tiembre arrancará la construcción del
acueducto "El Cuchillo II".

Dicha obra tardaría 8 meses en ser
construida y constaría de 10 tramos,
además de que la Secretaria de la De-
fensa Nacional y la Comisión Nacional
del Agua dirigirán la obra.

López Hernández, detalló que para la
obra de "El Cuchillo II" se destinará un
total de 3 mil 581 millones de pesos.

"De entrada vamos a financiarlo con
tres mil quinientos ochenta y un mil-
lones de pesos, de los cuales forman
parte de un mecanismo que se llama
cupón cero, que el Gobierno del Estado
lo había solicitado del metro de Mon-
terrey", manifestó.

Asimismo, enfatizó que la obra es-
taría licitando entre empresas neoleone-

sas.
"Las obras van iniciar el día dos de

septiembre, ha convocado el Presidente
al Consejo de Seguridad Nacional para
que sea la SEDENA y la CONAGUA,
quienes se encarguen del proceso gen-
eral de esta obra, y Agua y Drenaje de
Monterrey sea quien dirija la obra",
mencionó el Secretario de Gobernación. 

En tanto, Jorge Mendoza, director
general de Banobras, estaría encargado
de diseñar y comandar el financiamiento
y el uso de los recursos para "El
Cuchillo II".

La obra aportaría 5 mil litros adi-
cionales de agua a la zona metropolitana
de Monterrey. 

Agua de pozos concesionados estaría
disponible en 10 días

Luego de que a través de un decreto
presidencial se estableciera que la
Comisión Nacional del Agua tendría
toda la disponibilidad de las aguas con-
cesionadas en Nuevo León, el Secretario
de Gobernación, adelantó que el agua
estaría disponible en 10 días.

"Qué pedimos a la industria o a los

agricultores, que nos ayuden y que po-
damos entre todos hacer las conexiones
técnicas que se requieren para que a más
tardar en diez días pueda estar todo ese
reservorio de agua concesionada para
consumo humano", dijo 

López Hernández, dijo que el agua
procedente de dichos pozos ayudará a
colonias de Monterrey, Escobedo, Apo-
daca, Guadalupe, Juárez, San Nicolás,
García, Santa Catarina y San Pedro.

Aporta Federación 114 pipas para el
suministro de agua en la ZMM

Germán Martínez Santoyo, Director
General de la Comisión Nacional del
Agua, anunció que arribaron a la enti-
dad 100 camiones tipo cisterna opera-
dos por la SEDENA para apoyar a la
distribución del vital líquido.

Dicho número de camiones se suman
a los 14 que ya operaban desde hace
días y que apoyan agua a colonias de 10
municipios de Nuevo León.

La salida de las pipas y tráileres se
dio en la explanada de las Águilas ubi-
cada en el campo militar de la Séptima

Zona Militar.
A los municipios que se llevará agua

será a Monterrey, Apodaca, Salinas Vic-
toria, Escobedo, García, Guadalupe,
Santa Catarina, San Nicolás, Juárez y
Pesquería.

Agustín Radilla Suastegui, Coman-
dante de la SEDENA, informó que hasta
el pasado domingo se habían entregado
5 millones 330 mil litros de agua que

han beneficiado a 222 mil 107 familias
de Monterrey, Escobedo, Salinas Victo-
ria y Guadalupe.

"El despliegue de 114 vehículos cis-
ternas que serán empleadas durante la
aplicación del Plan DN-III-E en el es-
tado de Nuevo León mediante la repar-
tición de agua en las colonias de los 10
municipios más afectados por la falta de
este vital líquido", concluyó.

El  anuncio lo dio el secretario de Gobernación, Adán Augusto López

Dijo que la crisis hídrica no será impedimiento para que se hagan las obras



Pues ahora sí que se puede aseverar que las vis-

itas de las autoridades federales del gobierno de

Andrés Manuel López Obrador a Nuevo León

no son de cortesía.

Por lo que en el mejor de los casos, han tenido

un valor más que importante, si se considera la

urgencia de salir de la crisis del agua con todo el

apoyo.

De modo que, no nada más entra en acción el

respaldo militarizado con un alto número de

camiones cisterna y pipas facilitadas por partic-

ulares para abatir la sed.

Así que con la firma de apoyos a proyectos

futuristas, de labores a corto plazo y de la

ampliación de las aportaciones de agua, gota a

gota, se brincan escollos.

...

Muy contento se vio al joven gobernador de

NL, Samuel García ayer mismo que estuvo de

manteles largos por la visita de Adán Augusto

López, secretario de Gobernación en palacio de

Cantera.

Pues el enviado, a lo largo de sus últimas visi-

tas a la tierra de la machaca y el cabrito, ha sido

portador de excelentes noticias y más ahora que

de sofocar la crisis del agua se trata.

Y, por lo que de ahora en adelante habrá que

ponerle especial atención a los ambiciosos

planes y proyectos estatales que se han vuelto

ya, parte de las prioridades del gobierno federal.

Por cierto, quieran o no, hay parajes muy her-

mosos de la entidad cuyas visitas se han incre-

mentado los últimos días.

Sobre todo, ante lo que consideran los

lugareños una amenaza por parte de las autori-

dades ahora que se requiere agua.

Y, que en el mejor de los casos, se pretende

entubar para enviar a Monterrey y el área

Metropolitana.

Pues, bien, ahí tiene ríos muy vivos de los que

particulares aprovechan para disfrutar antes de

que los ''sequen''.

Y, que como testigo de sus visitas ya muestran

bonitas imágenes de la corrientes de ríos en

abundancia.

Como por ejemplo el Chapotal que está en el

municipio de Montemorelos y que lleva una cor-

riente de agua envidiable.

Pero como la autoridad propone y dispone,

habrá que ver cómo se ponen las cosas si la falta

de agua se sigue agudizando.

Ayer, una caravana impresionante de unidades

repletas con militares cruzaron las vialidades

regias, llamando la atención de propios y

extraños.

Por lo que la pasada de los elementos unifor-

mados de verde olivo, semejaba un largo desfile

de vehículos militarizados que se abrió paso.

Y, que de acuerdo a los informes oficiales,

arribaron a Nuevo León ante los altos índices de

inseguridad que azotan NL y que parece no tener

freno.

Así que vale la esperanza de que esto mejore y

se frene la alta criminalidad que no respeta

horarios, menos fronteras.

Paco Martínez Calderón, dirigente de los mae-

stros de la Sección 21, al frente de su equipo

sindical, acompañaron al alcalde de Apodaca,

César Garza Villarreal, al homenaje póstumo

que el municipio le brindó al profesor ejemplar

José Abelardo Delgado García, fallecido ines-

peradamente a causa del flagelo mundial que

aún ocupa nuestra atención.

Con emoción, Paco recordó los pasos y el tra-

bajo que Abelardo realizó, para llegar a formar

parte del comité ejecutivo de esa organización,

donde se brindaba haciendo el trabajo sindical

para sus compañeros maestros.

Buen maestro, buen ciudadano, buen amigo,

buen jefe de familia e inmejorable sindicalista,

al grado de ser reconocido en el municipio

donde desarrolló su carrera deportiva y magiste-

rial. Siga descansando en paz el amigo Abelardo,

que sus compañeros, familiares y amigos contin-

uarán recordándolo

Quienes el pasado domingo demostraron su

verdadero músculo y pusieron a temblar a unos

cuantos, fueron Clara Luz Flores y su esposo

Abel Guerra, quienes, en coordinación con

Mario Soto y José Luis Becerra lograron más del

50 por ciento de los consejeros elegidos.

Así es, en la elección del pasado domingo

donde se eligieron a los 120 consejeros estatales

de Morena, Clara, Abel, Mario y José Luis

dejaron bien visto que de nada sirvió la

operación de algunos Servidores de la Nación

que movieron sus fichas a favor de Judith Díaz y

Grecia Benavides.

Así que algunos, o muchos, ¡a temblar!

martes 2 de agosto del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que los recursos destinados para
nuevas las líneas del Metro serán 
redireccionados al tema del agua

�
“Hemos tratado de tener mayor 

comunicación con el Ejecutivo y traemos
temas de interés común y eso es lo que

nos tiene que llevar”

Que la Presa Libertad se terminará en
un año

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Carlos 
de la 

Fuente

Una   serie de actividades recreativas y de

salud para adultos mayores, iniciaron el

alcalde de Santiago, David de la Peña

Marroquín, y la Presidenta del DIF, Olga

Amalia Villalón, en busca de consentir a este

sector de la población en el mes de agosto.

Las actividades iniciaron con la pinta de un

mural intergeneracional dentro de las instala-

ciones de la Casa del Adulto Mayor, en “La

Alameda”, en el que participan jóvenes y

adultos fomentando la interacción, la inte-

gración y el respeto.

“Arrancamos en el Mes del Adulto Mayor

con un mural hecho por jóvenes y adultos

mayores; por supuesto tendremos la coro-

nación de la Reina del Adulto Mayor, la

princesa y la duquesa, y cerraremos con un

Gran Baile especialmente preparado para

ellos”, dijo.

“Queremos decirles a todos los adultos may-

ores que vengan, que participen, que todo

esto es para ellos”, añadió.

De la Peña Marroquín informó que el mural

lo creó el artista santiaguense César Palafox y

retrata un jardín en el que conviven niños y

personas mayores, creando una línea de tiem-

po y una analogía de todo lo que reciben las

nuevas generaciones, de los árboles y los

adultos.

El Mes del Adulto Mayor en Santiago

incluirá actividad como la coronación de la

reina, paseos a sitios turísticos de otros

municipios, brigadas médicas y de servicios,

talleres productivos y el gran Baile del Adulto

Mayor

“Tenemos alrededor de 70 Adultos Mayores

que día con día participan en nuestra Casa

Club y que se les apoya con podólogos, médi-

cos, oculistas y de otras especialidades,”.

“Además de realizar distintas actividades.

Estamos abiertos a recibirlos y los esperamos

con los brazos abiertos”, puntualizó.(ATT)

Consienten en Santiago a los adultos mayores

El alcalde David de la Peña y su esposa Olga Amalia Villalón convivieron con los abuelitos

La entrega simbólica de

reconocimientos del curso

“Sembrando inclusión”, en el que

participaron más de 300 servidores

públicos de las diversas secretarías,

fue realizada por la administración

de Apodaca, con el compromiso de

trabajar por un municipio incluyente

Héctor Morales Rivera, secretario

del Ayuntamiento encabezó la entre-

ga, acompañado por Jorge de León

Fernández, Secretario de Desarrollo

Humano e Integración Social y

Carmen Arredondo de Garza,

Presidenta del DIF Municipal.

“Un saludo muy afectuoso y un

reconocimiento más amplio por la

culminación de este esfuerzo que

sin duda han realizado a la par de

las responsabilidades que tenemos

como servidores públicos”, dijo

Morales Rivera.

Morales Rivera confirmó la postu-

ra del Alcalde en que la tarea de un

gobierno no se limita a crear calles

y avenidas o plazas públicas,

porque en una ciudad se va perdien-

do la sensibilidad, los valores y

principios por el mismo crecimien-

to.

“Pero se trata precisamente de

eso, se trata de que el bienestar y

desarrollo material, económico, el

empleo, también vaya acompaña-

dos de valores, de principios que le

dan forma no solamente al aspecto

físico, sino al espíritu y su concien-

cia”.

“Y por ello, creamos esta iniciativa

que tuvo la Subsecretaría de Inclusión,

este seminario que nos enseña, que nos

educa acerca de los valores esenciales

que traen consigo los principios de la

inclusión”, destacó.

Por su parte, Claudia Patricia

Martínez, Presidenta del Consejo

Estatal para Personas con

Discapacidad, resaltó el compromiso

que adquirió cada uno de los involu-

crados en el curso desde el primer

día.(ATT)

Entre calles en las que se comen-

zaron trabajos de rehabilitación de

pavimento y algunas en la que ya

finalizaron las labores, el

Municipio de Escobedo ha inter-

venido ya 18 calles en diversas

colonias, como parte de su Plan

Municipal de Obras.

Al iniciar la reparación de la calle

Hacienda Guadalupe, en la

Colonia Haciendas del Topo, el

Alcalde Andrés Mijes indicó a los

vecinos que las obras echas en la

Ciudad son un ejemplo de que el

Gobierno está administrando y

empleando correctamente los

recursos, con el objetivo de seguir

mejorando al Municipio.

“Por aquí pasé hace varios meses

y los vecinos me dijeron que la

calle estaba muy mal, entonces me

comprometí con los vecinos a

pavimentar esta calle, formando

parte de un paquete de obras muy

grande, y aquí están ya los trabajos

para repararla”, señaló Mijes

Llovera. 

“Quiero que quede bien claro en

ustedes que su dinero que pagan en

los impuestos está bien administra-

do y que estamos trabajando

muchísimo para tener una mejor

Ciudad”, puntualizó. 

El Munícipe indicó que, así como

en Haciendas del Topo, se están

reparando calles en colonias como

Villas de San Francisco, La

Alianza y Balcones de Anáhuac. 

Además, detalló que, a menos de

tres meses de que arrancó el Plan

Municipal de Obras, que incluye la

reparación de calles en 50 colonias,

ya se han entregado vialidades

reparadas en sectores como

Provileón, Girasoles y San Marcos.

Mijes agregó que el Plan de

Obras también incluye proyectos

que próximamente beneficiarán a

la ciudadanía en temas como la

seguridad y los servicios públi-

cos.(CLR)

Entrega Apodaca
reconocimientos de

“Sembrando Inclusión”

Participaron más de 300 servi-
dores públicos de Apodaca

Suman 18 calles en Escobedo
con el Plan Municipal de Obras

El alcalde explicó las obras
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EDICTO 
Al ciudadano Jonathan Cristian Arenas Toledo. 
Domicilio: Desconocido. 
En fecha 23 veintitrés de noviembre del 2021 dos
mil veintiuno se admitió a trámite el expediente
número 2828/2021, relativo al juicio ordinario civil
sobre pérdida de la patria potestad promovido por
Isabel Yaresi Galván Martínez, en contra de
Jonathan Cristian Arenas Toledo, ordenando
emplazarlo a fin de que dentro del término de 9
nueve días acuda al local de este juzgado a pro-
ducir contestación a la demanda instaurada en su
contra, oponiendo las excepciones y defensas
legales de su intención. Luego, por acuerdo de
fecha 5 cinco de julio del 2022 dos mil veintidós
se ordenó que el emplazamiento correspondiente
al mencionado señor Arenas Toledo se efectúe
por medio de edictos que se publicarán por 3 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial, en el
Periódico “El Porvenir” y en el Boletín Judicial del
Estado. Queda en esta oficina, a disposición de la
parte reo, copia simple de demanda y docu-
mentación acompañada, para que se imponga de
ello. En el entendido de que la notificación efectu-
ada en esta forma surtirá sus efectos a los 10 diez
días, contados desde el siguiente al de la última
publicación. Finalmente, prevéngase al demanda-
do a fin de que señale domicilio convencional
para efecto de oír y recibir todo tipo de notifica-
ciones, que podrá estar ubicado en cualquiera de
los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina,
apercibiéndole que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter person-
al, se le realizarán por medio de instructivo que
será fijado en la tabla de avisos que se lleva en
este juzgado; lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 68 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor en el Estado.-
Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 13 trece de
julio del 2022 dos mil veintidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(ago 2, 3 y 4)

EDICTO 
Con fecha 30 treinta de mayo 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 785/2022 relativo
al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Orelia Sepúlveda Galván; ordenándose la publi-
cación de un edicto en el en el Boletín Judicial del
Estado y en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia a fin de que ocurran a este juzgado a deducir-
lo dentro del término de 30 treinta días, que para
tal efecto señala la ley, acorde con lo ordenado
por el numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO 
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(ago 2)

EDICTO 
En fecha treinta y uno de mayo de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 723/2022 rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de Vicente González Salas, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, en el
periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con dere-
cho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del tér-
mino de diez días, contados a partir del día sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León a
15 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 2)

EDICTO
En fecha 29 veintinueve de Junio del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 1531/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de María
Guadalupe Torres Gámez; 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, 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 publicación
del edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 5 CINCO 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 2)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día 4-
cuatro de mayo del 2022-dos mil veintidós, se
admitió a trámite el expediente 1045/2022 relativo
al JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a
bienes de JUAN ERNESTO RUIZ MORUA, en el
que se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
periódico “El Porvenir” que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de 30-
treinta días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(ago 2)

EDICTO 
Con fecha 15 quince de junio del año 2022 caos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado Tercero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 840/2022 relativo
al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Juana María Adame Rivas; ordenándose la publi-
cación de un edicto en el en el Boletín Judicial del
Estado y en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia a fin de que ocurran a este juzgado a deducir-
lo dentro del término de 30 treinta días, que para
tal efecto señala la ley, acorde con lo ordenado
por el numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(ago 2)

EDICTO 
En fecha 17 diecisiete de junio del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 615/2022, relativo al Juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de Ramiro Ayala
Garza y Elsa Hernández Magallanes, 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 editan en la capital
del Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del tér-
mino de 30 treinta días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
DOY FE.- San Pedro Garza García, Nuevo León,
a 7 de julio de 2022. 
LICENCIADA MAUREEN MALERVA DE LEON. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(ago 2)

EDICTO 
El día 05 cinco de julio de 2022-dos mil veintidós,
se admitió a trámite ante el Juzgado Primero de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente judicial número
900/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
acumulado a bienes de Felipe García Martínez y
Guadalupe Pérez de García y/o Guadalupe Pérez
y/o Guadalupe Pérez Hernández, quienes fall-
ecieron el día 08 ocho de abril del año 2011 dos
mil once y 25 veinticinco de julio del año 2001 dos
mil uno, respectivamente, ordenándose publicar
un edicto, por una sola vez en el periódico el
Porvenir, convocándose a las personas que se
crean con derecho a la presente sucesión, a fin
de que acudan a deducirlo ante esta autoridad en
el término de 30-treinta días, contados desde el
siguiente al de la publicación.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 12 de julio de 2022.

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.  
LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ

TORRES
(ago 2)

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 acu-
mulado especial a bienes de Eugenio García
Villarreal y Concepción Moreno Rocha y/o
Concepción Moreno de García, denunciado ante
esta autoridad, bajo el expediente judicial número
928/2022, ordenándose la publicación de un edic-
to 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 13 de
julio del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(ago 2)

EDICTO 
Con fecha 07 siete del mes de Junio del año 2022
dos mil venidos, queda iniciada en esta Notaría
Pública número 58 cincuenta y ocho, a cargo del
Suscrito Notario, la Sucesión Intestamentaria a
bienes del señor ANDRES MARIO SANTOS
CAMPILLO, denunciada por los señores ALE-
JANDRO DANIEL SANTOS LOPEZ y ANDRES
RENÉ SANTOS SÁNCHEZ, en su carácter de
Únicos y Universales Herederos y este último en
su carácter de Albacea, de todos sus bienes mue-
bles, inmuebles, derechos y acciones respectiva-
mente, convocándose a las personas que se con-
sideren con derecho a la herencia, para que acu-
dan a deducirlo dentro del término de (30) treinta
días contados a partir de la última Publicación de
este Edicto. Lo anterior se publica mediante este
edicto por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, en cumplimiento en lo dispuesto en el
segundo párrafo del Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 26 de Julio del 2022.

LIC. EDMUNDO RODRIGUEZ DAVALOS
NOTARIO PÚBLICO No. 58

RODE-680319-KA6
(ago 2 y 12)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ mi compareció la señora MARIA HER-
MINIA ARREDONDO LÓPEZ en su carácter de
Heredera Universal, Albacea y Ejecutor
Testamentario a fin de denunciar el PROCED-
IMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO a
bienes de quien fuera su esposo el señor MARIO
VELAZQUEZ RAMIREZ, exhibiéndome para tal
efecto la partida de defunción del autor de la
herencia y un Primer Testimonio de su
Testamento otorgado mediante Escritura Pública
número 46,664, cuarenta y seis mil seiscientos
sesenta y cuatro, de 7, siete de Diciembre de
2018, dos mil dieciocho, la cual contiene el
Testamento otorgado por el cujus, pasada ante la
fe de la Licenciado Ricardo Efraín Vargas
Güemes, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 35, treinta y cinco, con ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado con
residencia en Monterrey, Nuevo León. Así mismo
se aceptó la Herencia en sus términos, y el cargo
de Albacea que fue conferido, el cual se compro-
metió la señora MARIA HERMINIA ARREDONDO
LÓPEZ a desempeñar fiel y legalmente conforme
a derecho, obligándose a proceder a formar el
inventario de los Bienes de la Herencia. La pre-
sente constancia deberá publicarse en el periódi-
co El Porvenir que se edita en esta ciudad, por
dos veces de diez en diez días, a fin de dar
debido cumplimiento a lo preceptuado por los
Artículos 881, 882 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE

LIC. BERNABÉ ALEJANDRO
DEL VALLE GÓMEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139 
VAGB850122F25

(ago 2 y 12)

EDICTO 
En fecha primero de julio de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 694/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de Dora
del Carmen Peña Zapata, se ordenó la publi-
cación 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, medi-
ante el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, para que acudan a deducirlo el 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 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 2)

EDICTO 
En fecha cuatro de julio de dos mil veintidós, den-
tro del expediente número 918/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Rogelio
Simón Sánchez González o Rogelio S. Sánchez o
Rogelio S. Sánchez González, se ordenó la pub-
licación de un edicto por una son 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 trein-
ta días, contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 13 de
julio de 2022.

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO 

LICENCIADA AÍDA MARYSOL
VALDÉS ULLOA.

(ago 2)

EDICTO 
Con fecha 22 de Julio del año 2022 y mediante
Escritura Pública Número 19,570 de esta Notaría
a mi cargo, se radicó la Sucesión Testamentaria
a bienes del señor ALFREDO ESTRADA NAVAR-
RO, quien falleció el día 30 de diciembre del año
2021 declarando a los señores MARIA DEL
SOCORRO SANDOVAL SANCHEZ, ALEXIS
CAROLINA ESTRADA GUZMAN, ALFREDO
ESTRADA GUZMAN, RODRIGO ESTRADA
GUZMAN, LUCIA XIMENA ESTRADA GUZMAN,
ARANZA SUSANA ESTRADA RESENDEZ y
ADRIAN ESTRADA DELGADILLO, como UNI-
COS Y UNIVERSALES HEREDEROS, y al
LICENCIADO JUAN CARLOS FLORES GUA-
JARDO, como ALBACEA Y EJECUTOR TESTA-
MENTARIO, de dicha sucesión, manifestando
que procederá a formular el inventario y avalúo
de los bienes que conformarán el acervo heredi-
tario, debiendo efectuarse dos publicaciones que
se harán de (10) diez en (10) diez, en el
Periódico EL PORVENIR, que se edita en esta
Ciudad, para los efectos legales a que hubiere
lugar. Lo anterior de conformidad con los artícu-
los 799, 881 Y 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 22 de Julio del año
2022 

LICENCIADO RAÚL PÉREZ MALDONADO
GARZA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 121
(ago 2 y 12)

EDICTO 
En fecha 23 de Julio del 2022, se radicó en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número 100/188,016/2022 el Juicio de
la Sucesión Intestamentaria Notarial a bienes del
Señor JOSE GUADALUPE GARCIA LEAL y/o
GUADALUPE GARCIA LEAL (Ahora finado),
habiéndose presentado ante el Suscrito a denun-
ciar dicho Juicio como Únicos y Universales
Herederos los Señores JAIME, MARIA TERESA,
FLORESTELA de apellidos GARCIA PUENTE y
a la sucesión del señor JOSE ANDRES GARCIA
PUENTE, la Señora GLORIA CARDOZO
SALAZAR y los Señores JOSE ANDRES GAR-
CIA CARDOZO y VICTOR ADRIAN GARCIA
CARDOZO, y con el carácter de Albacea la
Señora FLORESTELA PUENTE MEDINA y/o
FLOR ESTHELA PUENTE MEDINA, del autor de
la sucesión. Lo anterior se publica mediante este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto en el segun-
do párrafo del artículo (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, convocándose a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, para que
acudan a deducirlo dentro del término de (30)
treinta días contados a partir de la publicación de
este aviso.  
Allende, Nuevo León, a 23 de Julio del 2022.

LICENCIADA MANUEL ÁNGEL VILLÁLÓN
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO. 
(ago 2 y 12)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
29-veintinueve de abril del 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente
1006/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO a bienes de EMILIO RODRÍGUEZ
CORTEZ, en el que se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico "El Porvenir" que
se edita en la Entidad, convocándose a los que
se crean con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo ante esta autoridad en
el término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(ago 2)

EDICTO 
En fecha 13 trece de abril del año 2022 dos mil
veintidós, radiqué en esta Notaría a mi cargo de
FORMA EXTRAJUDICIAL, LA TRANSMISIÓN
HEREDITARIA POR CLÁUSULA TESTAMEN-
TARIA AUTOMÁTICA Y CANCELACIÓN DE
PATRIMONIO FAMILIAR, de los señores PAS-
CUAL LOPEZ PACHECO y MA. ELVIA LARA
ESPINOZA. El denunciante me presento la doc-
umentación requerida per el artículo 881
ochocientos ochenta y uno, 882 ochocientos
ochenta y dos y relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, por lo que, ante mí, se reconoció como
heredero y albacea, quien procederá a formular
los proyectos de inventario y avalúo y partición y
adjudicación de los bienes, convocándose a
quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 28 de abril de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA. 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96. 

PRIMER DISTRITO. 
AAGE-680522-269.

(ago 2 y 12)

AVISO NOTARIAL 
Ante el Suscrito Notario, con fecha 25 de Julio
del 2022, comparecieron las señoras GLORIA
ELIZABETH ABREGO MARIN, LILIANA
ABREGO MARIN y YAREMI ABREGO MARIN, y
ocurrieron a iniciar LA SUCESIÓN INTESTA-
MENTARIA A BIENES DE SU PADRE EL
SEÑOR ROGELIO ABREGO REYES, lo cual se
hizo constar mediante la Escritura Pública
Número 165,526 de la que se desprende que me
exhibieron los siguientes documentos a).- El Acta
de Defunción Numero 801 de fecha 10 de Julio
del 2017, levantada en la Oficialía del Registro
Civil número 28 veintiocho en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, en donde se acredita la
defunción del señor ROGELIO ABREGO REYES
acaecido el día 2 de Julio del 2017; b).- Las Actas
de Nacimiento de las comparecientes con la que
justificaron las señoras GLORIA ELIZABETH
ABREGO MARIN, LILIANA ABREGO MARIN y
YAREMI ABREGO MARIN, ser hijas del Autor de
la Sucesión y se reconocieron entre sí como sus
Únicas y Universales Herederas. Así mismo se
designó como Albacea de la mencionada
Sucesión a la señora GLORIA ELIZABETH
ABREGO MARIN, quien aceptó dicho cargo,
protestando su fiel y legal desempeño, manifes-
tando que procederá a la elaboración del
Inventario de los Bienes que forman el Haber
Hereditario. Lo anterior se publicara por 2 (dos)
veces, con intervalo de 10 (diez) días. Lo antes
expuesto de conformidad con los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León. DOY
FE. San Pedro Garza García, N.L. a 26 de Julio
del 2022 

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

GACJ-740414-PY8
(ago 2 y 12)

EDICTO 
Con fecha 11 once de julio del 2022 dos mil vein-
tidós, se admitieron a trámite las diligencias de
jurisdicción voluntaria sobre información ad per-
petuam, promovidas por Francisca Gatica
Vázquez, radicándose bajo el número de expedi-
ente 451/2022, con el fin de acreditar el dominio
pleno de: "Lote de terreno urbano número 6-A,
manzana 42, calle Agricultores 118, colonia
Centro de Anáhuac, Nuevo León, con las sigu-
ientes medidas y colindancias: Al noroeste: 8.929
metros con lote 6, Al noreste: 21.993 metros con
lote 6, Al sureste: 7.800 metros con calle de
Agricultores, Al suroeste: 21.963 metros con
lotes números 4 y 5. Con una superficie total de
183.711 metros cuadrados. Lo que se comunica
en esta forma de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2915 del Código Civil vigente en el
Estado. 
Villaldama, N.L., a 14 de julio de 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ.

(ago 2)

EDICTO 
En fecha veintinueve de junio de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 871/2022
relativo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de Juan Llovera Lozano, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, en el
periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con dere-
cho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del tér-
mino de diez días, contados a partir del día sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 12 de
julio de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGA-

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

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO. 

(ago 2)

EDICTO 
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 628/2022 relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado a bienes de MIGUEL ÁNGEL
NUÑEZ SERNA, tramitado ante este Juzgado
Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, se dictó un proveído
el primero de julio de dos mil veintidós, donde se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo
León, así como 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 término de treinta días
hábiles contados desde la última publicación que
se realice en el periódico de referencia. DOY FE. 
Cadereyta Jiménez, N.L., a 05 de Julio del 2022. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL QUIN-

TO DISTRITO JUDICIAL 
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA. 

(ago 2)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público comparecieron los ciu-
dadanos SERBANDO LEAL CAMPOS, YOLAN-
DA LEAL CAMPOS, MELCHORA LEAL CAM-
POS, MA. AURORA MARROQUÍN CAMPOS,
MANUEL MELESIO SANCHEZ CAMPOS,
RAQUEL MARROQUÍN DE LEÓN y LETICIA
MARROQUÍN DE LEÓN, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO EXTRAJUDICIAL; INTESTADO A
BIENES DE DARÍO LEAL CAMPOS, en fecha 21
días del mes de Julio de 2022, asentado bajo el
Acta Fuera de Protocolo número
(134/99,551/2022), exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la heren-
cia, se reconocen entre sí sus derechos heredi-
tarios, y además a la señora MELCHORA LEAL
CAMPOS como Albacea de la sucesión quien a
su vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el pre-
sente aviso en uno de los periódicos de los de
mayor circulación en el Estado, por (2) dos veces
de (10) diez en (10) diez días. 

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

(ago 2 y 12)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de BERTHA
LOPEZ CUEVAS y las declaraciones que ante mí
hicieron los señores ATANASIO VELAZQUEZ
MARTINEZ quien también se ostentó como
ATANACIO VELAZQUEZ MARTINEZ por sus
propios derechos y como cónyuge supérstite y el
señor OSCAR HELAMAN VELAZQUEZ LOPEZ,
en su carácter de Únicos y Universales
Herederos Legítimos, en el sentido de que
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan
la herencia que corresponda de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables. Asimismo, el
señor OSCAR HELAMAN VELAZQUEZ LOPEZ,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 25 de Julio
del 2022. 

LICENCIADO OSCAR ANDRES
HERNÁNDEZ HERRERA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO 132 

HEHO840919EP3
(ago 2 y 12)

EDICTO 
En fecha 08 ocho de junio de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 541/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Sanjuana Almaguer
Rodríguez, en el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez en el Boletín Judicial
como en el Periódico el Porvenir, que se editan
en la capital del Estado, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo al local de este juzgado, den-
tro del término de 30-treinta días contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 14 de
junio de 2022 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(ago 2)

EDICTO 
Con fecha 4 cuatro de julio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 1045/2022 relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de José
María de la Peña Campos y/o José Ma. de la
Peña Campos; ordenándose la publicación de un
edicto en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia a fin de
que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del
término de 30 treinta días, que para tal efecto
señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 
Monterrey Nuevo León, a 11 once de julio de
2022 dos mil veintidós. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ 

(ago 2)

Para garantizar el respeto a sus
derechos humanos, Nuevo León inau-
guró un espacio de apoyo a Personas
Migrantes, Refugiadas, Desplazadas
y Retornadas.

Con sede en el Centro Comunitario
Sierra Ventana, brindará información
y asesoría jurídica sobre temas migra-
torios y de refugio.

Al lugar se trasladó el gobernador
Samuel García Sepúlveda quien,
acompañado de su esposa Mariana
Rodríguez, de la Oficina Amar a
Nuevo León; y Martha Herrera,
Secretaria de Igualdad e Inclusión,
cortó el listón inaugural.

Resaltó que si bien el tema de
migración es federal, el Estado colab-
orará en todo lo que le sea posible.

“Siéntanse seguros y bienvenidos
de que por la vía legal y por las bue-
nas es mucho mejor que la ilegalidad,
porque por la vía buena y la legal hay
manera de garantizar sus derechos”,
resaltó.

“Si eres migrante, si eres foráneo y
vienes con esa actitud de prosperar,
de oportunidades, de trabajo como
cualquier neoleonés, las vas a tener,

se garantiza por parte del Estado”.
El mandatario estatal aseguró que

aquí en Nuevo León podrán encontrar
trabajo, seguridad social, cadenas
productivas, educación para ellos y
sus hijos, entre otros servicios.

Los derechos humanos, dijo, son
universales y no distinguen de
nacionalidad, creencia, u orientación
sexual.

“Hoy en educación tenemos escue-
las y salones de migrantes, haitianos,
hondureños, y esos niños tienen los
mismos sueños que los de Monterrey,
que es salir adelante y crecer”,
agregó.

Al respecto, Herrera González,
indicó que también se les ofrecerá
servicios de orientación para el acce-
so a la educación, la salud, trámites
del Registro Civil y el empleo; vincu-
lación con Consulados para la gestión
de constancias de nacionalidad, y pro-
grama de retorno voluntario asistido
de la OIM.

Además de acceso a los programas
de la Secretaría de Igualdad e
Inclusión y apoyo de un perito intér-
prete de Lengua de Señas Mexicana.

“El objetivo es que las personas
reciban información directa, clara y
confiable con relación a sus derechos
y obligaciones”.

“Y junto con la sociedad
civil, y las diferentes dependen-
cias buscaremos una mejor
gestión de la migración, la pro-
tección a este grupo de personas
y, sobre todo, promover la
inclusión en el  pleno
reconocimiento de los dere-
chos”, añadió.(CLG)

Como parte del Operativo
Monterrey Seguro, 500 militares más
arribaron la tarde de ayer a Nuevo
León.

Los castrenses ingresaron a la ciu-
dad por la Carretera Nacional y tienen
como objetivo inhibir la actividad del
crimen organizado en la Zona
Metropolitana de Monterrey.

Desde el año anterior, la Secretaria
de la Defensa Nacional refuerza su
presencia con unidades y más elemen-
tos.

“Arriban 500 elementos del
Ejército Mexicano al Estado de Nuevo
León, con el fin de inhibir las activi-
dades de la delincuencia organizada y
atender la problemática de seguridad
en el municipio de Monterrey y su
Zona Metropolitana”, informó person-
al de la Séptima Zona Militar.

“La misión principal de esta unidad
es integrarse al operativo Monterrey
Seguro para realizar la planeación y
trabajos de inteligencia que fortalez-
can el Estado de derecho en la entidad
y llevar a cabo reconocimientos ter-
restres y disuasivos a inmediaciones
del Área Metropolitana de Monterrey,

así como colaborar con las autori-
dades en la detención de integrantes
de la delincuencia organizada”.

Lo anterior con estricto apego en
todo momento al respeto a los dere-
chos humanos.(CLG)

Inaugura NL espacio de
apoyo a migrantes

Se cortó el listón inaugural

Llegan 500 militares 
más a la entidad

Ayer arribaron en caravana

Con el objetivo de bajar los costos a
las multas del transporte urbano, la
bancada del PRI en el Congreso Local
presentó una iniciativa de reforma a la
Ley de Movilidad Sostenible y
Accesibilidad.

La Presidenta de la Comisión de
Movilidad en el Congreso local,
Lorena de la Garza Venecia dijo que
actualmente las sanciones son elevadas
y en ocasiones el taxi o transporte
urbano se quedan retenidos en el cor-

ralón porque no se puede pagar la
multa.  

Al presentar la iniciativa de reforma
ante la Oficialía de Partes del Congreso
del Estado, la legisladora priísta puntu-
alizó que en Nuevo León las multas del
transporte son muy altas en compara-
ción con otras ciudades como Jalisco y
la Ciudad de México.

“Hoy presentamos una iniciativa
para establecer en la Ley de Movilidad,
el tabulario que tienen las multas por

servicio de transporte, una de las que-
jas de los taxistas y de los concesionar-
ios de transporte muchas de las multas
que les imponían no estaban muy
claros en la ley”.

“Entonces anteponiendo eso, y
haciendo un análisis comparativo con
otros Estados de la República, estamos
proponiendo un tabulador específico
para poder regular los mínimos y los
máximos de las multas que hay aquí en
el estado sobre todo en el servicio de

taxis y de camiones”.   
“Estamos descendiendo las multas

sobre todo las que estaban en más dis-
pares con otros estados con una pro-
porción similar sobre todo la Ciudad de
México y Estado de Jalisco, que
son las tenemos más similitudes
estamos reduciendo multas, pero
también estamos poniendo las
razones por la cuales no se puede
quitar un vehículo”, comentó la
legisladora.(JMD)

Propone GLPRI bajar costos a multas del transporte urbano

Diputada Lorena de la Garza
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Gilberto López Betancourt

El conductor de un taxi que

circulaba a exceso de velocidad

fue detenido por la Policía de

Monterrey al mostrar una acti-

tud agresiva y lanzar golpes

tratando de evitar su detención,

además de ser sospechoso de

diversos asaltos, ayer en el cen-

tro de Monterrey.

El presunto fue identificado

como Israel R., de 44 años de

edad, quien fue detenido a las

2:00 horas en Guerrero y

Aramberri, en la zona centro de

Monterrey.

Elementos de la Policía de

Monterrey realizaban un recor-

rido de vigilancia cuando el

conductor de un ecotaxi Nissan

Versa en color blanco con amar-

illo y placas A-421-MKU, se

pasó la luz del semáforo en rojo

y casi provocó un accidente con

la unidad policiaca.

Ante los hechos, los policías

le pidieron al conductor que

detuviera la marcha, para inves-

tigar el motivo por el que circu-

laba a alta velocidad.

En ese instante, Israel

empezó a ponerse agresivo con

los elementos policiacos e

incluso golpeó a uno de ellos.

Los efectivos policiacos

sometieron a la persona y al

realizarle una revisión le ha-

llaron 26 sobres en color amar-

illo, que se presume le robó a

otra persona, sin encontrar

dinero en efectivo.

Al indagar la situación del

vehículo, se presume que es el

mismo que el pasado sábado 30

de julio asaltó a una persona a

bordo del vehículo de alquiler,

cerca de la Alameda Marino

Escobedo.

También se le investiga si

ese mismo vehículo lo uti-

lizaron en un asalto a dos

clientes, uno ocurrido en la

Colonia Moderna y otro más a

una persona, tras tomar en los

alrededores de la Central de

Autobuses. 

Las autoridades realizan las

investigaciones correspondi-

entes y el vehículo fue asegura-

do por los elementos policiacos,

lo retiraron del lugar en una

grúa para ser llevado al corralón

correspondiente a disposición

de la instancia que realizará las

indagatorias.

El presunto fue detenido y

trasladado a las instalaciones de

la Policía de Monterrey, donde

quedó a disposición del

Ministerio Público que

resolverá su situación jurídica

en las próximas horas.

Acribillan a hombre en Pesquería
Andrés Villalobos Ramírez

Cuando se encontraba afuera

de un a vulcanizadora, un hom-

bre fue acribillado a balazos por

al menos dos pistoleros quienes

lograron escapar, en Pesquería.

La ejecución fue reportada a

las autoridades a las 11:20 horas

en el cruce de las calles Gubbio

y Tuscania, en la Colonia

Lomas de San Martín.

Al sitio arribaron elementos

de Protección Civil municipal y

al estar afuera de la vulcan-

izadora atendieron a la persona,

quien ya no presentaba signos

vitales.

Hasta el momento la persona

ejecutada la mañana del lunes

no había sido identificada por

las autoridades, el cual pre-

sentaba al menos dos impactos

por arma de fuego.

Vecinos del sector al ver a la

persona sin vida, sacaron de un

domicilio una cobija con la cual

lo cubrieron en espera de las

autoridades.

Una fuente allegada a los

hechos señaló que el hombre

que aparentemente trabajaba en

el local se encontraba afuera y

en ese momento fue sorprendi-

do por los delincuentes, de los

cuales uno de ellos le disparó a

corta distancia.

Los agresores tras cometer el

ataque se dieron a la fuga co-

rriendo, para luego subir a un

vehículo del cual no se propor-

cionaron características y

huyeron del lugar con rumbo

desconocido.

Agentes ministeriales arri-

baron al lugar del ataque y de

inmediato se entrevistaron con

el personal de la vulcanizadora

y testigos.

Asimismo, los ministeriales

preguntaban a los vecinos del

sector sobre lo ocurrido,

quienes solo mencionaron haber

escuchado las detonaciones

para después ver correr a dos

sujetos.

Elementos del departamento

de Servicios Periciales de la

Fiscalía General de Justicia

arribaron a la escena del crimen.

Los peritos levantaron evi-

dencias, de las cuales hasta el

momento se recabaron casqui-

llos de arma corta.

Hasta anoche no había más

información del ataque.

El siniestro fue reportado la noche del domingo.

Gilberto López Betancourt

El incendio de una empresa

de refinado de solventes en el

Parque Industrial Mitras, movi-

lizó la tarde de ayer a elementos

de bomberos y rescate, en el

municipio de García.

En los hechos registrados

alrededor de las 15:00 horas, no

se reportaron lesionados, única-

mente daños materiales y eva-

cuación de trabajadores del

lugar y empresas aledañas.

La empresa donde fueron los

hechos es Refinados y solventes

S.A de C.V., de la cual se evac-

uaron a 10 personas.

Elementos de PC del Estado,

García y de otras empresas

arribaron al lugar.

En el sitio se reportaron

diversas explosiones que alar-

maron a trabajadores y habi-

tantes del área.

Al arribo de las unidades de

emergencia de Protección Civil

García se confirma el incidente,

reportando que el incendio se

encuentra en el interior de la

empresa señalada la cual mane-

ja nafta pesada, diésel y aceites

minerales.

El personal de seguridad de

la fábrica informó que en el

interior de la misma ya no se

encontraba personal y no tienen

reporte de personas desapareci-

das.

A los lados del sitio siniestra-

do se encuentra una empresa de

plásticos y otra de tratamiento

industrial.

En el lugar se trabajan en

coordinación con las brigadas

internas de las empresas

aledañas y Bomberos NL para la

sofocación del incendio. 

Dentro de la fábrica hay con-

tenedores de 50 mil, 60 mil, 80

mil y 90 mil.

ARDE CASA ABANDONADA
Por tercera ocasión una casa

abandonada en la Colonia

Estrella y frecuentada por per-

sonas en situación de calle, se

incendió ayer y llevó a la movi-

lización de elementos de

Protección Civil de Monterrey.

Algunos vecinos del sector

fueron los que reportaron ayer

por la mañana el siniestro,

alrededor de las 07:30 horas, y

señalaron que habría sido

provocado por personas que uti-

lizan el lugar para refugiarse.

La vivienda incendiada se

encuentra en calle Dardanelos y

Rómulo Díaz de la Viga, en el

sector antes señalado que se

ubica al norte de la ciudad.

Elementos de PC de

Monterrey, así como de otras

corporaciones arribaron al lugar

de los hechos, en donde se

quemaba basura acumulada en

el interior, entre ella algunas

cosas de plástico.

Ante el riesgo de que el

fuego se pudiera extender a los

domicilios cercanos, fue que

vecinos de la zona pidieron la

ayuda de las autoridades.

Mostró una actitud agresiva.

Gilberto López Betancourt

Un joven, al parecer menor

de edad, murió la tarde de ayer

luego de ser baleado en calles

de la Colonia Bosques de San

Miguel, en el municipio de

Apodaca, afuera de una escuela.

La agresión se registró

alrededor de las 12:30 horas en

las calles Bosques de Eucalipto

y Bosques de Cedro, en el sec-

tor antes señalado.

Se estableció que la persona

caminaba por la banqueta frente

a una escuela, cuando pasaron

los agresores en un vehículo,

desde el cual le dispararon en

varias ocasiones.

Una vez que cometió los

hechos el agresor se dio a la

fuga en su misma unidad, sin

que pudiera ser detenido por los

efectivos de la policía que arrib-

aron al lugar.

Elementos de la Policía

municipal fueron los primeros

en arribar al sitio, así como

paramédicos, quienes al revisar

al lesionado se percataron que

ya no presentaba signos vitales.

La Policía resguardó la zona

de los hechos, para luego hac-

erse cargo el personal de la

Agencia estatal de

Investigaciones, quienes se

hicieron cargo de las indagato-

rias.

Más tarde arribó el personal

del Instituto de Criminalística y

Servicios Periciales de la

Fiscalía General de Justicia de

Nuevo León, quienes revisaron

el cadáver.

Los hechos fueron reporta-

dos a la Policía por varias per-

sonas que se encontraban en el

sitio y vieron al agresor.

Aunque el joven no ha sido

identificado, al parecer habita

en el mismo sector en donde lo

ejecutaron.

Una vez que se dio fe del

cadáver, el cuerpo lo trasladaron

al Anfiteatro del Hospital

Universitario para la autopsia

correspondiente y donde se

espera que sea identificado ante

la Fiscalía General de Justicia

de Nuevo León.

Elementos de la Policía estu-

vieron realizando recorridos en

la zona en busca del agresor, sin

que pudiera ser ubicada la per-

sona y el vehículo en que se dio

a la fuga.

La movilización llamó la

atención de vecinos del sector,

que se acercaron al área para ver

lo ocurrido.

Las autoridades presumen

que los hechos podrían estar

relacionados con algún grupo

delictivo en la entidad.

Ocurrió en la colonia Bosques de San Miguel.

La empresa se localiza en el Parque Industrial Mitras

Gilberto López Betancourt

Elementos de Protección

Civil del Estado sofocaron ayer

el incendio registrado en el

Cerro de La Silla la noche del

domingo en el municipio de

Guadalupe, y el cual se pre-

sume fue provocado.

En coordinación con la

Brigada Fénix, PCE se activó

para llevar a cabo acciones tras

reportarse un incendio forestal

en la zona "El Diente", en las

faldas del Cerro de La Silla.

Los brigadistas con apoyo de

Protección Civil Guadalupe, PC

Juárez, Bomberos Guadalupe,

llevaron a cabo ascenso a zona

segura para monitorear el

avance del incendio forestal.

El incidente inició en un

peñasco de difícil acceso y

avanzó hacia la parte baja

afectando matorral bajo.

Las autoridades determi-

naron, tras un monitoreo, que

luego de los hechos no había

riesgos de propagación, y el

sector habitado más cercano se

encuentra a dos kilómetros de

distancia, se trata de la Colonia

Almaguer.

Ante la caída de piedras en el

área del siniestro, los combat-

ientes realizaron descenso a

zona segura y así evitar que

alguno de los efectivos resul-

tara lesionado.

Las labores para sofocar las

llamas se suspendieron algunas

horas, para luego reanudarse

ayer por la mañana por tierra,

pero se mantuvieron monitore-

ando durante la madrugada.

Aunque aún se desconocen

las causas del incendio, se pre-

sume fue provocado y se

realizarán las indagatorias.

La noche del domingo

después de las 22:00 horas, fue

reportado el siniestro por habi-

tantes de los sectores más cer-

canos a la zona de los hechos,

lo que movilizó a las autori-

dades que estuvieron trabajan-

do hasta en horas de la madru-

gada para controlarlo.

Ayer por la mañana los

rescatistas iniciaron el ascenso

al cerro por la calle Raymundo

Villarreal, en la Colonia

Encinos de la Silla, en Ciudad

Guadalupe.

Gilberto López Betancourt

Luego que destrozó a

pedradas la puerta de cristal de

una farmacia, a la que ingresó

para apoderarse de efectivo, un

hombre fue detenido en el inte-

rior del negocio por policías

municipales, en la zona de Valle

Poniente, la madrugada de ayer

en el municipio de Santa

Catarina.

Ante los policías el presunto

se identificó como José

Antonio, de 43 años, quien al

ser encontrado por los elemen-

tos de Santa Catarina, llevaba

mil 500 pesos en efectivo, que

presuntamente acababa de sus-

traer de una caja registradora

del local afectado.

El robo fue reportado a las

autoridades alrededor de las

3:10 horas, en una sucursal de

Farmacias del Ahorro que se

ubica cerca del cruce de las

Avenidas Francisco Villa y

Alfonso Reyes, en el sector

antes señalado, cerca de los

límites con San Pedro.

En el lugar de los hechos se

reportó la activación de una

alarma, por lo que se movi-

lizaron los elementos preven-

tivos de Santa Catarina para

realizar las indagatorias.

Al llegar al negocio los ofi-

ciales se percataron que la puer-

ta de cristal, del acceso principal

al establecimiento estaba

destrozada, al revisar el interior

encontraron una de las piedras

con las que el detenido causó

los daños.

Asimismo, los policías ubi-

caron al hombre en una de las

cajas registradoras, justo en el

momento en el que se apodera-

ba del efectivo, producto de las

ventas hasta esa hora.

El hombre fue llevado en una

patrulla a las celdas de la

Secretaría de Seguridad

Pública, donde quedó a disposi-

ción del Agente del Ministerio

Público en turno.

En cuanto al producto del

robo quedó asegurado por los

efectivos de la Policía munici-

pal y llevado ante la autoridad

que realizará las indagatorias y

resolverá su situación jurídica

en las próximas horas.

Un representante del

establecimiento afectado acudió

más tarde ante las autoridades,

para asentar la denuncia corre-

spondiente por el asalto y los

daños cometidos.

El arrestado por las autori-

dades además es investigado, ya

que se presume que es el

responsable de otros asaltos en

el área.

Realizó daños en el local.

Ejecutan a joven afuera 
de escuela en Apodaca

Arde empresa de 
solventes en García  

Lanza taxista golpes 
a policías; lo detienen

Sofocan incendio 
en Cerro de la Silla

Capturan a ladrón 
de farmacia en SC

Se encontraba afuera de una vulcanizadora.
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El presidente Andrés Manuel López

Obrador anunció que el próximo mes

ofrecerá una conferencia de prensa

dedicada a atender las denuncias sobre

presuntos actos de corrupción en el fut-

bol mexicano.

Esto significa un hecho sin prece-

dentes, ya que es un tema del que siem-

pre se habla, pero jamás había sido

tomado en cuenta por un Primer

Mandatario, sin importar la afiliación

política que tuviera.

Durante la conferencia matutina de

este lunes, se acusó a las federaciones y

clubes de evadir impuestos, así como

de cobrar dinero en efectivo a

jugadores debutantes para sacarlos de

la banca y dejarlos jugar.

Al respecto, el Ejecutivo Federal

adelantó que en breve atenderán el

tema.

“Que venga Raquel Buenrostro, del

SAT (Servicio de Administración

Tributaria), que venga Ricardo Mejía

(Subsecretario de Seguridad Pública

Federal), y hacemos aquí una relación

de hechos, un relato, para ver lo que

podemos hacer en este caso. Yo creo

que le interesará mucho a quienes prac-

tican y a quienes son aficionados al fut-

bol”, declaró López Obrador.

Desde hace varios años, se han pre-

sentado algunas denuncias de chicos

que aseguran que les fue cobrada una

cantidad de dinero para tener la posi-

bilidad de integrarse a un equipo de la

Liga MX o hasta debutar en la Primera

División, aunque ninguna ha sido com-

probada.

En la conferencia de prensa se dijo

que en países como Argentina estas

prácticas han sido castigadas, mientras

que en México “no pasa nada”.

“Es buen tema, qué pasa con los

equipos de futbol, por qué en Argentina

sí y aquí no. Me recordó a lo de

Odebrecht, que hubo escándalo en

todos lados, menos aquí”, concluyó el

Primer Mandatario, con la promesa de

atender el caso.

Alberto Cantú                                       

Con solo tres goles en contra en

seis partidos de este Torneo Apertura

2022 de la Liga MX , Miguel

Herrera, técnico de Tigres, está

teniendo desde que llegó a este

equipo su mejor torneo en el tema

defensivo hasta lo que va del campe-

onato. 

Como en este Torneo Apertura

2022 de la Liga MX apenas van seis

fechas, entonces se comparó esa can-

tidad de juegos en los primeros dos

certámenes de Miguel Herrera como

DT de este equipo, en el AP2021 y en

el CL2022, siendo que en ambos

tenían para ese entonces una cantidad

mayor de tantos en contra que con-

forme a los que hoy tienen con solo

tres. 

En el Torneo Apertura 2021 de la

Liga MX y en las primeras seis

fechas del campeonato mexicano, los

Tigres de Miguel Herrera recibieron

seis goles en contra en esa cantidad

de duelos trae el 2-1 favorable frente

a Xolos, el 3-1 en contra de Toluca, el

1-1 ante Santos, el 1-1 frente a Puebla

y los 3-0 a favor en contra de Gallos

y Mazatlán. 

Tigres recibió seis goles en los

primeros seis juegos en el Torneo

Apertura 2021, pero éste número

aumentó si se le compara con el

Clausura 2022. 

En las primeras seis jornadas de

Miguel Herrera como DT de Tigres

en el Torneo Clausura 2022 de la Liga

MX, los del “Piojo” recibieron un

total de nueve tantos con el 1-1 en

contra de Santos, el 2-0 en contra

frente el Puebla, el 2-1 a favor en

contra de Santos, el 4-3 favorable

ante Mazatlán, el 3-1 de victoria

sobre Chivas y el 2-1 en contra del

Atlético de San Luis, también en un

juego favorable. 

Los seis goles que recibieron en

las primeras seis fechas del Torneo

Apertura 2021 y los nueve que permi-

tieron en esa cantidad de partidos

dentro del Clausura 2022, sin duda

alguna son mayores a los que hoy

tienen en este AP22. 

Tigres solo ha recibido cuatro

goles en seis partidos dentro de este

Torneo Apertura 2022 de la Liga MX

, siendo que tres fueron en contra de

Cruz Azul y uno más con el conjunto

de Gallos de Querétaro, todo esto

aunado a guardar el arco en el arco

dentro de este semestre ante equipos

como Mazatlán, Xolos, Tijuana y

Bravos de Juárez. 

Incluso los Tigres, con esos cuatro

goles recibidos en seis juegos de este

Torneo Apertura 2022 de la Liga MX,

tienen un promedio cercano de recibir

un tanto cada dos juegos, lo que sin

duda alguna es muy bueno. 

En resumen y como conclusión, el

tema defensivo de Tigres se ha com-

portado a la altura en estas primeras

seis fechas del Torneo Apertura 2022

de la Liga MX y eso se ha visto con

la cantidad de goles en contra, con

solo cuatro en seis juegos, siendo esta

situación una muy mejorable si se

recuerda a la fragilidad defensiva de

los auriazules de Herrera en los tor-

neos AP2021 y el CL2022.

Amed Hernández                        

A falta del anuncio ofi-

cial, Ramiro Funes Mori, ya

es nuevo jugador de Cruz

Azul, quien llega a la

máquina como refuerzo para

el Apertura 2022 de la Liga

MX.

¿Cuál es la novedad en

este fichaje?, Que dicho

jugador será rival de su her-

mano, Rogelio Funes Mori,

quien es el goleador de

Rayados, por lo cual se

verán las caras cada que sus

respectivos equipos se

enfrenten.

Será el próximo seis de

septiembre cuando los albi-

azules reciban en el Gigante

de Acero al Cruz Azul, y

será la primera vez que los

mellizos se topen.

Cabe recordar que el

nuevo refuerzo del azul

se desempeña como

defensa y será el encarga-

do de marcar a su her-

mano cada que busque

atacar al arco.

Ramiro Funes Mori ha

decidido jugar en México

para estar cerca de Rogelio,

pues aunque no se pudo

concretar su fichaje con los

del Cerro de Silla en el pasa-

do, lo pudo hacer con otro

club mexicano.

LO DESPIDEN 
EN EL AL-NASSA

Con mucha alegría y

buenos deseos jugador del

Al-Nassar despidieron

este lunes al defensor

argentino Ramiro Funes

Mori, quien dejará al

equipo para incorporarse a

Cruz Azul.

En un video compartido

en las redes sociales de

Jaloliddin Masharipov, inte-

grante del equipo árabe se

puede ver al nuevo jugador

de La Máquina compartir

unos momentos con sus

excompañeros.

De acuerdo con reportes

de Arabia Saudita, el fut-

bolista ya se encuentra en

viaje para llegar a territorio

mexicano e incorporarse de

inmediato a los trabajos con

Diego Aguirre.

El acuerdo entre el selec-

cionado argentino y Cruz

Azul se firmaría a su llegada

a México y tendría un perío-

do de tiempo acordado hasta

junio de 2023.

Alberto Cantú                                                                 

Este martes 2 de agosto es un día especial ya que el

Estadio BBVA cumple oficialmente un total de siete

años de historia. 

La casa de los Rayados del Monterrey, el Gigante

de Acero, fue inaugurado de manera oficial en un par-

tido entre la Pandilla y el Benfica de un 2 de agosto del

2015, siendo que ahí el cuadro regio derrotó a los lusos

y lo hicieron por marcador de 3 goles contra 0. 

El primer anotador en la historia del Gigante de

Acero fue César Montes, jugador que anotó el 1-0 al

49’ de acción, mientras que Rogelio Funes Mori logró

el segundo al 58’ y Santiago Rivera el 3-0 al 81’ frente

al Benfica. 

Y siete años después de ese suceso, hoy en el sépti-

mo aniversario de este recinto, se puede decir que

dicha edificación y casa de Rayados ha sido escenario

de momentos históricos para el club varonil y femenil

de la institución albiazul. 

Los Rayados tienen mucha historia en el Gigante de

Acero, tanto negativa como positiva, siendo que la

primera sucedió con las primeras dos finales de Liga

MX en ese recinto para el club varonil que fueron en

los Torneos Clausura 2016 y Apertura 2017, siendo

que en ambas se coronó el equipo visitante como así

fue con Pachuca y Tigres. 

De hecho, el primer título oficial de Rayados de

Monterrey en el Gigante de Acero de Guadalupe fue la

Final de la Copa MX ante Pachuca en el Torneo

Apertura 2017, mientras que la segunda corona en ese

recinto sucedió en mayo del 2019 con la coronación de

la Pandilla sobre Tigres en la Final de la Liga de

Campeones de la Concacaf, todo esto aunado a otros

títulos de la Pandilla cómo el proclamarse monarcas de

la Copa México ante Xolos en noviembre del 2020 y

el campeonato sobre América en la disputa de la coro-

na de la Concachampions en octubre del 2021. 
El Gigante de Acero también es histórico para las

Rayadas del Monterrey, todo esto después de que en
ese recinto las hoy dirigidas por Eva Espejo se hayan

coronado en la Liga MX Femenil y por primera vez en
el Apertura 2019 ante Tigres, aunque antes sufrieron
un total de dos subcampeonatos en ese recinto frente al
rival antes citado en el Clausura 2018 y CL19. 

Otros momentos históricos han ocurrido en el
Gigante de Acero dentro de estos siete años, siendo el
duelo ante Benfica por parte de Rayados el primero
que se jugó ahí y el cual inauguró dicha edificación
como la casa rayada, pero fue en contra de Pachuca y
un 11 de agosto del 2015 en la fecha cuatro del Torneo

Apertura de la Liga MX, cuando Monterrey derrotó 4-
3 a los Tuzos con goles de Dorlan Pabón, Rogelio
Funes Mori, un autogol de Miguel Herrera Equihua y
uno más de Aldo de Nigris para así conseguir la
primera victoria de dicho club en ese recinto y hacerlo
en un juego oficial, en el primero de este índole dentro
del futbol mexicano. 

Algún otro episodio negativo para Rayados en

estos siete años dentro del Gigante de Acero podría ser

el subcampeonato de la Copa MX ante Cruz Azul en

el Apertura 2018, siendo esa la tercera vez en la que un

equipo visitante se ha coronado frente al Monterrey en

el Estadio BBVA. 
Más reciente y como un hecho histórico para

Nuevo León, el Gigante de Acero fue confirmado hace
semanas como una de las tres sedes mexicanas para la
Copa del Mundo de México, Estados Unidos y
Canadá 2026, acompañando al Akron de Jalisco y al
Estadio Azteca de CDMX cómo los recintos
deportivos mexicanos para esa cita mundialista. 

En resumen y como conclusión, el Gigante de

Acero hoy está de fiesta ya que este martes cumple un

total de siete años de historia, siendo esta cantidad de

tiempo en el que la institución del Club de Futbol

Monterrey ha vivido épocas gloriosas y otras negativas

en este recinto desde su inauguración que fue un 2 de

agosto del 2015, pero a su vez todo esto es parte de la

antes dicha historia y hoy se escribe un capítulo más de

este majestuoso y hermoso recinto, esperando que este

festejo sea meses después mucho más gozado con un

hipotético título de los Rayados dentro del Torneo

Apertura 2022 y que éste sea en ese lugar, en el Estadio

BBVA. 

Tigres tiene promedio de 1 gol recibodo cada dos juegos.

Luce zaga felina
como la mejor 

en la era Herrera

Apertura 2021

Tijuana 1-2 Tigres

Toluca 3-1 Tigres 

Tigres 1-1 Santos 

Puebla 1-1 Tigres 

Tigres 3-0 Gallos 

Mazatlán 0-3 Tigres 

6 goles en contra 
en seis partidos 

Clausura 2022

Santos 1-1 Tigres

Tigres 0-2 Puebla 

Pumas 1-2 Tigres

Tigres 4-3 Mazatlán

Chivas 1-3 Tigres

Tigres 2-1 San Luis

9 goles en contra 
en seis partidos 

Apertura 2022

Tigres 2-3 Cruz Azul

Mazatlán 0-1 Tigres

Tigres 1-0 Tijuana 

Tigres 2-0 Atlas

Bravos 0-1 Tigres

Tigres 2-1 Gallos 

3 goles en contra 
en seis partidos 

Las defensas felinas con Miguel en seis jornadas

Tiembla la FMF
Anuncia el presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, que atenderán denuncias sobre 

corrupción en el futbol mexicano

El presidente investigará
a la FMF en un hecho
sin precedentes.

Mellizos y rivales

Ramiro llega al Cruz Azul y pronto enfrentará a su hermano.

Siete años de historia
en el Gigante de Acero

El primer anotador en la historia del Gigante de Acero fue César Montes.
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El Toluca buscará hoy martes el tomar el lider-
ato de la Liga MX cuando enfrenten en casa al
conjunto del Puebla. 

En punto de las 20:00 horas y desde el Estadio
Nemesio Diez del Estado de México, el Toluca
recibirá al Puebla en un juego de jornada 16 que
se jugará ahora en agosto y no tiempo después. 

Debido a la brevedad inusitada del torneo y a
la fecha FIFA que habrá en septiembre, algunos
partidos de esta jornada se han adelantado, y con
ello llega la oportunidad, pero también respons-
abilidad, de sacar puntos de ventaja. 

En ese sentido el Toluca de Ignacio Ambriz
llega a este duelo viento en popa: de seis partidos
disputados han conseguido cuatro victorias por un
descalabro y un empate, registrando 13 unidades. 

Ocupan la tercera posición, solo superados por
Monterrey con los mismos puntos, pero mejor
diferencia goleadora, y por Tigres que se ubica en
la parte alta con 15 unidades. 

Sin embargo, estos dos punteros no disputarán
partido adelantado, y por ello si Toluca vence al
Puebla, llegará a la fecha 7 de este fin de semana
como líder general. 

Pero para ello deberá superar a un equipo que
también ha estado en la pelea por el protagonis-
mo. 

En lo que respecta al Puebla como rival, los de
Nicolás Larcamon cuentan con nueve puntos de
18 posibles y ellos con este DT siempre son un
equipo de respeto y de cuidado, siendo estas
situaciones unas de las que se deberán cuidar en
los Diablos. 

El Toluca ocupa ganar para tomar el liderato y
el Puebla necesita el triunfo para meterse a la
lucha por los mejores puestos de la Liga MX ,
aspectos suficientes para considerar que las
necesidades de ambos seguramente arrojarán un
resultado atractivo y emocionante entre dos
equipos que hoy se juegan cosas relevantes en el
semestre. 

Busca Toluca el liderato 

Toluca busca desplazar a Tigres y mandar a Rayados al tercero.

Aunque Miguel Herrera les había dado de
descanso el día lunes tras ganar su último par-
tido y marchar como líderes del torneo, en
Tigres hubo jugadores que decidieron entrenar.

Elementos como Vlaidmir Loroña quién se
ha recuperado de Covid-19, Florian Thauvin,
Luis Rodríguez que se recuperan de lesión y
Jordy Caicedo quien fue expulsado el último
encuentro, acudieron al Gimnasio del Estadio
Universitario para no perder ritmo.

Cabe recordar que será el próximo domingo
cuando los universitarios visiten a Pachuca en
la Bella Airosa, pues el resto de los jugadores
reportan a práctica este martes.

Para este compromiso, Tigres recupera a
Luis Quiñones quien salió expulsado en el
duelo contra Juárez y contaría con Thauvin y
Loroña para enfrentar a los Tuzos.

El mes de agosto será una prueba de fuego
para los dirigidos del “Piojo”, ya que se
medirán a rivales de peso, entre ellos Rayados
en la edición del Clásico Regio.

Herrera les da
descanso,

pero entrenan
los lesionados

Luego de salir expulsado en el
juego contra Querétaro en donde
también se estrenó con gol, Tigres
pidió a la Comisión Disciplinaria
revisar la sanción de Jordy Caicedo.

Caicedo se fue a vestidores tras
barrerse al jugador de Gallos,
Gabriel Rojas, pues el juez central
del encuentro, determinó que era
para tarjeta roja.

El ecuatoriano entró de relevo por
Igor Lichnovsky, minutos después
anotó su primer gol como felino, sin
embargo, la noche se le vino encima
tras cometer la falta.

La expulsión dividió opiniones,
ya que se reclama que Rojas cometió
un pisotón sobre la pierna de Jordy,
jugada que el árbitro ni el VAR
optaron por sancionarla.

Será en las próximas horas cuan-
do la Comisión Disciplinaria deter-
mine si la petición procede o se
queda expulsado.

Por el momento Tigres tiene dos
bajas para el siguiente compromiso,
pues también recibió roja directa
Juan Pablo Vigón tras cometer una
jugada similar.

El futbol mexicano está de luto, esto luego de darse a conocer el fall-
ecimiento de Hugo Fernández, ex entrenador de Tigres quien los dirigió
en la década de los 80.

Fernández dirigió también a equipos como Puebla, Veracruz, Lobos
BUAP, Irapuato y Dorados de Sinaloa.

Así mismo el ex entrenador se encargó de traer a México a Juan
Carlos Osorio para dirigir a la Franja en 2012, quien posteriormente se
encargó de llevar a la Selección Mexicana a la Copa Mundial del 2018.

Como logros consiguió el campeonato del Clausura 2007 con
Dorados a quien ascendió a primera división.

Hugo Fernández.

Fallece, Hugo Fernández
ex técnico de Tigres

Piden se revise expulsión de Caicedo
Fue expulsado tras dura entrada sobre Gabriel Rojas

Las Rayadas no pudieron esta vez
llevarse el triunfo, esto luego de empatar
a un gol con las Bravas de Juárez en el
Gigante de Acero.

Fue al minuto 14' cuando Christina
Burkenroad disparó desde fuera del
área, sin embargo, la portera rival desvió
el esférico.

Posteriormente al 39' cayó el
primero de la noche para las visitantes,
pues fue en un tiro de esquina que
aprovechó Miriam Castillo para
rematar de cabeza y desviar el balón.

Después Miah Zuazua tiraba desde
fuera del área, tiro que Alejandría
Godínez rechazaba y evitó que el mar-
cador se ampliara para  las fronterizas.

Antes de culminar la primera parte
llegó el empate para las locales, pues fue
Burkenroad quien se encargó de tirar
cruzado y vencer a la arquera rival.

Ya en la parte complementaria las
regias intentaron darle la vuelta al mar-
cador, sin embargo, las jugadas no
fueron concretadas.

Al 88', Diana Evangelista mandó un
centro por la banda derecha al corazón
del área, en donde Burkenroad remató
de cabeza y la mandó por un lado.

El encuentro terminó y las del Cerro
de la Silla se tuvieron que conformar
con el empate, Rayadas visitará el próx-
imo lunes al Necaxa, mientras que
Bravas reciben al Atlas. (AH)

El equipo de Tigres Femenil sigue con
racha ganadora, en esta ocasión derro-
taron 1-0 al América en el Estadio
Azteca.

En dicho encuentro ambos conjuntos
perdonaron jugadas claves, sin embargo,
las felinas supieron defenderse y evi-
taron que el partido se empatara.

En los primeros minutos las locales
tuvieron la oportunidad de abrir el mar-
cador, Katty tuvo una jugada frente al
arco que la portera, Cecilia Santiago
supo sacar el balón a tiempo.

Posteriormente al minuto 15', Mía
Fisher aprovechó un error defensivo que
condujo el esférico para tirar al poste
izquierdo y vencer a la guardameta.

Después Lizbeth Ovalle tuvo un mano
a mano con la arquera americanista, Itzel
González, pero la jugadora felina per-
donó al errar el disparo.

Ya en la segunda mitad el encuentro
tuvo intensidad, pues poco después de
iniciar las Águilas tuvieron una jugada
clave dentro del área, sin embargo, el
esférico se paseó y nadie llegó para
rematar.

Después al 59' Ovalle sacó un disparo
desde fuera del área, tiro que pegó en el
travesaño e hizo que se salvara el equipo
local.

Después el conjunto universitario se
salvaba del empate, esto luego de que
Santiago atajó un disparo cruzado que
terminó en el poste derecho.

Las americanistas intentaron llegar al
arco rival, pero las de San Nicolás se
supieron plantar bien defensivamente y
le negaron el tanto a las de Coapa.

Las dirigidas por Carmelina Moscato

llegaron a 10 puntos en la Liga MX
Femenil y se medirán el próximo viernes
a la Franja del Puebla en el Estadio
Universitario, por su parte las capitalinas
visitan a León el próximo lunes. (AH)

Ganan felinas al América en el Azteca
El conjunto de Carmelina Moscato suma

tres partidos consecutivos ganados

Tigres venció al América y recupera terreno en la Liga Mx Femenil.

Jordy Caicedo.

Las Bravas salieron muy bravas en el BBVA.

Rayadas sólo empata

Florian Thauvin.
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México / El Universal                                          

Uno de los fichajes que más reflectores
robó fue el de Santiago Giménez, que dejó la
Liga MX como goleador del Apertura 2022 y
referente en el ataque de Cruz Azul, para ahora
ser nuevo delantero del Feyenoord de la
Eredivisie.

El joven mexicano es una de las grandes
promesas para México y este fichaje podría
abrirle las puertas para ser considerado por
Gerardo Martino a la Selección Nacional para
la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022.

La cifra que habría pagado la escuadra de
Rotterdam al Cruz Azul habría sido de 7 mil-
lones de dólares por el 90% de su carta, por lo
que La Máquina aún conserva un 10% para
una futura venta por el “Chaquito”.

De acuerdo con varios informes, Santiago
Giménez tendría un sueldo de entre 2 mil y 3
mil 500 dólares mensuales con el equipo
histórico de Países Bajos, es decir, entre 40 y
70 mil pesos mensuales.

La Eredivisie es una liga en la que el talen-
to mexicano ha logrado desarrollarse para
poder brillar en otras ligas. Actualmente están
Erick Gutiérrez con el PSV Eindhoven y
Edson Álvarez en el Ajax. Santiago Giménez
no podrá debutar el 7 de agosto contra el
Vitesse en el inicio de la temporada en Países
Bajos debido a los trámites de su visa de tra-
bajo y su proceso de adaptación.

México / El Universal                                               

La próxima temporada del Real Madrid
Femenil será especial para la jugadora mexi-
cana Kenti Robles, quien junto a Ivana Andrés
y Olga Carmona compartirán el gafete de cap-
itana del cuadro merengue.

Un rol que conoce a la perfección gracias al
papel de líder en la Selección Mexicana y que
ha mostrado mereces por los más de 13 años
de experiencia en el balompié ibérico con
equipos como Real Sociedad, Barcelona y
Atlético de Madrid.

Kenti Robles llegó al Real Madrid en 2020
como agente libre y desde los primeros
encuentros mostró su calidad y se hizo de un
puesto titular, la mexicana recientemente
amplió su vínculo con la escuadra española
por dos temporadas más, es decir hasta 2024.

Sergio Pérez acabó quinto en el
Gran Premio de Hungría de la
Fórmula 1 y con ello terminó con la
última carrera previo al parón
veraniego que habrá en la máxima
categoría del automovilismo a nivel
mundial, siendo estos los números o
el como ha sido el año del mexicano
en este Campeonato de Pilotos del
2022 con las 13 carreras que van de
la temporada. 

En la inicial del 20 de marzo con
el Gran Premio de Barhein, Sergio
Pérez estaba en posiciones de podio,
pero un problema electrónico en su
coche le hizo abandonar, mientras
que en Arabia y el día 27 del men-
cionado mes, el mexicano había
hecho la pole position y largaba
primero, pero un Virtual Safety Car
le arruinó sus posibilidades de victo-
ria y acabó cuarto. 

El primer podio de Pérez en la pre-
sente temporada fue un segundo lugar
que heredó ante el abandono por un
fallo de motor en el Red Bull de Max
Verstappen, todo esto el pasado 10 de
abril en el Gran Premio de Australia,
mientras que posteriormente a eso vino
un segundo lugar en el GP de la Emilia
Romaña y esto fue el día 24 del cuarto
mes de este año. 

Después del Gran Premio de
Emilia Romana, la Fórmula 1 corrió
el 9 de mayo con el Gran Premio de
Miami y ahí el mexicano acabó
cuarto, mientras que después aspiró
el día 22 del citado mes al triunfo en
el GP de España, pero finalmente

acabó segundo. 
Su primera victoria de la tempo-

rada sucedió un 29 de mayo con su
triunfo en el Gran Premio de
Mónaco, todo esto en la séptima car-
rera de la temporada, mientras que
después y el día 12 de junio, el mex-
icano acabó segundo en el GP de

Azerbaiyán. 
Tras venir de una victoria y un

segundo lugar en Azerbaiyán, Pérez
tuvo su segundo abandono en la
temporada por un fallo en su Red
Bull y esto fue el día 19 de junio y en
el Gran Premio de Canadá, mientras
que posteriormente a eso se mandó

un carrerón en el GP de Gran
Bretaña del 4 de julio y ahí acabó
segundo luego de remontar desde la
última posición luego de diversos
incidentes en carrera. 

Luego de ese segundo lugar en
Gran Bretaña, posteriormente a eso
vinieron tres carreras discretas para
el mexicano, siendo que esto fue su
tercer abandono en la campaña que
fue un 10 de julio tras un toque que
dejó dañado su Red Bull en un
encontronazo con George Russell,
todo esto aunado a un pobre cuarto y
quinto lugar los días 24 y 31 del
anterior mes con las carreras en los
GP de Francia y Hungría. 

En resumen y como conclusión,
la temporada de Sergio Pérez ha sido
buena pero queda el mal sabor de
boca que incluso podría ser hasta
mejor, todo esto después de que no
haya sido del todo regular con los
resultados y aún así , pese a su mala
suerte en algunos Grandes Premios
dentro de este año, el tapatío marche
tercero en el Mundial de Pilotos de
la F1 en este año, a solo cinco pun-
tod de Charles Leclerc y a más de 80
de Verstappen. 

Así ha sido hasta estos momentos la
temporada de Pérez en la Fórmula 1,
siendo que después de las vacaciones
vendrán nueve carreras más y en ellas
buscará ser más regular para volver al
podio y ganar más Grandes Premios,
todo esto para mantener viva su esper-
anza de ser campeón del mundo de la
F1 en este 2022. (AC)

En la Fórmula 1 se ha dado un
bombazo, esto luego de que la
escudería Aston Martin anunciara
durante el lunes que el piloto
español Fernando Alonso, fichó con
la misma para el 2023.

Lo anterior luego de que
Sebastián Vettel confirmara en días
pasados que se retira de los circuitos
al final de temporada, por lo cual
Alonso será el encargado de susti-
tuirlo.

“Aston Martin está aplicando
claramente la energía y el compro-
miso para ganar, conozco a

Lawrence y Lance desde hace
muchos años y es muy obvio la
ambición y la pasión para triunfar en
la Fórmula 1”, manifestó el piloto
español.

Cabe recordar que Alonso ha cor-
rido en escuderías cómo McLaren,
Ferrari y Renault, esta última con-
siguió un campeonato por lo que
ahora se sumará a otra más para
intentar ganar carreras.

Aston Martin solo ha sumado un
podio desde la salida del piloto mexicano,
Sergio Pérez, y ese fue en 2021 en
Azerbaiyán que lo consiguió Vettel.

El quarterback de los Cleveland Browns,
Deshaun Watson fue sancionado el lunes con seis
partidos de suspensión tras cometer conducta sex-
ual inapropiada.

El fallo fue emitido por la Jueza Federal de
Distrito, Sue Robinson, quien estuvo al frente del
Comité Disciplinario que designó la NFL tras las
demandas del mariscal de campo.

Fue el pasado 21 de junio cuando Watson llegó
a acuerdos confidenciales con 20 de las 24

mujeres que los demandaron por dichos actos
durante terapias de masaje.

También, la determinación incluye que el
jugador no reciba masajes terapéuticos y solo
sean efectuados por el personal del equipo.

Así mismo, los Cleveland Browns no recibirán
una multa adicional por el comportamiento de su
quarterback, que firmó para el equipo en marzo
pasado por un contrato de 230 millones de
dólares.

Aaron Judge sacudió su 43er jonrón, la cifra
más alta en las Grandes Ligas, José Treviño logró
su primer partido con al menos dos cuadrangu-
lares, y los Yanquis de Nueva York derrotaron el
lunes 7-2 a los Marineros de Seattle en el primer
juego de una serie entre conjuntos que se enfilan
a postemporada.

Anthony Rizzo inició la exhibición ofensiva
con un vuelacercas de tres anotaciones en el
primer inning, y Nueva York aseguró su 31er tem-
porada consecutiva con marca ganadora en casa
(41-13), la segunda racha más larga en la historia
de la franquicia, sólo detrás de las 47 campañas
entre 1918 y 1964. Además, los Yanquis se con-
virtieron en el primer equipo con 70 victorias esta
temporada.

Rizzo puso a los Yanquis al frente en el primer
episodio con su tablazo ante Marco Gonzales (6-
11). El jonrón sobre la barda del jardín derecho
fue el cuarto para el inicialista en los últimos seis
partidos y llegó a 26 en la campaña con 65 car-
reras impulsadas.

Después del jonrón solitario de Kyle Lewis en
el segundo inning ante Domingo Germán (1-1),
Judge sonó un batazo de dos anotaciones en la
parte baja de la entrada. Judge también encabeza
las Grandes Ligas con 93 carreras empujadas.

Por los Yanquis, el venezolano Gleyber Torres
de 4-0.

Por los Marineros, los venezolanos Eugenio
Suárez de 3-1; Abraham Toro de 4-1 con una ano-
tada. El dominicano Carlos Santana de 3-1.

Antes de jugar los playoffs en la Liga
Mexicana de Beisbol , los Sultanes desean
volver a la senda del triunfo en la temporada
regular de la Liga Mexicana de Beisbol. 

Es por eso que hoy martes, además de
mañana miércoles y el jueves, los Sultanes de
Monterrey tendrán su penúltima serie de tem-
porada regular en contra de los Saraperos de
Saltillo. 

El primero de la serie en Saltillo va a ser
este martes 2 de agosto y en punto de las 19:30
horas. 

El cuadro regio de Sultanes cuenta con un
récord ganador de 48 victorias por 36 derrotas
y están como cuartos en la Zona Norte de la
LMB, aunque también vienen de perder series
consecutivas ante Tijuana, Acereros, Diablos y
ahora ante Leones de Yucatán. 

Hoy Sultanes buscará vencer en el primero
de la serie al cuadro de Saraperos de Saltillo y
todo esto para ganar en confianza respecto a
los juegos que vengan el miércoles y jueves,
partidos que también buscarán ganar para bar-
rer la serie y con ello irse acercando a una
buena confianza para lo que venga en la
postemporada y ya en ella competir por el títu-
lo. 

Así va el año de Sergio Pérez

Sergio Pérez marcha tercero en la carrera de pilotos.

Ficha Fernando Alonso con Aston Martin

Suspende la NFL a Deshaun Watson seis partidos

Llega Yanquis a 70 victorias

Los Yanquis vencioeron anoche a los Marineros.

Deshaun Watson, le salió barato.

Fernando Alonso.

Buscan Sultanes
retomar la senda

del triunfo

El insólito sueldo
de Santiago

Giménez con el
Feyenoord

Kenti Robles, 
la nueva capitana

del Real Madrid

Santiago Giménez.

Kenti Robles, mexicana del Real Madrid.

Sultanes
chocará
con
Saraperos.
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El Universal.-                                           

Lele Pons acaba de vivir uno de los
momentos más emotivos, luego de que
Guaynaa le pidiera matrimonio en el
festival de música "Tomorrowland",
frente a miles de personas, pero ¿cómo
comenzó la historia de amor?

En 2020, Lele Pons y Guaynaa
hicieron una colaboración musical con
el tema "Se te nota" y, así como
describía la canción, muchas y muchos
de sus seguidores aseguraban que entre
ellos había una química que rebasa el
talento y la profesionalidad, pues luego
de tres meses del lanzamiento del tema,
confirmaron que había comenzado un
noviazgo, en vísperas de las fiestas
decembrinas.

Pero, luego de un tiempo, la pareja
concedió una entrevista a la revista
"People", en la que revelaron que se
habían conocido un año antes de cola-
borar musicalmente, en una sesión de
fotos en la que tuvieron la oportunidad
de conversar y percatarse que congenia
ban muy bien. Uno de los gustos que
compartieron -detallaron- fue su amor
por la salsa, por lo que se coordinaron
para salir a bailar con un grupo de ami-
gos.

Más adelante, las salidas hicieron

que su lazo amistoso se estrechara, y

fue en esa época en que idearon cantar

a dueto, y luego de unos meses, en

diciembre de 2020, emprendieron un

viaje, a propósito de las vacaciones de

invierno. Pons recordó que fue entre la

nieve que descubrió que se había

enamorado de Guaynaa, ya que para la

artista, su pareja es una persona muy

familiar, que siempre prioriza su

relación con las personas que más ama.

"Me siento en paz con él, el tiempo

pasa muy rápido cuando estoy con él y

me gusta, me divierto mucho con él",

dijo a la revista.
Pero los deseos de dar un paso ade-

lante dentro de la relación siempre
estuvieron latentes, pues en abril de
este año, la influencer tramó una broma
para hacer creer a sus seguidores que
ella y Guaynaa se habían comprometi-
do, lo que causó millones de reac-
ciones.

Pero Guaynaa no se ha quedado
atrás, cuando de expresar su amor por
Lele se trata, ya que él también es efu-
sivo a la hora de hablar del amor que
siente su pareja, quien ha dicho que lo
que más valora de Pons es el corazón
tan puro y lindo que tiene, además de
su sonrisa, pues aseguró que siempre
tiene un motivo para reír y mantenerse
dichosa.

Especial                                                   
La súper estrella pop, Beyoncé,

quitará una palabra despectiva de una

canción de su nuevo álbum,

"Renaissance", luego de ser criticada

por el público y señalada por activistas

de discapacidades.

Spazzin´ on that ass, spazz on that

ass" dice el tema ´Heated´, y, aunque la

palabra spazz suele usarse para

referirse a "perder la cabeza" o "vol-

verse loco", proviene de la palabra

"spastic", una palabra ofensiva para

quienes tienen parálisis cerebral espás-

tica. 

Este tipo de parálisis afecta los mús-

culos, provocando rigidez y dificultad

para mover brazos y piernas.

"Así que Beyoncé uso la palabra

spaz´ en su nueva canción Heated. Se

siente como una cachetada en el rostro

para mí", publicó la activista de dis-

capacidades, Hannah Diviney en

Twitter. 

En el mes de junio, la cantante,

Lizzo, también se vio envuelta en la

polémica debido al uso de esta palabra

en su canción ´Grrrls´, en ese caso, la

palabra también fue removida del sen-

cillo. 

"Parece que seguiremos diciéndole a

toda la industria que debe mejorar

hasta que las ofensas capacitistas desa-

parezcan de la música", finalizó la

activista. 

De acuerdo con medios, represen-

tantes de la intérprete texana manifes-

taron que la palabra no fue empleada

con malas intenciones y que será rem-

plazada. 

La canción fue co-escrita por el ra-

pero canadiense, Drake.

El Universal.-                                          
"Un acto de discriminación y homo-

fobia", así fue como Alberto Salgado,
director artístico de la compañía
"México de colores", calificó el
reciente altercado que tuvo con la pro-
ducción de "La Academia" el pasado
sábado 30 de julio, cuando les impi-
dieron subir al escenario por, presunta-
mente, no traer un vestuario adecuado.

De acuerdo con un video que com-
partió en las distintas redes sociales de
la compañía, todo ocurrió durante los
ensayos del concierto número 14, en el
cual compartirían escenario con la can-
tante Lety López, quien formó parte de
la tercera generación del programa.

"Fuimos invitados por Lety para
acompañarla en un número que iba a
presentar. Llegamos a las instalaciones
de Miramontes, llegamos hasta el esce-
nario, ensayamos todo el número; todo
iba corriendo de manera perfecta y al
final una persona se nos acera para pre-
guntarnos cuál era el vestuario que
íbamos a usar", contó.

En su relato, Salgado detalla que al
principio nadie mostró ninguna moles-
tia por el vestuario, el cual incluía fal-
das regionales; sin embargo minutos
más tarde, la propia Lety les comunicó
que no podrían realizar su presentación
"a menos que fuéramos con ropa de

hombre", agregó.
El bailarín lamentó la situación,

pues aseguró que la producción ni
siquiera investigó quiénes eran ellos ni
lo que hacían y, explicó que a pesar de
los intentos de la exacadémica, no
pudieron hacer nada, por lo que pre-
firieron retirarse del canal al sentirse
discriminados.

Salgado, explicó que si decidieron
hablar al respecto es sólo para pedir
que se abran más espacios en donde las
personas de cualquier identidad sexual
puedan sentirse seguras, sobre todo
cuando se trata de empresas tan impor-
tantes como lo es la televisora del
Ajusco.

Hasta este lunes la producción del
reality no se ha pronunciado al respec-
to.

¿Quiénes son México de colores?
Se trata de una compañía de danza

independiente de temática gay, una
importante trayectoria no sólo en
México, sino alrededor del mundo.

Está integrada exclusivamente por
hombres que tratan de rescatar el fol-
clor mexicano y que sin importar su
preferencia sexual, promueven la
inclusión a través del arte.

"México de Colores" fusiona ele-
mentos de folclor, danza contem-
poránea y cabaret.

Comparten su 
compromiso con fans

A través de sus redes sociales publicaron las fotos del especial momento.

Beyoncé quitará palabra

ofensiva de nueva canción

Las ofensas, dicen algunos activis-
tas, debe salir de la música.

Acusan a La Academia
de homofobia 

Aún no hay un pronunciamiento oficial por parte del reality a la acusación
de los baiarines.

Especial                                     

La intérprete de ´No me

Acuerdo´, Thalía, revivió a su

icónico personaje de la tele-

visión, Marimar, en un video

subido en su cuenta de TikTok.

En el video, la actriz aparece

mostrando el vestido que uti-

lizó en la telenovela de 1994 y

continúa con su personifi-

cación, describiendo el material

y productos utilizados,  peinán-

dose y "bronceándose" para

parecerse al personaje de ´la

costeñita´. 
“No se imaginan lo que me

acabo de encontrar. Lo encon-
tré, lo encontré, gente, el ves-
tidito original de Marimar la
costeñita, sus hilitos y hasta el
parche ¿será que lo sacamos al
mar”, dijo Thalía.

“Esta era mi rutina diaria,

me estoy convirtiendo en

Marimar otra vez”.

Para deleite de sus fans, tam-

bién imitó el modo de hablar;

fiel a una de las interpreta-

ciones que la lanzó a la fama,

Thalía corrió por la playa para

recrear la introducción de la

telenovela.
La reacción de los usuarios

no se hizo esperar y subrayaron
que Thalía "sigue" igual, a
pesar de que "Marimar" se
transmitió hace 28 años. 

El clip, ya cuenta con más de
tres millones de reproducciones
y rebasa los 500 mil likes en la
plataforma.

“Me divertí mucho haciendo

este video transformación para

todos ustedes, aunque tengo

que admitir que también lo hice

para mí y me alegro, algo

escondidito que traía en el

corazón”, dijo. La actriz aparece mostrando
el vestido que utilizó en la

telenovela de 1994. 

Lele Pons y Guaynaa 

Reaparece Luis Miguel en redes sociales 
El cantante llevaba meses sin activi-

dad en su cuenta de Instagram

El “Sol de México”, Luis Miguel,

compartió una fotografía en sus histo-

rias de Instagram, durante la tarde de

este lunes. 

La última publicación que tiene el

perfil del cantante corresponde a marzo

de este año, es decir, la cuenta quedó

inactiva por casi cinco meses. 

La historia no contiene ningún men-

saje, se trata de una foto de estudio en

la que el intérprete aparece posando

con un traje completamente negro. 

Las últimas imágenes que se tenían

de Luis Miguel, fueron tomadas en

Miami, en las que aparece junto a

influencers y amigos en una zona con-

currida de la ciudad. 

Al tratarse de una foto de estudio y

con un aspecto distinto al que se le vio

recientemente, se trataría de una foto

tomada tiempo atrás. 

Las redes sociales de Luis Miguel,

se utilizan para compartir datos, cifras

y récords del “Sol”, pues, a pesar de no

tener la misma actividad que en épocas

pasadas, sigue siendo uno de los artis-

tas  de habla hispana más escuchados

en el mundo. 

Es la segunda ocasión en que la popular
cantante debe modificar sus canciones

Aún sin un mensaje, El Sol “da vida”
a sus redes tras cinco meses.
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Lanzan convocatoria para el 

Premio Internacional Alfonso Reyes 
César López                                                       

L Secretaría de Cultura, a través del Instituto

Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL),

por medio de la Coordinación Nacional de Lite-

ratura (CNL), la Universidad Autónoma de

Nuevo León y la Sociedad Alfonsina Interna-

cional convocaron a participar en el Premio

Internacional Alfonso Reyes 2022.

Dicha convocatoria va dirigida a escritoras y

escritores de cualquier nacionalidad, cuya obra

literaria o de investigación esté ligada a los te-

mas o intereses del pensador mexicano Alfonso

Reyes podrán ser postulados.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el

miércoles 10 de agosto de 2022.

Podrán ser propuestas a este reconocimiento

personas de cualquier nacionalidad o lengua,

incluyendo quienes escriban en alguna de las 68

lenguas que conforman el Catálogo de Lenguas

Indígenas Nacionales (www.inali.gob.mx/clin-

inali/), que cuenten con una trayectoria notable

y cuya obra tenga repercusión en México, en

concordancia con los temas e intereses desarro-

llados por el intelectual y escritor mexicano

reconocido también como el “Regiomontano

Universal”.

De acuerdo con la convocatoria, las candida-

turas podrán ser postuladas por instituciones

culturales, educativas, asociaciones civiles, li-

terarias o culturales; así como por académicos,

escritores, críticos y ciudadanos en general de

cualquier nacionalidad.

Las propuestas se recibirán vía Internet, a

partir de la publicación de la convocatoria y

hasta el miércoles 10 de agosto de 2022, a las 15

horas (horario de la Ciudad de México), me-

diante la Plataforma de Participación de los

Premios Bellas Artes de Literatura:

https://literatura.inba.gob.mx/pbal/ 

La persona u organización postulante

realizará un registro en línea por cada una de sus

propuestas, que deberá incluir los siguientes

documentos de la o el candidato: currículum

vitae, identificación oficial, justificación con

extensión máxima de dos cuartillas y carta fir-

mada por la o el candidato, en la cual acepte su

postulación.

El jurado será nombrado por las instituciones

convocantes y estará integrado por tres especia-

listas de reconocida trayectoria y prestigio lite-

rario; cada uno propuesto por la Sociedad

Alfonsina Internacional, la UANL y el INBAL,

respectivamente.

El fallo será definitivo e inapelable, y se efec-

tuará durante la primera semana del mes de

octubre de 2022. 

El Instituto Nacional de Bellas Artes y

Literatura dará a conocer la decisión a la autora

o autor merecedor del premio. 

Ni el jurado ni otra institución u organismo

estarán facultados para notificar el resultado del

fallo. 

La ganadora o ganador del premio recibirá un

diploma y la cantidad de 300 mil pesos mexi-

canos de manera única e indivisible. 

El acto de premiación tendrá lugar durante el

mes de noviembre de 2022 en Monterrey,

Nuevo León.  

Para mayores informes, quienes resulten

interesados podrán consultar las bases de la con-

vocatoria en la página web oficial de la

Coordinación Nacional de Literatura del

INBAL:  www.literatura.inba.gob.mx. En caso

de dudas o aclaraciones, podrán enviar un

correo electrónico a cualquiera de las siguientes

direcciones: cultura@uanl.mx o pre-

mios.cnl@inba.gob.mx

En su edición 2022

La convocatoria se cierra el próximo 10 de agosto.

Se busca impulsar a startups que generen solu-
ciones en el tema educativo.

Convoca TPrize al

emprendimiento
César López                                                          

Continúa abierta la convocatoria para participar

en TPrize 2022, la iniciativa del Institute for the

Future of Education del Tecnológico de Monterrey y

la Universidad de los Andes, cuya finalidad es

impulsar y dar acompañamiento a startups que

impulsen soluciones de EdTech a los desafíos educa-

tivos de América Latina y el Caribe.  

Este año, la pregunta que inspira el reto es:

¿Cómo pueden las y los jóvenes adquirir habilidades

y crear su plan de desarrollo personal y laboral para

acceder a mejores oportunidades y participar activa-

mente de la transformación de sus entornos?  

El cierre de la convocatoria es el 22 de septiem-

bre; el anuncio de finalistas el 30 de noviembre y la

gran final tendrá lugar en enero de 2023 durante el

Congreso Internacional de Innovación Educativa

(CIIE). TPrize reparte un premio de 100 mil USD

entre soluciones ganadoras y finalistas, así como el

acceso a Growth, el programa de acompañamiento

personalizado equivalente a $25,000 USD que

incluye mentorías, networking, conexión con exper-

tos y líderes de la industria y otras actividades para

incubar, escalar o acelerar las soluciones en América

Latina y el Caribe.  

“Iniciativas de innovación como TPrize son más

necesarias que nunca en un contexto donde, a dos

años del inicio de la pandemia, la tasa de desempleo

para los jóvenes latinoamericanos y caribeños

superó el 20%, el triple que la de los adultos, es decir

que actualmente hay más de 10 millones de jóvenes

en la región que no tienen empleo”, afirma Sabrina

Seltzer, Líder de Innovación Abierta y Empren-

dimiento Educativo del Institute for the Future of

Education  del Tecnológico de Monterrey. 

“Además, cuatro de cada diez empresas de Amé-

rica Latina reportan que no encuentran trabajadores

con las habilidades que requieren, por lo que es

indispensable crear soluciones para reducir esta

brecha e invertir en capacidades para que las y los jó-

venes tengan mejores oportunidades de desarrollo en

el entorno laboral”.  

Las soluciones tecnológicas que persigue TPrize

2022 buscan brindar a las y los docentes más he-

rramientas y metodologías para potenciar el desa-

rrollo de sus estudiantes; ofrecer a las y los jóvenes

en desventaja el conocimiento y las herramientas

para asegurar su inserción laboral; lograr que los

empleadores faciliten sus primeras experiencias de

trabajo a las y los estudiantes al reconocer sus habi-

lidades, y reducir la brecha de género en la forma-

ción, inserción y permanencia laboral de las jóvenes.    

Los criterios de evaluación se concentran en seis

rubros: 1) alineación, es decir, que la solución

resuelva el reto en el que se enfoca; 2) potencial de

impactar vidas y generar crecimiento económico en

América Latina y el Caribe; 3) escalabilidad para

impactar la vida de más personas; 4) factibilidad en

la implementación y un plan de sostenibilidad

financiera; 5) un enfoque innovador, y 6) diseño

inclusivo orientado en lo humano.  

Podrán participar postulantes individuales o en

equipo (con al menos un integrante mayor de 18

años) que planeen expandir su solución a Lati-

noamérica o el Caribe, con aplicaciones desarro-

lladas en español, inglés o portugués y que se

encuentren mínimo en etapa de prototipo.  

Tan solo en 2021 participaron 204 aplicaciones de

34 países, con el 44% de los equipos liderados por

mujeres. 

Los proyectos premiados fueron una app para

escuelas rurales que no tienen acceso a internet, cur-

sos de capacitación empresarial en WhatsApp, una

plataforma para que los docentes compartan recursos

pedagógicos, una aplicación que apoya el em-

prendimiento y la educación en comunidades vul-

nerables y una plataforma de aprendizaje matemáti-

co para niños y jóvenes.  

Se espera que, al igual que en anteriores edi-

ciones, TPrize 2022 siga aportando soluciones a los

desafíos educativos que enfrenta la región, por lo

que se invita a los interesados a participar en esta ini-

ciativa de innovación. La convocatoria puede ser

consultada en: bit.ly/RetoTPrize2022.

Se gradúan becados de Fundación UANL
César López                                                  

En la primera ceremonia simbóli-

ca de graduación para estudiantes

becados por la Fundación UANL, la

Universidad Autónoma de Nuevo

León reconoció a 420 universitarios

que concluyeron sus estudios de

licenciatura.

“Es un gusto enorme que ten-

gamos este grupo de jóvenes que ter-

minan y se les reconoce el esfuerzo

porque no fue fácil, pero los invito a

que su preparación no acabe aquí y

buscar lo que sigue, una maestría o

un doctorado, y para eso cuentan con

la Fundación”, puntualizó el Rector

de la UANL, Santos Guzmán López.

Durante el evento celebrado en el

Teatro Universitario de la Máxima

Casa de Estudios, se entregaron car-

tas y diplomas de reconocimiento a más de un centenar de jóvenes beca-

dos por la Fundación UANL.

El egresado de la Licenciatura en Biotecnología Genómica de la

Facultad de Ciencias Biológicas, quien habló a nombre de los integrantes

de la generación 2022, Sergio Hernández Rodríguez, agradeció a la

Fundación UANL su apoyo para que más de 400 jóvenes cumplieran el

primero de sus grandes sueños: concluir una carrera profesional.

“Sabemos que han sido horas

intensas de trabajo recaudando

fondos, buscando benefactores y

generando programas de oportu-

nidades para que cada uno de

nosotros sea una persona íntegra

y sumamente valiosa. Gracias por

creer en nosotros porque todas las

becas impactaron de forma positi-

va”, expresó el joven becado.

Por más de dos décadas, la

Fundación UANL ha centrado

sus esfuerzos en que ningún estu-

diante con talento y compromiso

abandone sus estudios por falta

de recursos económicos. Entre las

becas que otorga la Fundación

están la de sostenimiento, movili-

dad internacional, conectividad y

educación a distancia, apadri-

namiento y empleabilidad.

Durante la ceremonia simbólica de graduación para estudiantes beca-

dos estuvieron presentes, además del Rector Santos Guzmán, el Presidente

de la Fundación UANL, Jaime Yesaki Cavazos; el Secretario General de

la UANL, Juan Paura García; el Director General de la Fundación UANL,

Roberto Siller Ruiz; y el Director del Departamento de Becas de la

UANL, Arnoldo Téllez López.

Relata el pasado religioso del Barrio La Purísima 
César López                                                                     

El historiador Enrique Tovar Esquivel, presentó el libro “La milagrosa

imagen de Nuestra Señora la Virgen de la Purísima Concepción con títu-

lo “La Zapatera”. Origen, mantenimiento y patrocinio por tres devotas

familias en el Monterrey del siglo XVIII”.

A través de dicha obra, el historiador  relata el pasado religioso del sec-

tor La Purísima, uno de los barrios más antiguos de Monterrey.

La obra fue posible gracias a la edición del Centro de Documentación

y Archivo Histórico, y el apoyo de la Dirección de Humanidades e

Historia.

“Partimos del testimonio de la cesión del terreno para la Virgen de la

Purísima, donado a la familia Chapa porque él tiene la milagrosa imagen

de la Virgen de la zapatera, y ahí surge la leyenda”, explica Enrique Tovar

Esquivel, investigador del Centro INAH Nuevo León.

El relato se ubica en un documento que resguarda el Archivo Histórico

Municipal de Monterrey, y en él se relata el carácter de “milagroso” de la

imagen, pues ha hecho muchos favores en la ciudad hacia 1740. 

LA LEYENDA
El origen de este relato viene desde finales del siglo XVII, que narra la

historia de una pequeña imagen de una virgen traída por la familia tlax-

calteca de Antonia Teresa y Diego Hernández, a decir del historiador

Aureliano Tapia. 

Relata que tras un mes de lluvias intensas, el río Santa Catarina estuvo

a punto de desbordarse; gracias a la intercesión de la figurilla de la Virgen

de la Purísima Concepción hizo retroceder el cauce del río.

“La leyenda de la ‘Virgen de la zapatera’ está basada en una historia

que nos regala fray Servando Teresa de Mier, pero con el objeto de que no

se crea. Nos dice ‘eso es lo que dicen que pasó para que no crean que real-

mente pasó”, agrega el investigador.

Fueron en total 420 alumnos que hicieron realidad su sueño de cul-
minar una carrera universitaria.

A la Virgen se le atribuye evitar inundaciones en la ciudad.


