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Sin esperar la decisión del Congreso, el
presidente Andrés Manuel López Obr-
ador anunció que emitirá un acuerdo
presidencial para que la Guardia Na-
cional (GN) pase "completa" a la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena) y ya no a la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana (SSPC).

En este sentido, en conferencia de
prensa matutina, el jefe del Ejecutivo
federal adelantó que habrá una rees-
tructuración por completo de la SSPC y
ahora pase a ser la "Secretaría de Se-
guridad Pública y Justicia"

"Les adelantó que ya por acuerdo de
la Presidencia, pasa la seguridad que

tiene que ver con la Guardia Nacional,
completa ya pasa a la Secretaria de la
Defensa, ya la cuestión operativa está a
cargos e la Secretaría de la Defensa,
pero voy a emitir un acuerdo para que
ya por completo la Guardia Nacional
dependa de la Secretaría de la Defensa

y esperamos nada más el resultado de
la reforma, pero ya quiero que sea la
Secretaría de la Defensa la que se haga
cargo.

"En la esfera de mis atribuciones,
puedo modificar si es necesario el re-
glamento interno del gobierno, puede
ser por decreto, puede ser una reforma
a la ley de la Administración Pública,
independientemente de lo que resulte
sobre la reforma constitucional, pero sí
hacen falta esos cambios, ya no quiero
que vaya pasando el tiempo, la verdad
nos faltan cosas pero no quiero que se
nos quede nada", explicó.

Destaca que transferir la Guardia
Nacional a la Sedena es el propósito de
la tercera iniciativa de reforma consti-

tucional que enviará próximamente el
presidente López Obrador al Congreso.

El Mandatario federal manifestó que
esta medida es para evitar que la GN se
"eche a perder" como, asegura, pasó
con la extinta Policía Federal (PF).

En Palacio Nacional y frente al gen-
eral Luis Cresencio Sandoval, secre-
tario de la Defensa Nacional, el manda

-tario federal adelantó que enviará
esta misma semana este acuerdo a la
dependencia y donde detallará la
reestructuración de la SSPC en la cual
pueda expedir indultos y amnistías.

Aseguró que en una "época de trans-
formación" no se puede actuar con tor-
tuguismo burocrático, menos cuando
se trata de casos de justicia.

No se permitirá la instalación de nuevas plantas en el norte del país

Se les invitará a operar en el sur y sureste donde sí hay agua
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La Comisión de Prerrogativas y Parti-
dos Políticos del Instituto Nacional
Electoral (INE) aprobó el anteproyecto
del financiamiento de partidos políti-
cos nacionales que asciende a 6 mil
233 millones 510 mil 798 pesos para el
ejercicio 2023.

El anteproyecto será discutido y, en
su caso, aprobado en la sesión del
Consejo General del INE el próximo
10 de agosto.

El partido con más recursos para sus
actividades ordinarias será Morena con
1.8 mil millones de pesos; sigue el

PAN, 1.1 mil millones de pesos; PRI,
mil millones; Movimiento Ciudadano,
580 millones; Partido Verde, 507
millo-nes; PRD, 424 millones y en últi-
mo lugar el Partido del Trabajo, con
405 millones de pesos.

El monto se establece tomando en

cuenta los resultados de la elección

ordinaria federal para elegir diputa-

ciones federales por mayoría relativa y

el porcentaje de votos obtenidos por

cada fuerza política.

El presidente de la Comisión, el

consejero Uuc-kib Espadas Ancona,

sostuvo que el financiamiento a par-

tidos "garantiza el pleno desarrollo

democrático de nuestros procesos elec-

torales y contribuye decididamente a

que la política sea un ejercicio compar-

tido por la sociedad mexicana sin el

peso determinante del dinero privado".
"Estos son dineros que garantizan

dos cosas fundamentales en nuestra
democracia, la primera es permitir que
haya partidos competitivos, aunque no
dispongan de grandes donativos de
intereses privados y que los ciudadanos
puedan en plena libertad expresar su
auténtica voluntad en las urnas gracias
a un mínimo de equidad", manifestó.
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El presidente Andrés Manuel López O-
brador anunció que habrá "una veda" a
la instalación de plantas productoras de
cervecezas en el norte del país ante la
escasez del agua, y en su lugar, infor-
mó, lo podrán hacer en el sur y sureste
del país, donde sí hay agua.

En conferencia de prensa, el manda-
tario federal aclaró que no se busca
dejar sin permiso a este tipo de empre-
sas, pues destacó que México es el país
que más produce cerveza en el mundo,
lo que significa inversión y empleos.

"No es decir: 'Ya no vamos a pro-
ducir cerveza´, es decir: 'No se va a
producir cerveza en el norte', o sea, ya
veda.

"¿Quieren seguir produciendo cer-
veza aumentando la producción? Todo
el apoyo para el sur, sureste, ahí está el
Grijalva, ahí está el Usumacinta, ahí
está el Papaloapan. Lo mismo en el
caso de otros productos, pero ya no se
puede dar permiso en donde no hay
agua donde están abatidos por comple-
to los mantos freáticos", dijo.

En Palacio Nacional, el titular del
Ejecutivo federal señaló que se tiene
que poner orden en las concesiones de
agua y darle prioridad al consumo per-
sonal del líquido.

"Estoy convencido de que desde ha-
ce tiempo, pero creo que por lo que ha
estado sucediendo en los últimos tiem-
pos es importante poner orden en todo
lo que es las concesiones de agua y dar-
le, como tú lo planteas, la prioridad,
como debe de ser, al usuario, al que uti-
liza el agua para alimentarse, para de-
sarrollarse, el agua vinculada al consu-
mo básico de los seres humanos, un
derecho humano. Entonces, eso lo va-
mos a garantizar y es cosa de que

revisemos cómo", comentó.

CONAGUA NIEGA PERMISOS
A CONSTELLATION BRANDS 

EN VERACRUZ
La Comisión Nacional del Agua

(Conagua) aseguró que no ha autoriza-
do nuevas concesiones del acuífero
Costera de Veracruz, para que pueda
instalarse una planta de la cervecera
Constellation Brands.

Señaló que dado que el acuerdo pu-
blicado el 17 de septiembre de 2020 en
el Diario Oficial de la Federación est-
ablece que no se pueden otorgar nuevas
concesiones ni incrementar los niveles
de extracción de dicho acuífero, la Co-
nagua autorizó la transmisión de títulos
existentes de volúmenes de agua sub-
terránea de concesiones otorgadas en el

pasado a usuarios agrícolas y que no
estaban en uso, con lo que, sostuvo, no
hay afectación a la disponibilidad de
aguas subterráneas ya que no se incre-
menta el volumen de extracción vi-
gente a la fecha.

“En apego a lo que establece el ar-
tículo 33 de la Ley de Aguas Nacio-
nales, las transmisiones, por un volu-
men total de 3.4 millones de metros
cúbicos al año, se realizaron del uso
agrícola al industrial, y se llevaron a
cabo con previo acuerdo, consenso y
coordinación con los agricultores de la
zona”, precisó en un comunicado.

La precipitación media anual en el
acuífero varía de mil 079 a mil 750
milímetros; ello significa que en la
zona se tienen cantidades importantes
de agua pluvial.
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A mediados de esta semana comenzará
el rescate de los 10 mineros atrapados
en el pozo de carbón de la comunidad
de La Agujita, en Sabinas, Coahuila,
confirmó el secretario de la Defensa
Nacional (Sedena), Luis Cresencio
Sandoval.

En la conferencia de prensa matuti-
na del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, el titular de la Sedena de-
talló que se trabaja para extraer la ma-
yor cantidad de agua y tener las condi-
ciones para que los rescatistas ingre-
sen a la zona siniestrada.

"Dentro de la estrategia que se esta-
bleció por parte de los especialistas
fue realizar los barrenos, construir
unos barrenos que sirvan de barrera
para poder extraer con mayor facilidad
el agua, evitar también que llegue más
agua hacia los pozos y aquí tenemos
esta estrategia, aquí tenemos en ama-
rillo el pozo o el barreno uno, el dos y
el tres, que dos de ellos están total-
mente concluidos, el otro está en en-
sanchamiento. (…) Con esto se esta-
blecerá esta barrera que nos va a per-
mitir técnicamente realizar la reduc-
ción de agua y poder efectuar el
rescate", explicó.

En una lámina que presentó el fun-
cionario, se informó que "se estima
iniciar el salvamento por el pozo 3, a
mediados de esta semana".

Se tiene progamado intervenir a

mitad de la semana.

México es el mayor productor mundial de cerveza.

Entrará Sedena
al rescate de

mineros 

Emitirá AMLO acuerdo para que GN pase a la Sedena

Anuncia AMLO veda
para cerveceras

Esta semana será enviado el acuerdo.

Señala que como
parte de sus

atribucioes busca
evitar que GN

se pierda

Darán a partidos 6 mil mdp en 2023

El anteproyecto será discutido y en

su caso aprobado mañana 10.
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Económico

La actriz, quien se convirtió en un símbolo 
por protagonizar junto a John Travolta el

filme musical “Vaselina” en la década de los
70, falleció este lunes por cáncer de mama 

a los 73 años en Estados Unidos. 
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o. No me refiero a la
caída de Compranet,
lo que es un escándalo.
Tampoco a la de la
página de la Secretaría
de Economía, cuyo

objetivo es la opacidad para proteger
a los dueños de la mina, en cuyo pozo
quedaron atrapados 10 mineros. Se
trata de la elección de los consejeros
de Morena, espectáculo del cual se
enteró todo el país, por más que lo
quieran minimizar o distraernos como
siempre, con otros temas. Acarreo,
toma de casillas, compra de votos,
urnas quemadas, amenazas contra
beneficiarios de programas sociales,
todo eso caracterizó la jornada del
pasado fin de semana, poniendo en
entredicho el carácter democrático de
ese partido y los supuestos principios
que pretende defender.

El asunto fue tan grotesco que
hasta el propio presidente tuvo que
declarar que eran mínimas las irregu-
laridades. ¿Qué tanto es tantito? Se
preguntaría uno cuando se trata de un
partido que viene de la tradición de
luchar contra el fraude electoral y de
un presidente que denunció sistemáti-
camente cualquier tipo de fraude en
los procesos electorales. Desde luego,
Morena no es propiamente un partido.
Es una coalición de intereses que
depende de la voluntad o de la
decisión de una persona. Por eso, en
lugar de rendir cuentas y trabajar para
la gente, el objetivo de sus líderes es
quedar bien con el que manda. Y si él
dice que fue un proceso democrático
pues no hay discusión.

Ya no me remito al fraude electoral
de 1988 si el responsable de la caída
del sistema (Manuel Bartlett) está
sentado a la derecha del señor. Para
ellos eso no forma parte de su historia,
olvidándose que de ahí abrevaron.
Pero es demasiado pedirle a un diri-

gente como Mario Delgado que no
estuvo ni vivió ese momento históri-
co. Sin embargo, muchos morenistas
vienen del PRD que luchó siempre
por el sufragio efectivo, pero que tam-
bién cometió prácticas inaceptables
durante la elección de sus dirigentes.
Solo la elección de AMLO como
presidente de ese partido estuvo exen-
ta de confrontaciones por lo contun-
dente de la votación. En todos los
demás hubo conflicto. Recuerdo que
en la elección en la que gané la presi-
dencia, ese día la diferencia era de dos
a uno. Pero las irregularidades que se
cometieron fueron disminuyendo la
diferencia a lo largo de los días y fue
tan desaseado lo que pasó en varios
estados que señalé que no podría
tomar protesta porque sería traicionar
los principios del PRD. Al final el
asunto se resolvió nombrando una
comisión que investigara toda esta
situación, encabezada por el impeca-
ble Samuel del Villar.

Todo esto lo traigo a colación por
los genes que tiene Morena, al que
hay que sumar la más rancia cultura
priista de muchos de sus miembros.
Todo esto, más la pelea anticipada por
la candidatura presidencial dio como
resultado una elección manchada por
estas irregularidades. El problema,
además, es la incongruencia. López
Obrador se ha pasado toda su historia
política denunciando fraudes elec-
torales (los que a él supuestamente le
han cometido). Desde los éxodos por
la democracia hasta la toma de la
Avenida Reforma, causando con ello
perjuicios y daños económicos. Pero
le parece aceptable que al interior de
su organización se den estas prácticas.
Es capaz incluso —lo vimos en la
revocación del mandato— de justi-
ficar esos atropellos en la elección de
2024. Esto es lo grave. El presidente
minimiza lo injustificable.

Pero más allá de Morena y sus evi-

dentes problemas, el asunto que
interesa destacar es el relacionado con
la oposición. Hay quien propone que
se defina un candidato o candidata
única por la vía de las elecciones pri-
marias las que, a juzgar por la experi-
encia, serían un grave error. Se
entiende la legitimidad que puede dar
un proceso de esta naturaleza, pero los
riesgos son enormes y la tentación de

intervenir por parte del Gobierno
estaría presente para que salga el can-
didato o candidata que más le conven-
ga. La elección llevada a cabo por
Morena es una muestra de lo que
puede suceder. Hay otros proced-
imientos, como una encuesta llevada a
cabo por personas de indiscutible cal-
idad moral, para elegir al encargado
de dar la batalla. No confundamos el
método con el verdadero objetivo:
Rescatar a México.

Política mexicana y feminista

as instituciones del Estado
Mexicano tienen una serie de
atribuciones legales con-
sagradas tanto en la
Constitución como en diver-
sas leyes especializadas en la

materia que corresponda, que les permiten
realizar diversas funciones en beneficio de
la sociedad.

En este sentido, el Instituto Nacional
Electoral (INE), además de ser un organis-
mo público autónomo encargado de plani-
ficar, organizar y desarrollar las elecciones
federales, así como en coordinación con los
Organismos Públicos Locales Electorales
(OPLE) hace lo propio para las elecciones
locales que se desarrollan en las 32 enti-
dades federativas del país, lleva a cabo otras
importantes funciones.

Entre las más representativas está la de
Fiscalización; promueve la Cultura Cívica
por la que busca vincular y concientizar a la
sociedad sobre la importancia de su partici-
pación en elecciones y ejercicios de partici-
pación ciudadana; la Transparencia y
Rendición de Cuentas garantizándole a la
población su derecho a la información
respecto a sus derechos políticos y elec-
torales.

El INE viene explorando, tardíamente en
comparación con distintos OPLE, el uso de
la tecnología para la utilización de instru-
mentos electrónicos que permitan alcanzar,
al menos, tres objetivos primordiales:
primero, eficientar el registro de los votos
depositados por la ciudadanía con la uti-
lización de urnas electrónicas o bien, la uti-
lización de un sistema por internet como el
que ya se utiliza para recibir el voto de las y
los mexicanos residentes en el extranjero
para diversas elecciones federales y locales.
Segundo, revisar los alcances, seguridad,
transparencia y eficacia de dichos mecanis-
mos, y tercero, conocer los alcances pre-
supuestales y de ahorro con la instru-
mentación de estas herramientas.

Para ello, la Comisión de Organización
Electoral, órgano auxiliar permanente del
Consejo General del INE, que tengo el gusto
de presidir, organizará un Foro denominado
"Voto Electrónico: posibilidades y desafíos
de su instrumentación en México" entre el
16 y 19 de agosto del año en curso, con el
objetivo de analizar la viabilidad de la
instrumentación de dicha votación, a través
del uso de urnas o tabletas electrónicas, así
como del posible uso del voto por internet
para lo cual, en este último caso, se necesi-
tarían diversas reformas al marco normativo
electoral.

En dicho Foro que se llevará a cabo en
tan solo 3 días de análisis y discusión,
esperando que sea el primero entre una serie
de encuentros, participarán diversas autori-
dades tanto del INE, como de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación que, así como
expertos internacionales que en múltiples
ocasiones han tenido posiciones encon-
tradas; asimismo, diversas autoridades elec-
torales de carácter internacional expondrán
los ventajas, retos y la problemática del uso
de la tecnología para recabar la votación y
para realizar el escrutinio considerando,
entre otros aspectos, los mecanismos de
seguridad, de transparencia, de auditabili-
dad.

El evento será abierto al público por lo
que el mismo se está difundiendo en las dis-
tintas redes sociales del INE, por lo que
esperamos contar con la participación de
todas y todos en la construcción de estos
esquemas de modernización electoral en la
búsqueda de soluciones para eficientar y
abatir costos, si es que esas son las conclu-
siones de este Foro, en los procesos elec-
torales en nuestro país.

“El que no conoce la historia está
condenado a repetirla”.

Dicho popular

a Historia como
conocimiento impre-
scindible que toda
sociedad debemos de
cultivar para tener
consciencia de nuestro

pasado, para saber resolver los proble-
mas presentes y para decidir el rumbo
a seguir en el futuro, tenemos que val-
orarla para no estar condenados a
repetirla.

Valorar la historia mediante la
investigación, el estudio, el debate y
la difusión es lo que ha hecho durante
80 años la Sociedad Nuevoleonesa de
Historia, Geografía y Estadística
(SNHGE), una de las instituciones
culturales más antigua de Nuevo
León, cuyo sacrificado esfuerzo de
sus socios y socias merece el mejor de
los reconocimientos por sus aportes al
conocimiento de la historia de nuestra
comunidad.

Es causa de júbilo social y de
agradecimiento público que, hace
ocho décadas, un grupo de nuev-
oleoneses se haya tomado la libertad y

la iniciativa de desarrollar actividades
tendientes a formar en nuestro Estado
una sociedad de estudios históricos,
geográficos y estadísticos de manera
autónoma e independiente del pre-
supuesto gubernamental o de aporta-
ciones económicas de instituciones
privadas o de la propia sociedad civil.

La mañana de un domingo 17 de
mayo de 1942, en la Escuela
Secundaria Número 1, ubicada en la
esquina de la Avenida Juárez y de la
calle M. M. de Llano, el visionario
profesor Timoteo L. Hernández Garza
convocó a un grupo de colegas y ami-
gos de reconocida preparación y ded-
icados al estudio de la historia, para
constituir la Sociedad y les propuso
un proyecto de programa de trabajo
para el abordaje de los siguientes pun-
tos:

En materia de Historia los temas de
Prehistoria, Antropología y Arqueo-
logía, con los siguientes subtemas:
Historia Regional o Vernácula, Histo-
ria Nacional, Historia de América e
Historia Universal.

En materia de Geografía los temas
y subtemas siguientes: Geografía Fí-
sica (Paleogeografía, Morfogeografía,
Climatología e Hidrología), Geogra-

fía Política (Evolución de los pueblos,
Descubrimiento de tierras, Biblio-
grafía e Historia geográfica), Geogra-
fía Humana (Biogeografía, Salubri-
dad, Demografía y Etnografía), Geo-
grafía Económica (Agricultura, Gana-
dería, Comunicaciones, Industria y
Comercio y, Fuentes Económicas),
Estudios Geográficos (Levantamien-
tos de cartas y Coordenadas geográfi-
cas), Cartografía, Investigaciones
Geográficas y Geografía Militar.

Y en materia de Estadística exclu-
sivamente se incluyó ese tema en el
proyecto de programa de trabajo, el
cual con el paso del tiempo y con el
incremento del número de asociados
se modificó y enriqueció.

A lo largo de ocho décadas la
SNHGE han dado la batalla desde la
trinchera de la sociedad civil para in-
vestigar la historia nuestra y para di-
vulgarla con el trabajo tesonero y per-
severante de sus integrantes, yendo de
la impresión artesanal a la inmediatez
de las redes de la tecnología virtual.    

Bien harían los gobiernos en valo-
rar la importancia de las aportaciones
de la SNHGE en la construcción y re-
construcción de la identidad noresten-
se de la población nuevoleonesa, lo
cual ha contribuido a dar forma a la
cultura, costumbres y valores cívicos

que nos distinguen de las demás enti-
dades.

Desde mayo del 2021 al pasado 6
de agosto del 2022, la Junta Directiva
de la SNHGE, que preside el maestro
Óscar Tamez Rodríguez, llevó a cabo
una serie de eventos para celebrar su
octagésimo jubileo y reflejar así el
camino recorrido y dejar testimonio a
las futuras generaciones.

Fruto de dichas actividades por el
80 Aniversario de la SNHGE y por 50
Años de entregar la Medalla de Acero
al Mérito Histórico “Capitán Alonso
de León”, resultó la Edición Conme-
morativa de la Revista Roel, cuyo
contenido demuestra sus valiosas
aportaciones de conocimientos en
bien de las sociedad nuevoleonesa y
que están juntos haciendo historia.

Felicitaciones a socias y socios de
la SNHGE, porque orgullosamente
son una organización donde priva la
disciplina académica y no la cultura
del ocio de irse a tomar un café, pues
quienes son admitidos tienen que
lograrlo mediante un trabajo de ingre-
so y con la obligación de que van a
aprender, a enseñar, a investigar, a
producir y, sobre todo, a difundir la
historia.

Evitemos que el ocio nos condene
a repetir la historia.

asi cuatro meses ocultó el
senador morenista José Narro
su responsabilidad en el
drama de dos marinos sustraí-
dos ilegalmente de su
comisión en Acapulco, desti-

nados a su seguridad personal y luego desa-
parecidos, sin que haya mayores esperanzas
de hallarlos con vida. Hoy solo sabemos sus
nombres: Óscar Manuel González Andrade
y Victoriano Rodríguez Zurita.

Las últimas seis semanas las ha dedicado
Narro a enredarse con versiones cada vez
más estrafalarias. Pero no ha destinado un
solo minuto para colaborar con la autoridad
en favor de la vida y los derechos humanos
de estas víctimas. Todavía el pasado jueves
dio una nueva versión, con la que desmintió
declaraciones previas suyas. Lo hizo en un
mullido salón de un hotel de lujo capitalino.
No en balde este hombre, que alguna vez
fue médico, busca ser el nuevo presidente
del Senado.

Gracias a una investigación del proyecto
"Latinus", difundida el último día de junio,
sabemos que, desde el ya lejano marzo,
Narro Céspedes pidió por escrito a la
alcaldesa de Acapulco, Abelina López, tam-
bién de Morena, retirar de la misión que

tenían asignada en aquel puerto dos marinos
que custodiaban al secretario de Seguridad
Municipal, Maximiliano Serrano, para pon-
erlos al servicio del senador por Zacatecas,
que requería a esos militares "vestidos de
civil" y con sus armas de cargo, según el
oficio que firmó. 

Las declaraciones de Narro han cambia-
do sobre el motivo del requerimiento; la
fecha del envío de la carta; cuánto tiempo se
hizo acompañar de los marinos, o si los des-
pidió el mismo día en que los citó en un
exclusivo restaurante al sur de la Ciudad de
México.

"No los conocí. Sólo los vi ese día…",
dijo Narro, aunque se sabe que los marinos
tuvieron en uso una camioneta Audi 2018
del senador —valor estimado de un millón
de pesos…, al fin que "no los conocía".

Uno diría que el Senado debería llamar a
cuentas al señor Narro para explicar su pro-
ceder. Resultaría pertinente que sus elec-
tores en Zacatecas, a los que ha intentado
gobernar, le merecieran el respeto suficiente
para darles explicaciones. ¿Sería acaso
mucho pedir que la sociedad mexicana por
entero fuera enterada de lo ocurrido?

Dos carpetas de investigación han sido
abiertas, en el ámbito local y en el federal.
Sobre su contenido, quienes menos saben
son las familias de los marinos desapareci-

dos. Nadie les explica nada, mucho menos
el senador Narro o la alcaldesa Abelina
López —quien, en otro gesto típico del cin-
ismo político, despidió como chivo expiato-
rio a su jefe de policía, que solo acató la
orden de enviar a los marinos.

Apuntes: Con la obsequiosa ayuda del
polémico magistrado electoral José Luis
Vargas, cuya propuesta de sentencia sería
avalada por el pleno del tribunal esta misma
semana, el senador "en suspenso" por Baja
California Jaime Bonilla se apresta a regre-
sar a su escaño en la llamada cámara alta.
Antes tuvo la pretensión de que ese cuerpo
legislativo interpusiera una controversia
constitucional para defender su causa, a lo
que se opuso la presidenta, Olga Sánchez
Cordero. El retorno de Bonilla agudizará
los problemas de la nueva gobernadora —
formalmente morenista—, Marina del Pilar
Ávila, cuya gestión luce desgarrada entre su
esposo, el panista Carlos Torres, y su jefe de
gabinete, el priista Alfredo Álvarez. Ambos
la han atraído pugnas con grupos clave,
destacadamente el empresariado de Tijuana,
al que dejó plantado hace un par de semanas
durante una cena con la cual arrancó un foro
internacional de inversionistas que incluyó
la participación de Jonathan Heath, subgob-
ernador del Banco de México, entre otros
personajes.
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Ciudad de México/El Universal.-

Líderes parlamentarios de oposición
en el Congreso de la Unión advirtieron
que integrar a la Guardia Nacional a la
Secretaría de la Defensa Nacional
mediante decreto, como anunció el
Presidente Andrés Manuel López
Obrador, "es inconstitucional" y ade-
lantaron que de ser así acudirán a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN).

Así lo dijeron en entrevista  los
coordinadores parlamentarios del PRI,
PAN, PRD y MC.

"Preocupante y alarmante que el
Ejecutivo pretenda gobernar a decreta-
zos, violando la Constitución de man-
era flagrante. Es gravísimo que el tema
de la militarización del país pretenda
darse a toda costa, o sea, si no me
aprueban mis reformas pues entonces
no lo paso al Legislativo, violo la
Constitución y saco un decreto. Esto
carece de toda legalidad, pero también
de toda legitimidad. Vamos a llevar a

cabo todas las acciones legales y con-
stitucionales que estén a nuestro
alcance, por supuesto que iremos a la
Corte porque esta es una violación
franca a la Constitución", declaró el
líder perredista en San Lázaro, Luis
Espinosa Cházaro.

Jorge Romero, coordinador del
Partido Acción Nacional (PAN),
explicó que para modificar la Carta
Magna se requiere de un proceso leg-
islativo a fin de que los cambios se
aprueben por amplio consenso y no a
capricho de una sola persona.

"De entrada, es una inconsistencia
jurídica. Un decreto no puede modi-
ficar ni siquiera leyes secundarias,
mucho menos la Constitución, eso sólo
puede hacerse mediante reforma con-
stitucional. De verdad que no enten-
demos las razones, pero evidentemente
acudir a la Corte es algo que evaluare-
mos con los demás partidos, con los
Comités Ejecutivos y con nuestros diri-
gentes. No vamos a permitir que se

viole flagrantemente nuestra Carta
Magna", detalló a este rotativo.

Al respecto, Rubén Moreira, coordi-
nador del tricolor en San Lázaro,
recordó a El Gran Diario de México
que las dirigencias del PRI, PAN y
Partido de la Revolución Democrática
(PRD) han instruido una moratoria
para no votar una reforma constitu-
cional que militarice la seguridad.

"Y en esa materia no respaldamos la
militarización mediante reforma y
menos mediante decreto, porque un
decreto no le da la solidez jurídica que
una institución de Estado requiere",
detalló.

El líder de Movimiento Ciudadano
(;C) en la Cámara Baja, Jorge Álvarez
Máynez, manifestó su preocupación
"porque se consume una traición al
juramento de cumplir y hacer cumplir
la Constitución" y "que se actúe
menoscabando la división de poderes y
las facultades del Ejecutivo.

"Y condenamos este golpismo con-

stitucional. Vamos a emplear todos los
recursos políticos y jurídicos para
defender nuestra Constitución y el
Estado constitucional de derecho", sen-
tenció.

En la Cámara de Senadores la oposi-
ción calificó el anuncio del Ejecutivo
como "una amenaza al orden constitu-
cional y un paso hacia un autogolpe de
Estado".

En conferencia de prensa, la viceco-
ordinadora de la bancada del PAN,
Kenia López Rabadán, anunció que
una vez que se promulgue dicho decre-
tazo inmediatamente se interpondrá

una acción de inconstitucionalidad.
El senador Clemente Castañeda,

coordinador de Movimiento
Ciudadano, afirmó que lo anunciado
por López Obrador es una amenaza al
orden constitucional, "y de eso a un
autogolpe de Estado hay sólo un paso".

Juan Manuel Fócil, senador del
PRD, recordó que en la Constitución
está estipulado que la Guardia
Nacional es un cuerpo civil. "El decre-
to del Presidente desde mi apreciación
viola la Constitución y esto va a traer
consecuencias de que tengan que
declararlo inconstitucional".

Ciudad de México/El Universal.-          

El exconsejero presidente del entonces
Instituto Federal Electoral (IFE), José
Woldenberg Karakowsky, volvió a
defender al Instituto Nacional Electoral
(INE), ahora en el parlamento abierto
organizado por Morena denominado
Proceso para la designación de conse-
jerías y magistraturas.

En dicho foro, el número ocho de este
ejercicio aseveró que el INE debe manten-

erse tal y como está, "porque ha funciona-
do y garantizado elecciones transpar-
entes".

Indicó que un órgano electoral que no
sea autónomo "nos hace regresar décadas
en materia política y si algo ha construido
México es un escenario, una normatividad
e instituciones para que la diversidad
política se pueda expresar, recrear, con-
vivir y competir de manera institucional, y
eso no es poco".

Además, afirmó que el país requiere un
órgano electoral independiente,
autónomo, que garantice imparcialidad a
partidos, candidatos y ciudadanos.

"A lo largo de los años, México con-
struyó autoridades imparciales, transpar-
entes y tenemos elecciones legítimas
donde el voto decide quién gobierna y
cómo se compone el cuerpo legislativo y
eso no sucedía hace 30 o 35 años",
planteó.

El expresidente del instituto electoral
consideró que la propuesta del Ejecutivo
"es la peor" de los últimos 30 o 40 años
porque él propondrá a 20 consejeros, 10 la
Cámara de Diputados, 10 el Senado y 20
la Corte y de ahí se elegirán siete conse-
jeros; "en el extremo de que ganen los
siete del Presidente, qué autonomía
habrá", cuestionó.

Añadió que al Mandatario federal no le
gustan los órganos autónomos porque
quiere volver a concentrar en la
Presidencia los poderes que en los últimos
años han ido pluralizándose.

"No le gusta cuando la Corte lo con-
tradice, cuando el Congreso le cambia una
ley, cuando una organización de la
sociedad civil lo critica, cuando el INE
actúa de manera autónoma. Esa es la pre-
ocupación que hay en la propuesta presi-
dencial y eso es lo que a mí me alarma",
advirtió.

Ciudad de México/El Universal.-

Durante las actividades para
conmemorar el 143 Aniversario del
natalicio del general Emiliano
Zapata, el senador Ricardo
Monreal Ávila reiteró que Morena
debe modificar sus mecanismos de
selección de candidatos y subrayó
que luchará para ser el abanderado
de ese partido a la Presidencia de la
República en 2024, porque está
decidido a ser el sucesor del presi-
dente Andrés Manuel López
Obrador.

El presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) del
Senado adelantó que presentará en
Anenecuilco, Morelos, sus prop-
uestas sobre democracia y partici-
pación ciudadana, que forman parte
de su Proyecto de Nación, para
que, una vez que lleguen los tiem-
pos legales, "podamos luchar para
suceder al presidente López
Obrador dentro del Movimiento al
que pertenecemos".

Monreal Ávila recordó que el
Proyecto de Nación, que ha con-
struido en sus recorridos por el país
y en los encuentros que ha
sostenido con los diferentes sec-
tores sociales, está disponible en su
página oficial.

Hasta el momento, el senador ha
presentado sus propuestas sobre

una reforma fiscal, la política social
y las acciones que impulsará para
atender la pobreza y al campo.
"Vamos a ganar en cualquier parte,
y yo espero que sea en Morena",
expresó.

Monreal Ávila dijo que es un
honor estar en el museo de
Anenecuilco, donde se puede valo-
rar y revisar la historia de Emiliano
Zapata y de los grandes hombres de
esta zona.

Se trata, precisó, de los vestigios
de la casa donde vivió, además,
dentro de las salas hay pinturas al
óleo que recrean toda la vida de
Emiliano Zapata, que, "para mí es
uno de los grandes guerreros que
ha traído la humanidad".

Destacó que mientras haya
injusticia, el legado de Emiliano
Zapata y su pensamiento perviven.

Expresó que "esta gran tierra" ha
dado lugar a líderes ejemplares, de
gente buena, hombres y mujeres,
"porque las mujeres, aunque las
han minimizado, han tenido una
gran historia en la lucha agraria y
en la Revolución Mexicana".

"Soy de origen campesino,
aunque soy del norte, admiro esta
tierra y la memoria de mi general
Zapata, me da mucho gusto saludar
a todo el pueblo, yo quiero mucho
a Anenecuilco", expresó.

Ciudad de México/El Universal.-

El excandidato del PAN a la
Presidencia, Ricardo Anaya Cortés,
aseguró que la reforma electoral de
AMLO esconde una trampa: la
desaparición del Instituto Nacional
Electoral (INE) para tener el control
de las elecciones e imponer en la
Presidencia en 2024 a su corcholata,
porque el gobierno "se va a querer
quedar a la mala".

A través de su video semanal,
compartido en sus redes sociales,
Anaya Cortés expuso que "las cosas
van mal", la economía, inseguridad,
violencia y el abasto de medicinas,
y "todo está subiendo de precio.
Cada vez hay más gente en la
pobreza", y eso lo sabe el presi-
dente, por lo que quiere imponer a
su candidato.

El excandidato presidencial refir-
ió que para ello AMLO "necesita
que las elecciones sean como eran
antes, cuando no había democracia,
cuando las elecciones las organiza-
ba la Secretaría de Gobernación y se
les caía el sistema cuando iban per-
diendo".

Asimismo, para Ricardo Anaya
está claro que con los constantes
ataques del presidente López
Obrador al INE queda claro que
quiere regresar a los tiempos que no
había democracia, ya para ello ha
puesto en marcha una "trampa" que
opera en dos partes.

Primero, "usar todo este cuento
de la austeridad franciscana, pero
como pretexto para dejar al INE sin
presupuesto" y destacó que AMLO
considera demasiado caro al INE
cuando su administración "gastó 74
mil millones de pesos construyendo

un aeropuerto sin vuelos, 240 mil
millones de pesos en una refinería
que no refina y 409 mil millones de
pesos en un tren que es un eco-
cidio".

Anaya enfatizó que tan solo con
lo que se gastó cancelando el aerop-
uerto de Texcoco, alcanzaría para el
presupuesto del INE durante 25
años.

En segundo lugar destacó la ini-
ciativa de reforma electoral que pre-
sentó López Obrador, cuyo propósi-
to, dijo, es tal cual "desaparecer al
INE y que el nuevo árbitro electoral
esté controlado por Morena".

"Si desaparece el INE desaparece
la democracia, así de fácil" senten-
ció Anaya Cortés, además recordó
las irregularidades en la elección
interna del partido en la que hubo
"relleno de urnas" y sentenció que
"Morena no quiere democracia".

El panista aseveró que "¡no
podemos regresar al siglo pasado!",
pues "nos costó mucho trabajo con-
struir la democracia que hoy ten-
emos", la cual se construyó desde
distintos partidos e ideologías que
buscaron construir un régimen de
libertades.

Ciudad Juárez, Chihuahua / El Universal.-           

“Nosotros ya nunca vamos a volver a estar en
posición y en la situación de dejar a solos a nuestra
gente cuando están en peligro mortal", expresó
Julian LeBarón en entrevista, luego de que el domin-
go fueran detenidos cinco integrantes de su familia
en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

Hasta el medio día del lunes los cinco hombres
continuaban detenidos, ya que se estaban buscando
las pruebas para evidenciar que las supuestas armas
con las que fueron detenidos fueron colocadas por
personal de la Secretaría de Seguridad Publica de
ese municipio.

"Estamos tratando de conseguir que los liberen,
porque realmente es surreal la situación, se le pide
ayuda a la policía municipal porque rodearon una
casa y en lugar de ayudar lo que hacen es arrestar a
las personas que van a tratar de ayudar también y
sembrarles armas. Es surreal lo que estamos vivien-
do", recalcó.

En entrevista, destacó que tras la masacre que se
vivió en Sonora en años atrás, las autoridades tam-
poco los apoyaron, por lo cual no tiene confianza en
las corporaciones policiacas en Chihuahua.

"Cuando sucedió la masacre en Sonora les pedi-
mos ayuda a la autoridad del estado de Sonora y de
Chihuahua y jamás llegaron, esas autoridades nunca
llegaron. En realidad han sido muchas las agresiones
por parte de los Policías Municipales, inclusive aquí
en la comunidad los expulsamos por lo mismo,
porque son la gente más dañina qué hay en el
municipio".

Refirió que desde hace meses en la comunidad
LeBarón se vieron en la necesidad de expulsar a la
policía en Galeana y a el director de la corporación
de nombre Ricardo González Toala, quien posterior-
mente fue contratado como titular de Seguridad
Pública en Nuevo Casas Grandes.

Por su parte Gilberto Loya, titular de la Secretaría
de Seguridad Pública Estatal (SSPE), comentó que
ya se tuvo contacto con la familia LeBarón y el pres-
idente municipal de Galeana, sin embargo en la
movilización que realizaron los integrantes de la
comunidad no involucraron a la autoridad.

Inconstitucional, integrar 
GN a Sedena: oposición

En la Cámara de Senadores la oposición calificó el anuncio como "una ame-
naza al orden constitucional y un paso hacia un autogolpe de Estado".

Ganaremos en cualquier 
parte: Ricardo Monreal

Está decidido a ser el sucesor del presidente Andrés Manuel López
Obrador.

"Órgano electoral garantiza comicios transparentes"

El expresidente del instituto electoral consideró que la propuesta del Ejecutivo
"es la peor" de los últimos 30 o 40 años 
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elecciones

Anaya.  "Se va a querer quedar a
la mala".

"No vamos a 
dejar sola a
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EDICTO 
En fecha 01 uno de agosto del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1613/2022 relativo al JUICIO
SUCESORIO ACUMULADO TESTAMENTARIO
ESPECIAL a bienes de ABEL CANTU LOZANO
E INTESTADO ESPECIAL a bienes de ANTO-
NIA CANTU CANTU, y de ABELARDO CANTÚ
CANTÚ. En el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico el
Porvenir que se edita en la capital del Estado,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la masa
hereditaria respecto de la sucesión intestada a
bienes de Antonia Cantú Cantú y de Abelardo
Cantú Cantú, a fin de que acudan a deducirlo
ante esta Autoridad, dentro del término de 10-
diez días, contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. DOY FE.- 05-
CINCO DE AGOSTO DEL AÑO 2022-DOS MIL
VEINTIDOS. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGA-

DO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL
SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL EN EL

ESTADO. 
LIC. SANDRA LUZ GONZALEZ AGUIRRE

(ago 9)

EDICTO 
El día 01-primero de junio del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el juicio sucesorio de intes-
tado especial a bienes de Edelmiro Gallardo
Villarreal, denunciado ante esta autoridad, bajo
el expediente judicial número 572/2022,
ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir, que se
edita en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia; acudir a
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 20 de junio del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(ago 9)

EDICTO 
El día 20-veinte de junio del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el juicio sucesorio de intes-
tado a bienes de Alberto Javier Avilés Ayala y/o
Alberto Avilés Ayala y Mirella Salinas González
y/o Mireya Salinas de Saldívar, denunciado ante
esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 574/2022, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el per-
iódico 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
siguiente al de la Publicación. DOY FE.- San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 22 de junio
del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO.

(ago 9)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN TESTAMENTARIA EXTRA-
JUDICIAL A BIENES de GUADALUPE
MARTÍNEZ DE LEÓN, compareciendo a denun-
ciar las señoras MARIA CECILIA, ANA CATALI-
NA por sus propios derechos y en repre-
sentación de ANDRÉS MANUEL de apellidos
MARTÍNEZ GARZA, los señores RODRIGO,
BLANCA PURA, SANDRA MARIA, DINA
MARCELA de apellidos GONZÁLEZ MARTÍNEZ
y los señores PATRICIA MARIA, ADRIÁN
JAVIER, y DAVID ALBERTO por sus propios
derechos y en representación de ALEJANDRO
de apellidos MARTÍNEZ GALINDO, en su
carácter de UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y LEGATARIOS, y el señor
RODRIGO GONZALEZ MARTINEZ en su
carácter de ALBACEA, quienes me presentaron
la documentación requerida, lo anterior de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a de de 2022 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ 
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(ago 9 y 19)

EDICTO 
Al Ciudadano: Luis Armando Velasco Gallegos 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 7 siete de septiembre del año 2018
dos mil dieciocho, se admitió a trámite por la
Juez Segundo de Juicio Familiar Oral del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, bajo expediente
judicial número 1092/2018, el Juicio Oral de
Alimentos, promovido por Deisy Yazmin
Figueroa Escamilla en contra de Luis Armando
Velasco Gallegos. Luego, en la fecha antes
mencionada, se ordenó emplazar a la parte
demandada para que dentro del término de 5
cinco días, acudiera al local de dicho Juzgado a
producir su contestación y a oponer la excep-
ciones y defensas de su intención si las tuviere.
Ahora bien, a través del proveído dictado en
fecha 24 veinticuatro de junio del año 2022 dos
veintidós, se ordenó emplazar al aludido
demandado Luis Armando Velasco Gallegos por
medio de edictos que se publicarán por tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial
del Estado en Boletín Judicial, y en alguno de
los periódicos de mayor circulación en el
Estado, fin de que dentro del término 5 cinco
días acuda al local de este Juzgado a producir
su contestación, y a oponer las excepciones de
su intención si para ello tuviere que hacer valer.
Aclaración hecha de que la notificación realiza-
da en esta forma empieza a surtir sus efectos a
los 10-diez días contados desde el día siguiente
al de la última publicación, quedando en la
Secretaria de la Coordinación de Gestión
Judicial Familiar Oral de este Distrito Judicial a
disposición de la parte demandada, las coplas
de traslado de la demanda y documentos acom-
pañados 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 13 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 9, 10 y 11)

EDICTO 
A LA CIUDADANA: KAREN MELISSA LINARES
PAZ. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 25 veinticinco de abril de 2019 dos mil
diecinueve, se admitió a trámite el expediente
judicial número 298/2019, formado con motivo
del juicio ordinario civil sobre reconocimiento de
paternidad promovido por David Abdiel Fraga
Rivera, posteriormente en fecha 22 veintidós de
marzo de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a la ciudadana Karen Melissa Linares
Paz por medio de edictos que se publicaran por
03 tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial, Boletín Judicial y el periódico el
Porvenir, que se editan en esta ciudad, a fin de
que dentro del improrrogable término de 9
nueve días acuda al lugar de este juzgado a
producir su contestación y, a oponer sus excep-
ciones de su intención si las tuviere. Aclaración
hecha de que la notificación realizada en esa
forma comenzará a surtir sus efectos a los 10
diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación, quedando en la Secretaría
de este Juzgado a disposición de la parte
demandada las copias de traslado de la deman-
da y demás documentos acompañados a la
misma, para su debida instrucción, previnién-
dosele a fin que señale domicilio para el efecto
de oír y recibir notificaciones, conforme al
artículo 68 del Código Procesal Civil en consul-
ta, apercibida que en caso de no hacerlo así las
subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal se le harán por medio de la tabla de avi-
sos que para tal efecto se lleva en este juzgado. 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 22 de
abril del 2022. 

FERMÍN CORTEZ RIVERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL 

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL CUARTO DISTRITO 

JUDICIAL
(ago 9, 10 y 11)

EDICTO 
En fecha 15 quince de julio de 2022 dos mil
veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 1074/2022,
relativo al juicio sucesorio especial de intestado
a bienes de Daniel Humberto Dávila Salazar,
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, que se edita en ésta
Ciudad, por medio del cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a
la herencia de los de cujus, para que com-
parezcan a deducirlo al local de éste Juzgado
dentro del término de 10 diez días contados a
partir del día siguiente a la fecha de la publi-
cación del edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo
León a 4 cuatro de agosto del año 2022-dos mil
veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(ago 9)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León a 28 de Julio del
2022, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/86766/22, comparecieron los señores
IDALIA PEREZ TOVAR, JORGE PEREZ
TOVAR, YOLANDA PEREZ TOVAR, JOSEFINA
PEREZ TOVAR, MARGARITA PEREZ TOVAR,
ZOILA PEREZ TOVAR Y FLORINDA PEREZ
TOVAR, como Únicos y Universales Herederos.
a iniciar en forma Extrajudicial la SUCESION
TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL A BIENES
DE LA SEÑORA JOSEFINA TOVAR VILLANUE-
VA y SUCESION INTESTAMENTARIA EXTRA-
JUDICIAL A BIENES DE FRANCISCA PEREZ
TOVAR, con las actas de defunción correspon-
dientes manifestando que en su oportunidad
elaboraran el inventario y avaluó de los bienes
que forman el caudal Hereditario. La presente
publicación se realiza en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 882 del Código Procesal
civil en el Estado. Por lo que se convoca a los
que se crean con derecho a la herencia se pre-
senten en el domicilio de la Notaría Pública
número 31, sito en Roma número 602, Colonia
Mirador, en Monterrey Nuevo León.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 28 de julio de 2022.

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31 

(ago 9 y 19)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 03 de Agosto del
2022, mediante Acta fuera de Protocolo Número
31/86,824/22, de conformidad con lo estableci-
do en el Art. 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, comparecieron los
señores SILVIA ELENA DE LA GARZA LOPEZ y
JAVIER EDUARDO DE LA GARZA LOPEZ a fin
de iniciar en forma extrajudicial la Sucesión
Intestamentaria a Bienes de SAMUEL DE LA
GARZA LOPEZ, con el acta de defunción corre-
spondiente. Por lo que se convoca a los que se
crean con derecho a la herencia, se presenten
en el domicilio de la Notaría Pública número 31,
sito en Roma número 602, Colonia Mirador, en
Monterrey Nuevo León.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 03 de Agosto de
2022.

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31 

(ago 9 y 19)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señora OFE-
LIA AGUIRRE RODRIGUEZ, en su carácter de
Única y Universal Heredera y Albacea, a denun-
ciar la SUCESION TESTAMENTARIA ADMINIS-
TRATIVA a bienes del señor JOSE ANGEL
ZUÑIGA GARCIA, presentándome la copia cer-
tificada del Acta de defunción y Testamento dic-
tado por el de cujus, designando como su Única
y Universal Heredera a su esposa la señora
OFELIA AGUIRRE RODRIGUEZ. Así mismo en
dicho Testamento designó como ALBACEA a la
señora OFELIA AGUIRRE RODRIGUEZ quien
en este acto acepta el nombramiento, manifes-
tando que procederá a formular el inventario de
los bienes que forman el caudal hereditario. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el segundo párrafo del artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles, Vigente
en el Estado. 
SANTIAGO, NUEVO LEON, A 02 DE AGOSTO
DEL 2022. 

LIC. JOSE GUADALUPE
MEDINA LÓPEZ 

NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 
NÚMERO 136 

MELG-671012-4E8 
(ago 9 y 19)

EDICTO 
Ciudadana Mélida Pérez Cruz. 
Domicilio ignorado 
Con fecha 18 dieciocho de marzo del 2022 dos
mil veintidós, se registró ante este Juzgado
bajo el número de expediente 197/2022, el
juicio oral sobre divorcio incausado, promovido
por Francisco Javier Villarreal Acevedo, en
contra de Mélida Pérez Cruz. Ordenándose por
auto de fecha siete de julio del presente año, la
publicación de un edicto por tres veces consec-
utivas tanto en el periódico Oficial del Estado,
en el Periódico el Porvenir, en el Boletín
Judicial del Estado, que se editan en la capital
de esta entidad, y en un lugar visible de las
presidencias municipales de Villaldama y
Sabinas Hidalgo, Nuevo León, emplazándose a
la ciudadana Mélida Pérez Cruz, para que den-
tro del término de 9 nueve días conteste lo que
a su derecho corresponda, y oponga las excep-
ciones de su intención si las tuviere. En la
inteligencia de que el emplazamiento hecho en
esta forma, comenzará a surtir sus efectos a
los 10 diez días contados a partir del día sigu-
iente al de la última publicación del edicto orde-
nado. Aclaración hecha de que las copias sim-
ples de la demanda y documentos acompaña-
dos quedan en la Secretaría de este Juzgado,
a disposición de la demandada Mélida Pérez
Cruz, para que se imponga de ellos. Asimismo,
se apercibe a la parte reo a fin de que en los
términos del artículo 68 del Código Procesal
Civil, señale domicilio para oír y recibir notifica-
ciones dentro del presente juicio en la cabecera
del Noveno Distrito Judicial del Estado,
Villaldama, Nuevo León, ya que en caso de no
hacerlo así conforme al artículo 68 del orde-
namiento procesal mencionado, las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se
practicarán por medio de instructivo que se
colocará en los estrados de este Juzgado. Doy
fe.
Villaldama, Nuevo León, a 3 de agosto del
2022 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO ISMAEL PUENTES 

SÁNCHEZ.
(ago 9, 10 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 12 doce de Julio del año 2022 dos mil
veintidós, fue radicada en forma Extrajudicial
bajo el acta fuera de protocolo número
040/60,866/22, la Sucesión legítima
Extrajudicial a bienes del señor DEMETRIO
PAREDES AGUILAR, promovido por la señora
MARIA CRISTINA MARTINEZ GARCIA en su
carácter de cónyuge supérstite y señores
MARIA ELENA PAREDES MARTINEZ, MARIA
CRISTINA PAREDES MARTINEZ, MARCO
ANTONIO PAREDES MARTINEZ, NORMA ALI-
CIA PAREDES MARTINEZ y DEMETRIO
PAREDES MARTINEZ, en su carácter de hijos
legítimos del de cujus. Por lo que en los térmi-
nos del Artículo 882, del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
dense a conocer estas declaraciones por
medio de dos publicaciones de diez en diez
días, en el periódico EL PORVENIR, que se
edita en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, lo que se solicita siendo el 25 veinticinco
de julio del 2022 dos mil veintidós.- DOY FE.

LIC. JUAN RODRIGO 
FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 
FEGJ-640427-GI7

(ago 9 y 19)

AVISO NOTARIAL 
El 20-veinte de mayo de 2022 (dos mil vein-
tidós), se inició el trámite de la SUCESIÓN
TESTAMENTARIA a bienes de DANIEL
CAZARES CASTILLO, en esta Notaría Pública
a mí cargo, a petición de los Sres. LEOBARDO
CAZARES ARMIJO, ANGELICA CAZARES
ARMIJO, IRMA CAZARES ARMIJO, JUAN
EFRAIN CAZARES ARMIJO y ALMA ALICIA
CAZARES ARMIJO, quienes aceptan la heren-
cia e IRMA CAZARES ARMIJO, el cargo de
Albacea, agregando que procederá en conse-
cuencia a formular el INVENTARIO Y AVALUO
de los bienes. Lo que se da a conocer en esta
forma, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 02 de agosto de 2022

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL

NOTARIO TITULAR No. 48 
VILR-740530-G19

(ago 9 y 19)

EDICTO
Con fecha 21 veintiuno de junio del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 922/2022
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de José Fermín Juárez Oliva y/o Fermín Juárez
Oliva; 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 efec-
to señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(ago 9)

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 juico sucesorio de intesta-
do a bienes de Florentino Antonio Hernández,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente judicial número 910/2022, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez tanto
en el periódico El Porvenir, así como en el
Boletín Judicial que se edita en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
herencia acudan a deducirlo ante esta 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 01 de
agosto del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(ago 9)

EDICTO
En fecha 9 nueve de junio del año 2022 dos mil
veintidós, dentro del expediente judicial número
123/2021, se admitió a trámite y acumuló el
juicio sucesorio de intestado a bienes de
Gerardo Moreno Leal, ordenando la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocando a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante esta autori-
dad dentro del término de 30 treinta días, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.-Doy fe.- Guadalupe, Nuevo
León, a 2 dos de agosto del 2022 dos mil vein-
tidós.-
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL 
(ago 9)

EDICTO 
Con fecha 15 quince de julio del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expedi-
ente número 1033/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado especial a bienes de Daniel
Rogelio Castro Villarreal, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad, a
fin de convocar a todas aquellas personas que
se crean con derecho a la herencia para que
dentro del término de 10-diez días contados a
partir de la publicación del edicto que se ordena
comparezcan ante ésta autoridad a fin de
deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe -
Monterrey. Nuevo León, a 02 de agosto de 2022. 

LIC. ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

(ago 9)

EDICTO
Con fecha diecinueve de abril del dos mil vein-
tidós, en el expediente judicial 266/2022, relati-
vo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
María Elena Perales Contreras, se ordenó pub-
licar por una sola vez un edicto en el El
Porvenir, Milenio Diario Monterrey o El Norte -a
elección de los interesados-, en el Periódico
Oficial del Estado y en el Boletín Judicial, con-
vocando a las personas que se crean con dere-
cho a la herencia a fin de que acudan a deducir-
lo dentro del término de 30 treinta días, conta-
dos a partir del siguiente de su publicación. 
Villaldama, N.L., a 26 de abril del 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGA-
DO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDI-

CIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ. 

(ago 9)

EDICTO 
En fecha 29 veintinueve de junio del año 2022
dos mil veintidós, dentro de los autos que inte-
gran el expediente judicial número 1020/2022
relativo al juicio sucesorio de intestado acumu-
lado a bienes de Leobardo Aguirre Marroquín y
Armandina Silva Garza, denunciado ante este
juzgado. En el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocándose a
los que se crean con derecho a la masa hered-
itaria, a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 30-treinta días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. Doy Fe.- Monterrey Nuevo
León a 7 de julio del año 2022 dos mil veintidós. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGA-
DO QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ

RIVERA. 
(ago 9)

EDICTO 
El día 30 treinta de mayo de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Mixto Civil y Familiar del Décimo Cuarto Distrito
Judicial el expediente 976/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado bienes de René
Humberto Maldonaco Morales denunciado por
María Laura Saldaña Cadena; ordenándose
publicar un edicto por una sola vez tanto en el
Periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, a fin de
convocar a todas aquellas personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad en
el término de 30 treinta días a contar desde la
fecha de la publicación del edicto. Doy fe.
García, Nuevo León a 11 once de julio de 2022
dos mil veintidós. 

NOÉ DANIEL PALOMO SOTO 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL 
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 
(ago 9)

EDICTO 
El día 11-once 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 Margarita del Carmen Jasso
Reyna, denunciado ante esta autoridad, bajo el
expediente judicial número 901/2022, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el periódico El Porvenir, así como
en el Boletín Judicial que se editan en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 30-treinta días a
contar desde el siguiente al de la Publicación.
DOY FE.- San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, a 13 de julio del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(ago 9)

EDICTO
En fecha 13 trece de julio del año 2022 dos mil veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el expediente número 1106/2022, relativo al juicio suceso-
rio de intestado a bienes de Javier Gerardo González Urbina, ordenándose la publicación de un edic-
to por una sola vez en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín Judicial del Estado, ambos que
se editan en ésta Ciudad, por medio del cual se convoque a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia, para que comparezcan a deducirlo al local de éste juzgado dentro del tér-
mino de 30-treinta días contados a partir del día de la publicación del edicto ordenado. Monterrey,
Nuevo León a 03 tres de agosto del año 2022-dos mil veintidós. 

REYNA NALLELY RICO ESPINOZA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR 

(ago 9)

Ciudad de México/El Universal.-

Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño,
director del Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (AICM),
descartó que el edificio de la Terminal
2 se vaya a cerrar por los trabajos de
rehabilitación y dijo que no representan
ningún peligro para los usuarios.

Indicó que se le presentó al presi-
dente López Obrador el dictamen del
estudio de la situación del edificio y las
opciones, por lo que "se va a decidir
qué procede".

"Es un hecho que la terminal no se
va a cerrar durante los trabajos o sea, se
va a trabajar en la reparación, pero la
gente va a seguir, las operaciones van a
ser normales", explicó.

Tras reunirse con el presidente
Andrés Manuel López Obrador, el
director del aeropuerto capitalino ase-
guró que desconoce el monto que ten-
drán los trabajos.

"Está en estudio [el dictamen del
edificio], ya se le presentaron al
Presidente las opciones, entonces se va
a decidir qué procede, pero lo que es un
hecho es que la terminal no se va a cer-
rar durante los trabajos, o sea, se va a
estar trabajando en la reparación pero
la gente va a seguir, las operaciones
van a ser normales.

"¿No es peligroso?", se le preguntó
al funcionario.

"En absoluto, no es peligroso", afir-
mó Velázquez Tiscareño.

Reconoció no tener un estimado del
costo que tendrán los trabajos en ese
edificio terminal: "No, no sé nada, el
estudio es técnico ya viene el análisis
de costos, es el proceso siguiente", dijo.

"LO DEL BACHE FUE UN

EVENTO FORTUITO"

Velázquez Tiscareño aseguró que el
bache reportado hace unas semanas en
una pista del AICM fue "un evento for-

tuito" e indicó que esa pista está en
mantenimiento desde noviembre de
2021, por lo que los trabajos no inicia-
ron con la aparición del bache, aclaró.

Precisó que el motivo por el cual, el
pasado 24 de julio, el vuelo en el que
viajaba el presidente López Obrador no
pudo aterrizar en el aeropuerto capital-
ino es debido a que había un avión de
Viva Aerobus ocupando la pista y no
por el famoso bache.

"Lo del bache fue un evento fortuito,
como se explicó, debido a lluvias y
porque en donde apareció el bache del
que avisó un piloto, había gravilla,
cuando se llegó a barrer la gravilla, se
vio que había un bache, no sabemos
cómo se formó. El Presidente venía
aterrizando, pero él no abortó el ater-
rizaje por el bache, abortó porque había
un avión de Viva Aerobus que estaba
en la pista, todavía no despegaba y por
eso tuvo que sobrevolar", subrayó.

Ciudad de México/El Universal.-     

El Juzgado Primero de Distrito con
sede en Mérida, Yucatán, negó al Centro
Mexicano de Derecho Ambiental
(Cemda) las suspensiones definitivas
para detener las obras del Tramo 5 Sur
del Tren Maya, en los expedientes 820/
2022 y 821/ 2022. Las suspensiones pro-
visionales que estaban vigentes
quedaron sin efecto.

La publicación de ambos incidentes,
resueltos el pasado 5 de agosto por el
juez Adrián Fernando Novelo, está
disponible en estrados a partir de hoy.

En ambos se lee que se niega la sus-
pensión definitiva a K.T.R.G, B.C.V.Y y
I.J.K.P., así como a la organización
Cenote Republic, respecto a los actos
reclamados a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) y la Dirección General de
Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA).

El director general del Fondo
Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur), Javier May, se pronunció
sobre el tema en sus redes sociales e
informó que el juez validó la autor-
ización de impacto ambiental, expedida
el 20 de junio, lo que implica que el
proyecto "cuenta con la viabilidad de las

autoridades para desarrollarse".
El juzgador dejó de lado que la autor-

ización se expidió contraviniendo la Ley
General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente, pues Fonatur
violó el Procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental (PEIA) y el principio
precautorio, al iniciar las obras antes de
someter a evaluación el proyecto.

En el extracto de uno de los inci-
dentes, May exhibió que el juez consid-
eró que "es de interés social que se efec-
túen construcciones que puedan repre-
sentar un beneficio, siempre que cuenten
con las licencias respectivas".

Novelo fue a más al señalar que los
ciudadanos y la organización que se
ampararon pretenden hacer valer un
"interés individual", aunque legítimo,
para paralizar las obras, frente al interés
social que supone el proyecto y reitera
que la secretaría concluyó que las obras
son ambientalmente viables y el Fonatur
cumplió las condicionantes del resoluti-
vo expedido a su favor.

El Cemda indicó que combatirán la
negativa del juzgador ante un Tribunal
Colegiado.

May subrayó que al quedar sin efecto
estas suspensiones, sumadas a otras dos,

previamente revocadas, sólo resta el
amparo 1137/ 2022, atrás del cual está,
dijo, el empresario Claudio X. González.
El funcionario omitió la revocación del
expediente 1003/ 2022 la semana pasa-
da.

En todos los casos, los juicios siguen
hasta que el juzgador se pronuncie sobre
el fondo del asunto y dicte sentencia.

Ciudad de México/El Universal.-

El Instituto de Salud para el
Bienestar (Insabi) debe entregar el
contrato celebrado con la empresa
Viva Enterprises Limited para la
compra de ventiladores, así como
dar a conocer los celebrados con las
empresas Hospitium Solutions,
Encore Health y Diagnostics
Solutions para adquirir dichos dis-
positivos ante la pandemia por
Covid-19.

Así lo ordenó el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de
Datos Personales (Inai), tras atender
un recurso de revisión interpuesto
por un particular, quien solicitó los
datos, mismos le fueron negados
bajo el argumento de ser informa-
ción reservada.

Al presentar el asunto ante el
pleno, el comisionado Francisco
Javier Acuña Llamas expuso que los
ventiladores fueron adquiridos para
auxiliar a los pacientes que se
encontraban en peligro inminente de
muerte por complicaciones rela-
cionadas con el Covid-19.

"El asunto reviste una importan-
cia monumental, debido a que resul-
ta necesario transparentar el ejerci-
cio de los recursos públicos de todas
las gestiones del Estado y también
especialmente de aquellas que se
hacen por una situación dramática:
la emergencia que ha sido y sigue
siendo esta pandemia, que se ha
alargado desmesuradamente", dijo.

Tras recibir la petición, el Insabi
informó que reservó los contratos
porque darlos a conocer "podría
afectar el debido proceso".

En alegatos, el sujeto obligado
entregó el contrato celebrado con la
empresa Medical Inc; sin embargo,
reiteró la reserva del contrato con la
empresa Viva Enterprises Limited y
declaró inexistentes el resto de los
documentos requeridos.

Al analizar el caso, la ponencia
del comisionado Francisco Javier
Acuña Llamas advirtió que el con-
trato es un documento que conocen
ambas partes en un procedimiento
judicial al momento de firmarlo y
contraer las obligaciones estableci-
das, por lo que darlos a conocer no
afectaría el debido proceso.

Terminal 2 del AICM no se cierra: Velázquez

Trabajos no representan ningún peligro para los usuarios.

Anulan dos suspensiones
a obras del Tren Maya

El Cemda indicó que combatirán la
negativa del juzgador ante un Tribunal
Colegiado.

Debe Insabi dar datos de
compra de ventiladores
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El dato del día
La venta de vehículos ligeros nuevos fue de 83
mil 137 unidades, 1.2% mayor al número de
unidades comercializadas en julio de 2021. Sin
embargo, en el acumulado enero-julio de 2022
se registraron 601 mil 561 vehículos ligeros
nuevos vendidos, lo que representa una reduc-
ción de 0.2% con respecto a lo reportado
durante el mismo periodo de 2021.

8 de agosto de 2022

20.3358
19.62 20.75

20.64

0.14994 0.15016
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1.33% más

Sube 

17 centavos menos
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0.00124 menos
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0.09% más

8.01 8.05

76.65

20.65

Sube192.74

Ciudad de México / El Universal          

Con la finalidad de buscar afianzarse
como la mejor aliada para operar las
necesidades de almacenaje, trans-
portación e importación de otras em-
presas en México, Estados Unidos y
Canadá, Cemex anunció el lanzam-
iento de Alliera, quien durante 15
años ha operado bajo el nombre de
CEMEX Servicios Logísticos.

La nueva apuesta de CEMEX es
mantener la diversificación de su
modelo de negocio, además de posi-
cionarse en el mercado de los oper-
adores logísticos dentro de ciertas
industrias clave, esto con la finali-
dad de asegurar un crecimiento co-
mo empresa y soluciones a clientes.

“En Alliera se materializan las
prioridades estratégicas de CEMEX:
asegurar la salud y seguridad de nue-
stros colaboradores, enfoque en nue-
stros clientes, sostenibilidad e inno-
vación. Es en esa intersección de pri-
oridades donde siempre buscamos
crecer, como ahora hacemos con
Alliera, que forma parte de Solu-
ciones Urbanas, nuestra más re-

ciente vertiente de negocios”, señala
Ricardo Naya, Presidente de
CEMEX México, quien asimismo,
reafirmó el papel de la empresa
como experta en el ramo.

“Queremos convertirnos en alia-
dos de nuestros clientes para que

dejen la logística de sus empresas en
las manos de los expertos de Alliera
y así puedan invertir su tiempo y
energía en crecer su negocio”.

Alliera una solución en diversos
sectores

Cabe señalar que Alliera operará

como empresa 3PL independiente,
ofreciendo soluciones de cadena de
suministro como almacenaje dentro
y fuera de puertos marítimos,
trasvase de gases y líquidos, cruce
de andén, administración de auto-
transporte y ferrocarril y gestión
como 4PL, contando en todo
momento con el respaldo de
CEMEX para tener una conexión
con socios estratégicos en
Norteamérica, aspectos aduanales,
gubernamentales, permisos, seguri-
dad, inversión, gobierno corporati-
vo, entre otros que conforman su
ecosistema de aliados.

Actualmente Alliera cuenta con
capacidad para transportar más de 2
millones de toneladas al año de dis-
tintas mercancías, en distintos mo-
dos de transporte, sin importar cuán
pesadas, delicadas, voluminosas o
de difícil manejo sean, y administra
más de 80 mil metros cuadrados de
infraestructura logística, en más de
15 ubicaciones estratégicas de todo
México, un espacio similar a llenar
de cajas 1.5 veces el área del Estadio
Azteca.

Apuesta Cemex por innovación
en logística con empresa Alliera

Durante 15 años ha operado bajo el nombre de CEMEX Servicios
Logísticos.

Ciudad de México / El Universal             

El general Isidoro Pastor Román, direc-
tor general del Aeropuerto Internacio-
nal Felipe Ángeles (AIFA), anunció
que, a partir del 15 de agosto, la nueva
terminal aérea pasará de 12 a 46 vuelos
diarios por parte de Aeroméxico, Vo-
laris y Viva Aerobus.

Detalló que los destinos serán La
Paz, Mexicali, Huatulco, Puerto Escon-
dido y Oaxaca capital y Copa Airlines
tendrá un vuelo a Panamá.

En reunión con medios de la fuente
presidencial, afuera de Palacio Nacio-
nal, tras haberse reunido con el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador,
Pastor Román dio detalle del aumento
de los vuelos.

“¿Cuándo se incrementará el nú-
mero de vuelos del AIFA?”, se le pre-
guntó.

“Empezamos el 15 de agosto”,
respondió.

“¿El 15 de agosto se podrá ver un

aumento?”, fue cuestionado.
“Sí, pasamos de 12 a 46 vuelos”,

dijo.
Afuera del recinto histórico, el gen-

eral Pastor Román reveló que Copa

Airlines llegará al AIFA con un vuelo
de Panamá, al que se sumará el vuelo
de Venezuela por parte de Conviasa.

“Empezamos también con un Copa
Airlines con un vuelo internacional con

un vuelo de Panamá además del de
Venezuela”, agregó.

AEROLÍNEA DE REP. DOMINICANA
OPERARÁ DESDE AIFA

La aerolínea de bajo costo de
República Dominicana, Arajet, inició
este lunes 8 de agosto la venta de bole-
tos para viajar desde el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles (AIFA)
en la Ciudad de México, Cancún y
Monterrey hacia la ciudad de Santo
Domingo en República Dominicana.

El primer vuelo de llegada al AIFA
está programado para arribar el próxi-
mo 15 de septiembre teniendo tres fre-
cuencias semanales.

Para finales de septiembre, la aero-
línea iniciará operaciones en Cancún y
Monterrey.

Arajet busca posicionarse como una
opción para los diferentes perfiles de
viajero mexicano que desean visitar
República Dominicana y el Caribe.

Las tarifas que ofrece la aerolínea
van de 55 dólares por trayecto y 149
dólares ida y vuelta, impuestos inclui-
dos.

En un comunicado, Víctor Pacheco,

presidente de Arajet, afirmó que la ae-
rolínea marcará el renacer de la avia-
ción dominicana y acercará al visitante
mexicano con los destinos del Caribe.

Se proyecta que, en un periodo a-
proximado de cinco años, la aerolínea
moverá a más de 7 millones de pa-
sajeros al año.

La llegada de estos vuelos a México
forma parte de la estrategia de la ae-
rolínea para que, a partir de septiembre,
se convierta al Aeropuerto Internacio-
nal Las Américas en República Do-
minicana en el nuevo centro de conex-
ión aéreo del Caribe.

“Estamos comprometidos con la di-
versificación del turismo y la am-
pliación del espacio aéreo a tarifas jus-
tas. Hemos alcanzado récords a pesar
del impacto de la guerra entre Rusia-
Ucrania”, destacó el ministro de Tu-
rismo, David Collado.

En septiembre, Arajet también ini-
ciará operaciones en Barranquilla, Cali
y Cartagena en Colombia; Quito y
Guayaquil, en Ecuador; Lima, en Perú;
Ciudad de Guatemala en Guatemala;
San Salvador, en el Salvador y San
Martín, Aruba y Curazao en El Caribe.

Subirá AIFA de 12 a 46 vuelos diarios 

Ciudad de México / El Universal                              

TV Azteca recibió un aviso emitido por The
Bank of New York Mellon, representante común
de tenedores de deuda de la compañía, con la
intención de vencer anticipadamente un bono
con vencimiento en 2024 por un total de 400 mil-
lones de dólares.

En un comunicado, la empresa propiedad de
Ricardo Salinas Pliego, resaltó que en los últimos
18 meses, la compañía ha amortizado 3 mil 347
millones de pesos de su deuda con costo, fortale-
ciendo su estructura de capital y refrendando su
compromiso de mantener solidez estratégica,
financiera y operativa.

“La compañía ha mantenido un diálogo con
los tenedores de notas 2024 a fin de alcanzar un
acuerdo favorable para todas las partes”, resaltó
la televisora.

La firma añadió que continuará trabajando
con una estricta disciplina financiera para garan-
tizar una operación que beneficie a las audien-
cias, colaboradores y clientes en cumplimiento
con la regulación.

ADEUDO FISCAL DE SALINAS 
PLIEGO SE RESOLVERÁ ESTE AÑO: AMLO
Antes de que finalice el año en curso se

resolverá el diferendo entre el gobierno federal y
Ricardo Salinas Pliego por un adeudo fiscal del
empresario, de más de 2 mil millones de pesos,
anunció el presidente Andrés Manuel López
Obrador.

En su conferencia de prensa matutina y a pre-
gunta expresa, el mandatario informó que el
propietario de Televisión Azteca alega que por
una diferencia con el exsecretario de Hacienda,
Francisco Gil Díaz, el Sistema de
Administración Tributaria (SAT) pretende
cobrarle doble impuesto, por lo que se está
revisando su situación fiscal y los pagos que ha
realizado desde el sexenio del expresidente
Vicente Fox Quesada.

“El ofrecimiento fue que el SAT, con sus espe-
cialistas, con sus contadores, se reuniera con los
contadores, con los especialistas de esta empresa,
que se hiciera una búsqueda de toda la informa-
ción para que de acuerdo a la ley se definiera si
era un cobro doble o no, o de acuerdo a la ley qué
les correspondía pagar y ese trabajo se está
haciendo conjuntamente, pero el compromiso es
que lo que resuelva esa comisión, que lo que
resuelva el SAT legalmente, eso es lo que se tiene
que pagar, no hay ninguna posibilidad de con-
donar impuestos y yo entiendo que todos los
empresarios, incluidos Ricardo Salinas Pliego,
está de acuerdo en que se debe de pagar lo justo”,
expresó.

Tenedores de deuda quieren el vencimiento.

Cobran 400 mdd 
por adelantado

a TV Azteca

Ciudad de México / El Universal           

Desde hoy comenzará a circular la
nueva moneda de 20 pesos conmemo-
rativa a los 100 años de la llegada de
los Menonitas a México.

El Banco de México (Banxico) in-
formó que puso en circulación la nueva
pieza bimetálica de forma dodecagonal
que cuenta con una imagen latente y un
micro texto como elementos de seguri-
dad.

La nueva moneda es de curso legal,
es decir, que la población podrá uti-
lizarla para realizar cualquier tipo de
pago y estará disponible a través del
sistema bancario en los siguientes días.

El anverso de la moneda, que fue
acuñada por la b, ostenta el Escudo
Nacional rodeado por la leyenda “ES-
TADOS UNIDOS MEXICANOS”.

Mientras que en el reverso muestra
una familia menonita al centro, con un
ferrocarril a la izquierda y un campo
arado a la derecha.

Entre otros detalles, en la parte su-
perior está la imagen latente compues-
ta por un número “20” y a la izquierda
el micro texto “COMUNIDAD PIO-
NERA”.

En el exergo la denominación “$20”
con los años “1922” y “2022”, en el
contorno superior la leyenda “CIEN
AÑOS DE LA LLEGADA DE LOS
MENONITAS A MÉXICO” y a la de-
recha la ceca de la Casa de Moneda de

México “M°”.
Se trata de una pieza bimetálica

compuesta por dos aleaciones, una
para su parte central y otra para su anil-
lo perimétrico.

En la parte central de la moneda
contiene una aleación de alpaca platea-
da, con el 65% de cobre; 10% de
níquel, y 25% de zinc.

El anillo perimétrico de la moneda
está hecho de aleación de bronce-alu-
minio, integrada por 92% de cobre; 6%
de aluminio, y 2% de níquel.

Con un peso total de la moneda
12.67 gramos.

Circula ya la nueva
moneda de 20 pesos

El incremento de actividad se dará a partir del luns 15 de agosto.



EDICTO
Al ciudadano José Juan Rivas Terrones 
Domicilio ignorado. 
En fecha 4 cuatro de febrero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente
judicial número 94/2022, relativo al juicio oral
sobre divorcio incausado, promovido por Cindy
Bianey Becerra, en contra de José Juan Rivas
Terrones, ordenándose el emplazamiento del
referido Rivas Terrones, a través de edictos por
medio del auto de fecha 17 diecisiete de junio del
presente año, los cuales se deberán publicarán
por 3 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en el Boletín Judicial, y en
cualesquiera de los siguientes periódicos de
mayor circulación a elección del interesado, pudi-
endo ser ello en el Periódico EL Norte, Periódico
Milenio Diario de Monterrey, o bien el Periódico el
Porvenir editados en esta ciudad; así como en
los estrados de este juzgado, quedando a su dis-
posición en la Secretaría de la Coordinación de
Gestión Judicial de los Juzgados de Juicio
Familiar Oral del Segundo Distrito del Estado, las
copias de traslado correspondientes, a fin de que
se imponga de las mismas, para que dentro del
término de 9 nueve días comparezca ante este
tribunal a dar contestación por escrito, conforme
lo establece el artículo 1109 del Compendio
Adjetivo Civil. En la inteligencia de que la notifi-
cación 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 funda-
mento en lo dispuesto por el numeral 73 del
Código de Procedimientos Civiles. Finalmente,
se previene al demandado, para que en dicho
término señale domicilio para oír y recibir notifi-
caciones 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. 

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

DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO 

LICENCIADA EVA ELIZABETH MUÑOZ
HERNÁNDEZ 
(ago 8, 9 y 10)

EDICTO DE REMATE 
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Ave Pino Suárez sur
número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo
León. Expediente No. 192/2021. Relativo al
Juicio: juicio ejecutivo mercantil. Actor: José
Alberto Abramo Martínez, en su carácter de
endosatario en procuración de Centro
Internacional de Negocios Monterrey, Asociación
Civil. Demandado: Ramiro Gómez García. Fecha
del remate: 12:00 doce horas del día 31 treinta y
uno de agosto de 2022 dos mil veintidós.
Inmueble a rematar: del bien inmueble embarga-
do en autos al demando Ramiro Gómez García,
el cual consiste en: Lote de terreno marcado con
el numero 30-treinta de la Manzana número 118-
ciento dieciocho del Fraccionamiento Paseo del
Prado, ubicado en el Municipio de Juárez, Nuevo
León, con una superficie total de 90.00 M2
(NOVENTA METROS CUADRADOS) con las
siguientes medidas y colindancias: Al Noroeste
mide 15.00 Mts (QUINCE METROS) a colindar
con lote 31-treinta y uno, al Sureste mide 15.00
Mts (QUINCE METROS) a colindar con lote 29-
veintinueve, al Noreste mide 6.00 Mts (SEIS
METROS) a colindar con lote 11 once, al
Suroeste mide 6.00 Mts (SEIS METROS) a dar
frente a la calle Paseo de la Primavera. La man-
zana se encuentra circundada por las siguientes
calles: Al Noreste con Calle Paseo de la Villa, al
Suroeste con Paseo de la Primavera, al Sureste
con Calle Paseo de las Bugambilias y al
Noroeste Paseo de la Esperanza. El terreno
antes descrito tiene como mejoras que le
pertenecen y forman parte del mismo, la finca
marcada con el número 623 seiscientos veintitrés
de la calle Paseo de la Primavera del
Fraccionamiento Paseo del Prado en Juárez,
Nuevo León y comprende todo cuanto le corre-
sponda y se encuentre dentro de los linderos de
dichos terrenos.  Datos Inscripción del Registro
Público: Inscripción 3718, Volumen 78, Libro 38,
Sección Propiedad, Unidad Juárez, de fecha 24
veinticuatro de mayo de 2005. Al efecto, con-
vóquese a los postores a la citada audiencia
mediante edictos que deberán ser publicados por
2 dos veces en los periódicos "El Norte",
"Milenio" o "El Porvenir", que se editan en esta
ciudad, a elección del accionante, siendo que
entre la primera y la segunda publicación deberá
mediar un lapso de 9 nueve días, debiéndose
efectuar la última publicación a más tardar en
fecha 23 veintitrés de agosto de 2022 dos mil
veintidós, ello toda vez que el numeral 1411 del
Código de Comercio establece que entre la últi-
ma publicación y la fecha del remate deberá
mediar un plazo no menor de cinco días hábiles
Avalúo $1'274,000.00 (un millón doscientos
setenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda
nacional). Postura Legal $849,333.33 (ochocien-
tos cuarenta y nueve mil trescientos treinta y tres
pesos 33/100 moneda nacional). Requisitos para
participar los interesados deberán comparece de
manera previo al día de la audiencia, y exhibir
previamente el certificado de depósito expedido
por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado por una cantidad igual a por
lo menos el 10% diez por ciento del valor avalúo
del citado inmueble, mediante un escrito en el
que formulen su postura bajo las formalidades y
requerimientos que establecen los artículos 534,
535, 537 y demás correlativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, supletorio del Código de Comercio. En la
inteligencia de que en la Secretaría del juzgado
se proporcionaran mayores informes al interesa-
do. En consecuencia, siendo importante señalar
que al momento del desahogo de la citada audi-
encia, deberán seguirse estrictamente las
acciones preventivas para evitar la propagación
de la enfermedad generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), conforme a lo establecido en
el Acuerdo General 13/2020-II de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado de Nuevo León, es decir,
aplicarse gel antibacterial y usar cubrebocas,
debiéndose respetar el esquema de distanci-
amiento social en la Secretaría del Juzgado. 
Monterrey, Nuevo León a 29 de Junio de 2022. 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.

LIC. SALVADOR III GARCÍA VÁZQUEZ.
(ago 9 y 23)

EDICTO 
Con fecha 04 (cuatro) de agosto de 2022 (dos mil
veintidós) y mediante Escritura Pública número
27,325 (veintisiete mil trecientos veinticinco), de
esta Notaría a mi cargo, se inició el Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de la señorita
MARÍA DE JESÚS CONCEPCIÓN CANTÚ DE
LA GARZA, quien falleció el día 08 (ocho) de
enero de 2020 (dos mil veinte), expresando las
comparecientes las señoras MARÍA DEL
ROSARIO DE JESÚS, PATRICIA MARGARITA y
SANDRA TRINIDAD, todas ellas de apellidos
CANTÚ GARCÍA, por sus propios derechos que
aceptan la herencia, así como como la segunda
de ellas acepta el cargo de Albacea asumido,
debiendo efectuar 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 artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. 
Monterrey, N. L., a 04 de agosto del 2022.

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49

MARF670817-RK9
(ago 9 y 19)

AVISO NOTARIAL 
El día 03 de agosto del año 2022 comparecieron
ante esta Notaría Pública a mi cargo los señores
JOSÉ ÁNGEL, FLORINDA y JOSÉ REYES todos
de apellidos CASTILLO MENDOZA, y manifes-
taron su deseo que sea tramitado ante mi fe la
Sucesión Testamentaria a bienes de la señora
MARIA AUDENCIA MENDOZA CRUZ (quien
también acostumbró usar el nombre de AUDEN-
CIA MENDOZA CRUZ y/o MARIA AUDENCIA
MENDOZA CRUZ DE CASTILLO y/o MA.
AUDENCIA MENDOZA CRUZ) y la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor JOSÉ ÁNGEL
CASTILLO MACÍAS de conformidad con lo
establecido en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. Al efecto me exhibieron copia certi-
ficada de las Actas de Defunción de los autores
de las Sucesiones, manifestando que aceptan la
Herencia y el señor JOSÉ ÁNGEL CASTILLO
MENDOZA el cargo de Albacea que se le con-
fiere por lo que procederá a formular el Inventario
y Avalúo del acervo hereditario, lo que hice con-
star en la Escritura Pública número 126 de la cita-
da fecha.- DOY FE. 
Monterrey, N.L. a 03 de Agosto de 2022 

LIC. BERNARDO GUTIERREZ GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 144 

(ago 9 y 19)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 20 veinte de julio del 2022 dos mil veintidós,
Ante mí, Licenciado HERNÁN MONTAÑO
PEDRAZA, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este
Primer Distrito, COMPARECIERON: Las señoras
ANTONIA GUTIÉRREZ PÉREZ y MA PETRA
GUTIÉRREZ PÉREZ, representadas por el señor
JORGE ALBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ,
éste último además por sus propios derechos, lo
cual acredita con Poder General Judicial para
Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y
Limitado para Actos de Dominio, según consta en
la Escritura Pública número 15,236 quince mil
doscientos treinta y seis, de fecha 3 tres de agos-
to del 2021 dos mil veintiuno, pasada ante la fe de
la Licenciada Gabriela Valentina Moreno Pérez,
Notario Público número 5 cinco, con ejercicio en
la Ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, mismo
que forma parte integrante de este instrumento y
la señora MARÍA GUADALUPE GUTIÉRREZ
PÉREZ representada por el señor DANIEL ALE-
JANDRO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, lo cual
acredita con Poder General para Pleitos y
Cobranzas, Actos de Administración y para Actos
de Dominio, según consta en la Escritura Pública
número 83,621 ochenta y tres mil seiscientos
veintiuno, de fecha 19 diecinueve de mayo del
2022 dos mil veintidós, pasada ante la fe del
señor Gerardo Guerrero Gómez, Cónsul con la
firma delegada en el Consulado General de
México en la Ciudad de Chicago, Illinois, actuan-
do en funciones de Notario Público, mismo que
forma parte integrante de este instrumento y los
señores MYRNA GUADALUPE GUTIERREZ VIL-
LARREAL, DANIEL ALEJANDRO GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ, ADÁN CRISTÓBAL GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ, FÁTIMA JUDITH GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ y/o FÁTIMA JUDITH SOTO, EVA
PATRICIA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ y PRISCILA
MARÍA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, la primera en
su carácter de cónyuge supérstite y los demás en
su carácter de hijos del señor JOSÉ ASUNCIÓN
GUTIÉRREZ PÉREZ y/o J. ASUNCIÓN
GUTIÉRREZ PÉREZ, a INICIAR la Sucesión
Testamentaria Acumulada a bienes del señor
GERARDO GUTIÉRREZ PÉREZ y de Intestado a
bienes del señor JOSÉ ASUNCIÓN GUTIÉRREZ
PÉREZ y/o J. ASUNCIÓN GUTIÉRREZ PÉREZ,
quienes fallecieron el primero en esta ciudad y el
segundo en Lagos de Moreno, Jalisco, el primero
el día 19 diecinueve de julio del 2020 dos mil
veinte y el segundo, el día 1º Primero de febrero
del 2021 dos mil veintiuno, según lo acreditan con
las Actas de Defunción números 3697 tres mil sei-
scientos noventa y siete, Libro 19 diecinueve, de
fecha 21 veintiuno de julio del 2020 dos mil veinte,
levantada por la Oficialía 10º Décima del Registro
Civil de esta ciudad y Acta número 234 doscien-
tos treinta y cuatro, Libro 2 dos, de fecha 2 dos de
febrero del 2021 dos mil veintiuno, levantada por
el C. Oficial 1º Primero del Registro Civil de Lagos
de Moreno, Jalisco, respectivamente; exhibiendo
así mismo el primer testimonio de la Escritura
Pública número 5,646 cinco mil seiscientos
cuarenta y seis, de fecha 22 veintidós de agosto
del 2019 dos mil diecinueve, pasada ante la fe del
Licenciado Rodolfo Gilberto Villarreal Leal,
Notario Público número 48 cuarenta y ocho, con
ejercicio en este Primer Distrito, que contiene el
Testamento Público Abierto otorgado por el señor
GERARDO GUTIÉRREZ PÉREZ, en el cual des-
igna como Únicos y Universales Herederos a sus
hermanos los señores ANTONIA GUTIÉRREZ
PÉREZ, MA PETRA GUTIÉRREZ PÉREZ,
GUADALUPE GUTIÉRREZ PÉREZ y JOSÉ
ASUNCIÓN GUTIÉRREZ PÉREZ (éste último
acaecido en Lagos de Moreno, Jalisco, el día 1º
Primero de febrero del 2021 dos mil veintiuno),
según lo acreditan con el Acta de Defunción
número 234 doscientos treinta y cuatro, Libro 2
dos, de fecha 2 dos de febrero del 2021 dos mil
veintiuno, levantada por el C. Oficial 1º Primero
del Registro Civil de Lagos de Moreno, Jalisco) y
en virtud del fallecimiento previo del heredero,
comparecen en este acto su cónyuge la señora
MYRNA GUADALUPE GUTIERREZ VILLAR-
REAL y sus hijos los señores DANIEL ALEJAN-
DRO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, ADÁN
CRISTÓBAL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, FÁTIMA
JUDITH GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ y/o FÁTIMA
JUDITH SOTO, EVA PATRICIA GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ y PRISCILA MARÍA GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ, en la forma establecida en el
Testamento, designando el autor de la sucesión el
señor GERARDO GUTIÉRREZ PÉREZ como
Albacea a su hermano el señor JOSÉ ASUNCIÓN
GUTIÉRREZ PÉREZ y como Albacea Sustituto al
señor JORGE GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ. Por lo
que corresponde a la sucesión intestada del señor
JOSÉ ASUNCIÓN GUTIÉRREZ PÉREZ y/o J.
ASUNCIÓN GUTIÉRREZ PÉREZ los compare-
cientes los señores MYRNA GUADALUPE
GUTIERREZ VILLARREAL, DANIEL ALEJAN-
DRO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, ADÁN
CRISTÓBAL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, FÁTIMA
JUDITH GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ y/o FÁTIMA
JUDITH SOTO, EVA PATRICIA GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ y PRISCILA MARÍA GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ, manifiestan bajo protesta de decir
verdad que su difunto esposo y padre respectiva-
mente, el señor JOSÉ ASUNCIÓN GUTIÉRREZ
PÉREZ y/o J. ASUNCIÓN GUTIÉRREZ PÉREZ,
contrajo nupcias con la señora MYRNA
GUADALUPE GUTIERREZ VILLARREAL, en
fecha 15 quince de diciembre de 1979 mil nove-
cientos setenta y nueve, según Acta número
00018 dieciocho, Libro 1 uno, levantada por el C.
Oficial 1º Primero del Registro Civil en Villaldama,
Nuevo León, de cuyo matrimonio procrearon 5
cinco hijos, de nombres DANIEL ALEJANDRO
GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, ADÁN CRISTÓBAL
GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, FÁTIMA JUDITH
GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ y/o FÁTIMA JUDITH
SOTO, EVA PATRICIA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
y PRISCILA MARIA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ,
según Actas de Nacimiento que exhiben en este
acto y se anexan a la presente Acta formando
parte integrante de la misma. Que el señor JOSÉ
ASUNCIÓN GUTIÉRREZ PÉREZ y/o J.
ASUNCIÓN GUTIÉRREZ PÉREZ falleció sin
haber otorgado disposición testamentaria durante
su vida, siendo los comparecientes su esposa y
los únicos hijos del autor de la sucesión y con
dicho carácter herederos universales de la suce-
sión de intestado. En lo que respecta a la desi-
gnación de Albacea por decisión unánime de los
comparecientes, designaron como Albacea de la
sucesión de intestado a bienes de su padre el
señor JOSÉ ASUNCIÓN GUTIÉRREZ PÉREZ y/o
J. ASUNCIÓN GUTIÉRREZ PÉREZ a la com-
pareciente señora MYRNA GUADALUPE
GUTIERREZ VILLARREAL, por lo que ella
ejercerá el cargo de ALBACEA de la sucesión
acumulada de intestado. Los Herederos hacen
constar que aceptan la herencia en tanto los
señores JORGE GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ y
MYRNA GUADALUPE GUTIERREZ VILLAR-
REAL el cargo conferido de Albacea de las suce-
siones acumuladas y con tal carácter procederán
a formular el inventario de los bienes de las
herencias. Al efecto, en los términos de los artícu-
los 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
inicia en forma Extrajudicial con intervención del
suscrito Notario, la Sucesión Testamentaria
Acumulada a bienes del señor GERARDO
GUTIÉRREZ PÉREZ y de Intestado a bienes del
señor JOSÉ ASUNCIÓN GUTIÉRREZ PÉREZ y/o
J. ASUNCIÓN GUTIÉRREZ PÉREZ, dándose a
conocer las declaraciones de los comparecientes
por medio de dos publicaciones que se harán de
10 diez en 10 diez días en el diario "El Porvenir"
que se edita en esta ciudad.   
Monterrey, N.L., 3 de agosto del 2022. 
Atentamente.

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60 
MONTERREY, N.L., MÉXICO.

(ago 9 y 19)

EDICTO
PERIÓDICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Monterrey, N.L., a 03 de agosto del 2022 
Que con fecha (21) veintiuno del mes de Junio del
año (2022) dos mil veintidós, ante la Fe del
Licenciado y Contador Público CÉSAR
GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número (69) sesenta y nueve con
ejercicio en el Primer Distrito Registral compare-
cen los señores JOSE ANTONIO ZAPATA
BRIONES, JOSE MANUEL ZAPATA BRIONES,
JOSE FRANCISCO ZAPATA BRIONES, MARIA
BELEN ZAPATA BRIONES y MA. DEL REFUGIO
ZAPATA BRIONES, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y Albacea en los términos
de los Artículos (881) ochocientos ochenta y uno
(882) ochocientos ochenta y dos y demás rela-
tivos al Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado de Nuevo León con motivo de INI-
CIAR LA TRAMITACIÓN TESTAMENTARIA A
BIENES DE LA SEÑORA AURORA BRIONES
GUERRA y para tal efecto me exhibo el Acta de
Defunción de la Autora de la Sucesión y el
Testamento Público Abierto en el que nombra a la
señora MA DEL REFUGIO ZAPATA BRIONES,
Albacea manifestando que van a proceder en su
oportunidad a formular el inventario de bienes de
la herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago
constar y doy a conocer por medio de esta publi-
cación dos veces con un intervalo de 10-diez días
a una. 
ATENTAMENTE, 

LIC. Y C. P. CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69.

GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4. 

(ago 9 y 19)

EDICTO 
El día 30 treinta de junio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de Raúl García
González y Epifanía Martínez Cruz, denunciado
por Janneth Ahidee, Edith y María Concepción de
apellidos García Martínez por sus propios dere-
chos y Joanna Lizette Galindo Salazar en repre-
sentación de su menor hijo de iniciales R.Y.G.G.,
bajo el número de expediente 625/2022; ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico de elección de la parte interesada,
pudiendo ser en su caso "Milenio Diario", "El
Porvenir" o "El Norte", los cuales son considera-
dos por esta autoridad como de mayor circulación,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren tener derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
al local de este juzgado, dentro del término de 10
diez días, contados a partir del siguiente al de la
última publicación del edicto ordenado. Cadereyta
Jiménez, Nuevo León, a 5 de julio del año 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO. 
LICENCIADA BERTHA MARIA 

SERNA CISNEROS.
(ago 9)

EDICTO 
Con fecha 3-tres de Agosto de 2022-dos mil vein-
tidós, y mediante Acta Fuera de Protocolo número
096/118,159/22-cero noventa y seis diagonal
ciento dieciocho mil ciento cincuenta y nueve
diagonal veintidós, radiqué en esta Notaria a mi
cargo LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA
ADMINISTRATIVA A BIENES DE MARTHA
ORALIA BARRON DOMINGUEZ, en la cual se
convino publicar el primero de dos edictos, medi-
ante el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se consideran con derecho a la masa
hereditaria de la sucesión a fin de que acudan a
deducirlo a la Notaría Pública número 96-noventa
y seis, del Municipio de Monterrey, Nuevo León,
dentro del término de 10-diez días contados a par-
tir de la publicación del edicto.- DOY FE.-
Monterrey, Nuevo León a 4-cuatro de Agosto del
2022-dos mil veintidós.- 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 96.- 

AAGE-680522-269
(ago 9 y 19)

EDICTO 
En San Pedro Garza García, Nuevo León, al 01
día del mes de Agosto del año 2022, com-
parecieron en esta Notaría Pública Número 104 a
mi cargo, la señora LAURA MARISA ENRIQUEZ
RODRIGUEZ en su carácter de esposa y los
señores FATIMA LIZETH GUERRERO
ENRIQUEZ, KAREN ANDREA GUERRERO
ENRIQUEZ y PEDRO DANIEL GUERRERO
ENRIQUEZ  en su carácter de hijos del señor
JUAN PEDRO GUERRERO GOMEZ,  quien falle-
ció el día 11 once de Agosto del 2021, según lo
acreditan  con el acta de defunción y me manifes-
taron su intención de promover el Procedimiento
Extrajudicial de Intestado ante Notario. Por lo que
se ordenan dos publicaciones que se harán de
diez en diez días en el periódico El Porvenir que
se edita en esta ciudad. Lo anterior de conformi-
dad con los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ DOMINGUEZ

NOTARIO PUBLICO No.104
GUDS750105MF5

(ago 9 y 19)

EDICTO
Al ciudadano José de Jesús Salvador Lara
Rodríguez. 
Ubicación desconocida. 
Con fecha 16 dieciséis de marzo del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Sexto de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial del Estado, el expediente judicial
257/2022 relativo al Juicio procedimiento oral
divorcio incausado, promovido por Adriana Lizeth
Rosales Palacios, en contra de José de Jesús
Salvador Lara Rodríguez. Posteriormente, en
fecha 11 once de Julio del año en curso, esta
autoridad ordenó que la notificación personal
(emplazamiento) establecida dentro del auto de
admisión del juicio, se realice por medio de edic-
tos que se publicarán por 3 tres veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, Boletín
Judicial y Periódico El Porvenir los cuales se edi-
tan en esta Entidad, a fin de que dentro del térmi-
no de 9 nueve días contados a partir del siguiente
en que quede notificado, ocurra ante este Tribunal
por escrito, a formular su contestación debiendo
hacer valer las excepciones de su intención si las
tuviere. Aclaración hecha de que la notificación
realizada así surtirá sus efectos a los 10 diez días
contados desde el siguiente al de la última publi-
cación del edicto que se ordena, quedando en la
Secretaría del Juzgado a disposición de la parte
reo, las copias simples de la demanda promovida
en su contra, así como los documentos acom-
pañados en la misma, debidamente sellados y
requisitados por la Secretaría de este Honorable
Juzgado para su debida instrucción. Por otra
parte, acorde con lo preceptuado por el artículo 68
del Código Adjetivo Civil, se previene al deman-
dado José de Jesús Salvador Lara Rodríguez, a
fin de que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los munici-
pios de Apodaca, General Escobedo, Monterrey,
San Nicolás de los Garza y Santa Catarina,
Nuevo León, apercibida de que de no hacerlo las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán por medio de los estrados de éste
Juzgado. Doy Fe. Monterrey, Nuevo León, a 4 de
agosto del 2022. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEXTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

LICENCIADA HILDA ALICIA 
GONZÁLEZ TIENDA. 

(ago 9, 10 y 11)

EDICTO 
Al Ciudadano: Héctor Gilberto Guevara
Bermúdez. 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 31 treinta y uno de agosto del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite ante este
Juzgado Tercero de Juicio Familiar Oral del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el expediente judicial
número 1658/2021, relativo al juicio oral sobre
divorcio incausado, promovido por Raquel
Becerra Montañez, en contra de Héctor Gilberto
Guevara Bermúdez. 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 contestación y a oponer las excep-
ciones y defensas de intención si las tuviere.
Ahora bien, a través del proveído dictado el día 29
veintinueve de abril del año 2022-dos mil vein-
tidós, se ordenó emplazar al aludido demandado
Héctor Gilberto Guevara Bermúdez, por medio de
edictos que se publicarán por tres veces consec-
utivas 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 artícu-
lo 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 19 diecinueve de mayo 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 9, 10 y 11)

EDICTO
El 8 ocho de julio del año 2022 dos mil veintidós,
se admitió a trámite el juicio sucesorio de intesta-
do a bienes de Ma. Mercedes Guerra Alanís
denunciado por Martha Luz Dovaina Guerra, bajo
el número de expediente 673/2022; ordenándose
la publicación de un edicto por una sola vez en el
Boletín Judicial, Periódico Oficial y en el periódico
de elección de la parte actora, pudiendo ser en su
caso "Milenio Diario", "El Porvenir" o "El Norte",
que se edita en la capital del Estado, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se consideren tener derecho a la masa heredi-
taria, a fin de que acudan a deducirlo al local de
este juzgado, dentro del término de 30 treinta
días, contados a partir del siguiente al de la última
publicación del edicto ordenado. Cadereyta
Jiménez Nuevo León a de agosto del año 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO MIXTO DE LO CIVIL Y 

FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO 
JUDICIAL DEL ESTADO 

LICENCIADA BERTHA MARIA 
SERNA CISNEROS. 

(ago 9)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 14 catorce 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 2390/2021, promovido por Adolfo Cantú
Garza, apoderado general para pleitos y cobran-
zas de Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Scotiabank Inverlat, en contra de Ricardo
Guzmán de Ávila y Dania Abigail Galván Salas,
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 727, volumen 126, libro 30,
sección I Propiedad, Unidad San Nicolás, de
fecha 4 de septiembre del 2017, con las sigu-
ientes medidas y colindancias: LOTE DE TER-
RENO MARCADO CON EL NÚMERO 8 OCHO,
DE LA MANZANA NÚMERO 137 CIENTO TREIN-
TA Y SIETE, DEL FRACCIONAMIENTO VALLE
DE SANTO DOMINGO, SEGUNDO SECTOR, EN
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN,
CON UNA SUPERFICIE DE 115.50 M2. CIENTO
QUINCE PUNTO CINCUENTA METROS
CUADRADOS Y TENIENDO LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE
7.00 MTS. SIETE METROS A COLINDAR CON
CALLE GOLONDRINAS; AL SUR MIDE 7.00
MTS. SIETE METROS Y COLINDA CON EL
LOTE NUMERO 46 CUARENTA Y SEIS; AL
ESTE MIDE 16.50 MTS. DIECISÉIS METROS
CINCUENTA CENTIMETROS Y COUNDA CON
EL LOTE NUMERO 9 NUEVE DE LA MANZANA
NUMERO 137 CIENTO TREINTA Y SIETE, Y AL
OESTE MIDE 16.50 MTS. DIECISÉIS METROS
CINCUENTA CENTIMETROS Y COLINDA CON
EL LOTE NÚMERO 7 SIETE DE LA MANZANA
NUMERO 137 CIENTO TREINTA Y SIETE. LA
MANZANA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR
LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE CON
CALLE GOLONDRINAS; AL SUR CON AVENIDA
SANTO DOMINGO, AL ESTE CON CALLE
ALONDRAS, Y AL OESTE CON CALLE PALO-
MAS. TENIENDO COMO MEJORAS LA FINCA
MARCADA CON EL NUMERO 1438 MIL CUA-
TROCIENTOS TREINTA Y OCHO, DE LA CALLE
GOLONDRINAS, DEL MENCIONADO FRAC-
CIONAMIENTO. Sirviendo como postura legal
respecto del inmueble la cantidad de $813,333.33
(ochocientos trece mil trescientos treinta y tres
pesos 33/100 moneda nacional), que corre-
sponde a las dos terceras partes del valor pericial
del predio, el cual asciende a la cantidad de
$1,220,000.00 (un millón doscientos veinte mil
pesos 00/100 moneda nacional), acorde al dicta-
men rendido por el perito designado por la parte
actora. 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 edi-
tan en ésta ciudad, a elección del accionante,
entendiéndose que entre la primera y la segunda
publicación deberá mediar un lapso de 9 nueve
días; en la inteligencia de que la última publi-
cación deberá realizarse por lo menos 5 cinco
días antes a la fecha de celebración de la audien-
cia de remate, de conformidad con el arábigo
1411 del Código de Comercio. Se exhorta las
partes a que se sumen a las acciones preventivas
decretadas para evitar o limitar la propagación del
virus SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconfer-
encia en el software “Microsoft Teams”
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema
de cómputo, telefonía celular o cualquier otro
análogo en la siguiente liga web: 

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

OWY0NWY0YjMtZGE2OC00MTVmLTgzZWItMW
VjNGE2MDI1MTIz%40thread.v2/0?context=%7b

%22Tid%22%3a%2250630
208-4160-4974-a5c0-

4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7
d7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d 

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

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

(ago 9 y 23)

EDICTO 
En fecha 5 cinco de julio de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 716/2022, relativo al juicio sucesorio
especial de intestado a bienes de Ernesto Ortiz
Uresti y/o Ortiz Uresti Ernesto, en el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el Periódico de mayor circulación en el
Estado pudiendo ser estos, periódico el Porvenir,
periódico el Norte o Milenio Diario, a elección del
interesado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del tér-
mino de 10 diez días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
DOY FE.- San Pedro Garza García, Nuevo León,
a 3 de agosto de 2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(ago 9)

EDICTO 
En fecha quince de octubre de dos mil veintiuno,
dentro del expediente número 1386/2021, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Ezequiel Gallegos Segura, 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 al local
de éste Juzgado, dentro del término de treinta
días, contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 03 de
agosto de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ. 

(ago 9)

EDICTO 
Con fecha 13 trece de junio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
el expediente número 927/2022 relativo al juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Ramón
Escoto Franco; ordenándose la publicación de un
edicto en el en el Boletín Judicial del Estado y en
el Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia respecto de
Ramón Escoto Franco, 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 23 de junio del 2022
dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL ESTADO. 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ 

(ago 9)

EDICTO
PERIÓDICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Monterrey, N.L., a 03 de agosto del 2022. 
El día (21) veintiuno del mes de junio del año
(2022) dos mil veintidós, ante la Fe del Licenciado
y Contador Público CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (69) sesenta y nueve con ejercicio en la
Demarcación Notarial que corresponde a la del
Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo
León y con residencia en esta ciudad comparecen
Los señores JOSE ANTONIO ZAPATA BRIONES,
JOSE MANUEL ZAPATA BRIONES, JOSE FRAN-
CISCO ZAPATA BRIONES, MARIA BELEN ZAPA-
TA BRIONES y MA. DEL REFUGIO ZAPATA
BRIONES, todos en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y así mismo la señora MA.
DEL REFUGIO ZAPATA BRIONES, también en su
carácter de Albacea, con motivo de dar inicio a LA
TRAMITACION HEREDITARIA ADMINISTRATIVA
DE INTESTADO a bienes del señor MODESTO
ZAPATA RANGEL, para tal efecto me exhibieron
el Acta de Defunción del Autor de la Sucesión y
los demás comprobantes, a que se refiere el
Artículo 782 setecientos ochenta y dos, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, expresando que van a proceder en su
oportunidad a formular el inventario de los bienes
de la herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago
constar y doy a conocer a través de ésta publi-
cación. Publicación que se hace de conformidad
con lo dispuesto por el Artículo (783) setecientos
ochenta y tres, de la misma Ley, convocándose a
las personas que se consideren con derecho a la
herencia, se presenten a deducirlo dentro de los
(30) treinta días que se señalan como término
para la sustanciación del expediente administrati-
vo.  ATENTAMENTE, 

LIC. Y C. P. CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69.

GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4. 

(ago 9 y 19)

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, JUZGADO TERCERO DE DISTRI-
TO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
En proveído de trece de julio de dos mil veintidós,
dictado por el Juzgado Tercero de Distrito en
Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo
León, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 1068, fracción IV, 1070, primer párrafo, y
1075, segundo párrafo, todos del Código de
Comercio, se ordenó que el llamamiento a juicio
del tercero Loes Construcciones, Sociedad
Anónima de Capital Variable, se realice por medio
de edictos que deberán publicarse por tres veces
consecutivas en un periódico de circulación
amplia y de cobertura nacional y en un periódico
local del Estado, medios de difusión que resultan
ser el periódico "Milenio Diario" por lo que
concierne al primero de los medios de los que
concierne al periódico de circulación amplia y de
cobertura nacional y en el periódico "El Porvenir",
que se edita en este Entidad Federativa, hacien-
do de su conocimiento que, por proveído de cua-
tro de febrero de dos mil veinte, se admitió a
trámite el juicio especial de fianzas promovido en
su contra por Manuel Sánchez O Sullivan, en su
carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de Geotecnología aplicada sus-
tentable, sociedad anónima de capital variable,
quedando radicado bajo el expediente 14/2020,
en el que se reclama: ""1. Se decrete la
DECLARACIÓN JUDICIAL de que la Parte
Demandada ha incumplido con su obligación de
resolver la reclamación número 239/2019 dentro
del término de legal, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 279, fracción I, último pár-
rafo, de la Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas. 2. Se decrete la DECLARACIÓN JUDI-
CIAL de que la Parte Demandada ha incumplido
con su obligación de resolver la reclamación
número 240/2019 dentro del término de legal, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 279,
fracción I, último párrafo, de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas. 3. Se con-
dene a la Parte Demandada al pago de
$2,857,151.41 (dos millones ochocientos cin-
cuenta y siete mil ciento cincuenta y un pesos
41/100 M.N.) derivado de la póliza de fianza
número 1956108-0000, de fecha 11 de abril de
2018, debido al incumplimiento del Fiado en sobre
la aplicación y/o devolución total o parcial del
anticipo garantizado, conforme al Contrato de
Obra número 4400021306(GE0001), de fecha 3
de abril de 2018. 4. Se condene a la Contraparte
al pago de $2,686,060.00 (dos millones seiscien-
tos ochenta y seis mil sesenta pesos 00/100 M.N.)
derivado de la póliza de fianza número 1956104-
0000, de fecha 11 de abril de 2018, debido al
incumplimiento del Fiado en sobre la aplicación
y/o devolución total o parcial del anticipo garanti-
zado, conforme al Contrato de Obra número
4400021306(GE0001), de fecha 3 de abril de
2018. 5. Se condene a la Contraparte al pago de
la INDEMNIZACIÓN POR MORA, en términos del
artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros
y Fianzas, la cual deberá de ser cuantificada en
ejecución de sentencia. 6. El pago de los GAS-
TOS Y COSTAS que se generen por la
tramitación de este juicio, puesto que -como
quedará demostrado- ha sido la Parte
Demandada, en virtud del estado de incumplim-
iento en el que se encuentra, quien originó la
necesidad de tramitar el presente proceso judicial,
con el objeto de obtener el pago de las cantidades
que le adeuda a mi representada.". Enseguida,
por auto de veinte de febrero de dos mil veinte, se
tuvo a la demandada contestando y por petición
de la demandada, se ordenó llamar a juicio al
fiado Loes Construcciones, sociedad anónima de
capital variable, ordenándose correr traslado al
fiado por medio de las copias simples de la
demanda, auto de admisión, escrito de con-
testación, y documentos adjuntos a los mismos,
debidamente cotejadas y selladas por la secre-
taría del juzgado, las cuales se encuentran a su
disposición en este órgano jurisdiccional, a fin de
que dentro del término de cinco días, contados a
partir del día siguiente al en que surta efectos la
notificación que por este medio se le práctica,
oponga las excepciones y ofrezca las pruebas
legales de su intención, como lo exige la ley.
Finalmente, se hace de su conocimiento que la
sentencia que se dicte en el presente asunto,
estará a disposición del público para su consulta,
conforme al procedimiento de acceso a la infor-
mación; asimismo, el derecho que le asiste para
manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su
voluntad de que su nombre y datos personales no
se incluyan en la publicación; en la inteligencia de
que la falta de oposición conlleva su consen-
timiento. 
Monterrey, Nuevo León, trece de julio de dos mil
veintidós. 
ATENTAMENTE 

LIC. CYNTHIA GONZÁLEZ LÓPEZ. 
SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO
DE DISTRITO EN MATERIAS CIVIL Y DE

TRABAJO EN EL ESTADO DE
NUEVO LEÓN.

(ago 9, 10 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado JAIME GARZA DE LA GARZA com-
pareció la señora REBECA ALICIA BOTELLO
PALACIOS a fin de denunciar el PROCEDIMIEN-
TO SUCESORIO LEGITIMO a bienes de la seño-
ra EMILIA PALACIOS TORRES, compareciendo
como HEREDERA LEGITIMA y ALBACEA la
señora REBECA ALICIA BOTELLO PALACIOS, y
quien en el mismo acto acepto el cargo conferido,
comprometiéndose a desempeñarlo fiel y legal-
mente conforme a derecho, obligándose a pro-
ceder a formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. Lo que se hizo constar en escritura
pública número 26,609 veintiséis mil seiscientos
nueve de fecha 15 quince de Julio del 2022-dos
mil veintidós, pasada ante la fe del suscrito
Notario. La presente constancia deberá publi-
carse en el periódico El Porvenir que se edita en
esta ciudad, por dos veces de diez en diez días, a
fin de dar debido cumplimiento a lo preceptuado
por los Artículos 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
ATENTAMENTE 

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43
GAGJ-641009-BC0

(ago 9 y 19)

EDICTO 
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 623/2022 relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado a bienes de BONIFACIO REYES
PERES, tramitado ante este Juzgado Primero
Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, se dictó un proveído el treinta
de junio 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, convocán-
dose por este medio a las personas que se crean
con derechos a la herencia a fin de que com-
parezcan a deducirlo al local de este Juzgado,
dentro del término de treinta días hábiles conta-
dos desde la última publicación que se realice en
el periódico de referencia. DOY FE. 
Cadereyta Jiménez, N.L., a 01 de Julio del 2022. 

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

DISTRITO JUDICIAL 
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA.

(ago 9)

EDICTO 
En el Municipio de San Pedro Garza García,
Nuevo León, a los (26) veintiséis días del mes de
Julio del año (2022) dos mil veintidós, se radicó
en esta Notaría Pública a mi cargo, mediante acta
fuera de protocolo número (61/18,146/22) sesen-
ta y uno diagonal dieciocho mil ciento cuarenta y
seis diagonal veintidós, la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor JAVIER ROGE-
LIO ELIZONDO GARZA, promovido por esposa la
señora MARÍA EMMA GARZA TREVIÑO, en su
carácter de única y universal heredera y albacea,
quien declaró lo que transcribo en lo conducente:
... SEGUNDA: Que el de cujus otorgó TESTA-
MENTO PUBLICO ABIERTO, según consta en el
Primer Testimonio de la Escritura Pública número
(10,448) diez mil cuatrocientos cuarenta y ocho,
de fecha (26) veintiséis de Julio de (1999) mil
novecientos noventa y nueve, pasada ante la fe
del Licenciado León Mario Guzmán Gutiérrez,
entonces Titular de la Notaria Pública número (45)
cuarenta y cinco en Guadalupe Nuevo León -
TERCERA: Que en dicho testamento, mismo que
me exhibe, el otorgante ahora fallecido, designó
como ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDARA en la
forma y términos que en el mismo se menciona, a
su esposa la señora MARÍA EMMA GARZA
TREVIÑO DE ELIZONDO, además se le nombró
como Albacea y Ejecutora Testamentaria
Agregando ... que también es conocida e identifi-
cada en documentos oficiales como MARÍA
EMMA GARZA TREVIÑO DE ELIZONDO.-
SEXTA: Continúa declarando la compareciente
MARÍA EMMA GARZA TREVIÑO, que; en vista de
haber sido instituida como universal heredera,
solicita se proceda y se resuelva, por no existir
controversia, impedimento legal alguno y dado
que no hay, ni existe impugnación que hacer al
testamento, solicita del suscrito Notario se ejecute
el referido testamento y se le tenga como Única y
Universal Heredera de la Sucesión Testamentaria
que en este acto denuncia...".- El suscrito Notario
en los términos del segundo párrafo del artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles en
vigor, doy a conocer las presentes declaraciones,
las cuales se publican por dos ocasiones, estando
separada una de la otra por un término de 10
días, en el periódico "El Porvenir" que se edita en
la ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo anterior
para los efectos legales correspondientes.- Doy
Fe. 

LIC. NORBERTO JESUS DE LA ROSA
BUENROSTRO 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 61 DEL
PRIMER DISTRITO REGISTRAL 

ROBN5810257L8 
(ago 9 y 19)

EDICTO 
A LA CIUDADANA DEMANDADA: ANGELINA
GARZA MENDOZA
DOMICILIO IGNORADO. 
Mediante auto dictado en fecha de 17 diecisiete
de mayo del año 2022 dos mil veintidós, se
ordenó dar cumplimiento al proveído dictado en
fecha 22 veintidós de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, y por consiguiente. emplazar a la parte
demandada Angelina Garza Mendoza, por medio
de edictos que deberán de ser publicados por 3
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial y
en el periódico de elección de la parte actora pudi-
endo ser en su caso "Milenio Diario", "El Porvenir"
o "El Norte", los cuales son considerados por el
suscrito juez como de mayor circulación, publi-
cación que igualmente se hará en el Boletín
Judicial que edita el Tribunal Superior de Justicia
del Estado, lo anterior dentro de los autos que
integran el expediente judicial número 200/2022
relativo al juicio ordinario civil sobre otorgamiento
de escrituras promovido por Rodolfo Gerardo
Echavarría De la Rosa, en su carácter de albacea
de la sucesión de Laura Claudia Echavarría De la
Rosa en contra de Angelina Garza Mendoza; en
consecuencia y por este conducto, emplácese a
la parte demandada de referencia, a fin de que
dentro del improrrogable término de 09 nueve
días acuda al local de éste juzgado a producir su
contestación y a oponer las excepciones de su
intención, si las tuviere, quedando a disposición
de la parte demandada de referencia, las copias
de traslado correspondientes, así como los docu-
mentos acompañados a la demanda inicial, para
su debida instrucción. En la inteligencia de que la
notificación hecha de esta manera, surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados desde el día
siguiente al de la última publicación, previnién-
dose a la parte demandada Angelina Garza
Mendoza, a efecto de que señale domicilio para
los efectos de oír y recibir notificaciones en el
lugar del juicio, es decir Cadereyta Jiménez,
Nuevo León, apercibido de que en caso de no
hacerlo así, o de no comparecer a juicio, se le
harán las subsecuentes notificaciones de carácter
personal por medio de instructivo que se coloque
en la tabla de avisos que para tal efecto se lleva
en éste juzgado, en los términos del numeral 68
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO
LEÓN, A 14 DE JUNIO DEL AÑO 2022.

CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR

DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO.

LICENCIADA KARLA LILIANA ALVAREZ 
DE LEÓN. 

(ago 9, 10 y 11)

EDICTO
AL CIUDADANO ULISES PADILLA TAMEZ, CON
DOMICILIO IGNORADO. 
Mediante proveídos dictados por el Juzgado
Cuarto Familiar de Primer Distrito Judicial del
Estado el día 04 cuatro de Julio del año en curso,
dentro del expediente Judicial número 1705/2021,
relativo al divorcio por mutuo consentimiento pro-
movido por Ludivina Guajardo Bernal y Ulises
Padilla Tamez, actuando particularmente dentro
de la ejecución de convenio promovida por Eunice
y Mariana de apellidos Padilla Guajardo en contra
de Ulises Padilla Tamez, se advirtió que habla
quedado debidamente acreditado por las intere-
sadas el desconocimiento general del domicilio de
Ulises Padilla Tamez, por lo que se ordenó noti-
ficar a Ulises Padilla Tamez 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 3 tres días, contados a partir del día
siguiente al que surta efectos la notificación ocur-
ra a manifestar lo que a sus derechos convenga.
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 Ulises Padilla Tamez a fin de que
dentro del término concedido en líneas anteriores,
señale domicilio para efecto de oír y recibir notifi-
caciones en cualesquiera de los municipios de
Apodaca, Guadalupe, General Escobedo,
Monterrey, San Nicolás de los Garza de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina,
en el Estado de Nuevo León, ya que de no hacer-
lo así, las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le efectuaran por medio de instructivo
que se coloque en la tabla de avisos de éste
Juzgado. Monterrey, Nuevo León, a 30 treinta de
julio del año 2022 dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTU 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(ago 9, 10 y 11)

EDICTO 
En fecha 01 primero de febrero del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 103/2022 relativo al juicio suceso-
rio de intestado a bienes de Arnoldo Jiménez
Guerra, denunciado ante este juzgado. En el cual
se ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el per-
iódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acud-
an a deducirlo ante ésta Autoridad en el término
de 30-treinta días contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.-
Monterrey Nuevo León, a 04 cuatro de julio del
año 2022 dos mil veintidós. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA
(ago 9)

PUBLICACION NOTARIAL 
"Al margen sello que dice.- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública número
(4,268) de fecha 29 de Julio del 2022, se denun-
ció y radicó en esta Notaria el Juicio Sucesorio de
Intestado de la señora MANUELA JUAREZ
VAZQUEZ Y/O MANUELA MEJIA, Heredero.
JULIO CESAR ESCALANTE JUAREZ. Albacea:
SR. JULIO CESAR ESCALANTE JUAREZ , quien
no objetan la sucesión legitima y aceptan el cargo
conferido.- Lo que se publica para los efectos de
los artículos 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente -
Monterrey, N.L., a 22 días del mes de Enero del
2020.- Lic. Pablo Quiroga González. Titular de la
Notaría Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.- Sello
Notarial de Autorizar".- PUBLIQUESE DOS
VECES DE DIEZ EN DIEZ DIAS 
Monterrey, N.L., a 29 de Julio del 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ.
TITULAR DE LA NOTARÍA PUBLICA No. 57
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Preocupa a la OMS
se dupliquen

casos de Covid 
Ginebra, Suiza.-                                                                            

Durante las últimas seis semanas, los casos globales de

Covid han pasado de tres millones semanales a seis millones,

situación que orilla a las autoridades sanitarias a estar en aler-

ta ya que eso se puede traducir en un mayor número de

muertes y hospitalizaciones en próximas fechas.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la

Organización Mundial de la Salud (OMS), afirmó que el virus

"continuará evolucionando y debemos estar preparados para lo

que traiga".

"Un aumento de casos significa que puede haber más hos-

pitalizaciones y fallecimientos en las semanas; la mayor parte

de los contagios parecen pertenecer a la variante ómicron, por

ahora el más contagioso conocido".

Es por ello que reiteró la necesidad de no relajarse en la

pandemia e insistió en la urgencia de vacunar al personal

médico y sanitario, así como a los adultos mayores en todos

los países.

"Es el momento, cuando los hospitales aún no están satura-

dos, para afrontar las carencias en seguimiento, inmunización,

personal sanitario y resiliencia", dijo el titular de la OMS.

"Continuaremos viendo olas de contagios, pero no quere-

mos que se conviertan también en olas de hospitalización y

muertes", destacó, a la vez que insistió en la necesidad de vac-

unar a trabajadores sanitarios y personas mayores en todos los

países.

En Europa, el director de la oficina regional de la OMS,

Hans Kluge, ya había avisado hace una semana que en las últi-

mas seis semanas los contagios de coronavirus en los países

europeos se habían "triplicado".

Anuncian paquete
de ayuda a Ucrania 

Conoce Biden estragos de lluvias en Kentucky 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la
Organización Mundial de la Salud, OMS.

Kentucky, EU. –                                                      
Al arribar a Kentucky para inspeccionar y

supervisar los trabajos tras las inundaciones
del mes pasado, el presidente Joe Biden
prometió que continuará la ayuda federal
para la reconstrucción de los residentes y
del Estado 

Acompañado por la primera dama Jill, los
Biden se reunieron además con familias
afectadas y con socorristas.

El gobernador Andy Beshear dijo a Biden
que por lo menos 37 personas murieron en
las tormentas del mes pasado que arrojaron
entre 20 y 26 centímetros de lluvias en sólo
48 horas. El Servicio Meteorológico
Nacional advirtió que en los próximos días
podrían suscitarse más inundaciones pues se
avecinan más tormentas.

La pareja presidencial fue recibida por
Beshear y su esposa Britainy y de inmedia-
to fueron a ver la devastación en el condado
Breathitt, deteniéndose en el lugar donde un
autobús, arrastrado por el caudal, chocó
contra un edificio parcialmente colapsado.

Beshear indicó que las inundaciones
fueron “distintas a cualquier cosa que
hemos visto en el pasado” y agradeció a

Biden por aprobar asistencia federal al esta-
do rápidamente.

Al asistir a un parte informativo sobre el
desastre en la Escuela Primaria Marie
Roberts, en Lost Creek, Biden prometió una
continua asistencia por parte del gobierno

federal.
“No nos vamos a ir. No importa lo que

dure, aquí nos quedaremos”, expresó el
mandatario

Enfatizó que en tiempos de desastre las
discrepancias políticas se dejan a un lado“.

Respetan cese al fuego Israel y palestinos

El presidente aseguró que habrá apoyo presidencial para la reconstrucción.

Franja de Gaza.-                                                      
Tal y como se acordó el fin de semana,

Israel y milicianos palestinos respetaron
este lunes la tregua mediada por Egipto,
ello luego de casi tres días de violencia.

La medida permitió que la única central
eléctrica de Gaza reanudara operaciones e
Israel comenzó a reabrir los cruces fronte-
rizos hacia el territorio.

Además, Israel levantó las restricciones
de seguridad en las comunidades del sur y
la población pudo realizar tareas de
limpieza.

Desde el viernes, aviones israelíes ata-
caron objetivos en Gaza al tiempo que el
grupo palestino Yihad Islámica, con apoyo
iraní, lanzaba cientos de misiles a Israel.

Esta última embestida dejó como resulta-
do 44 palestinos muertos, incluidos 15
niños y cuatro mujeres, y 311 personas
resultaron heridas, según el Ministerio de
Salud palestino. 

Doce de los muertos eran militantes de la
Yihad Islámica, uno pertenecía a un grupo
armado más pequeño y dos eran policías
afiliados a Hamas que no participaban en
los combates, según las facciones armadas.
Ningún israelí murió ni resultó gravemente
herido en los combates.

La violencia amenazó con convertirse en
otra guerra abierta, pero terminó contenién-
dose porque Hamas se mantuvo alejado,
quizá por temor a represalias israelíes y a
echar abajo entendimientos económicos

con Israel, como los permisos para trabajar
en Israel que ofrecen una fuente vital de
ingresos para miles de habitantes de Gaza.
Israel y Hamas han librado cuatro guerras
desde que el grupo tomó el territorio en
2007. Los enfrentamientos han cobrado un
precio impactante a los 2.3 millones de
habitantes palestinos del empobrecido terri-
torio.

El estallido más reciente de violencia ha
apuntalado el destino político del primer
ministro interino israelí, Yair Lapid, que
carece de experiencia en liderazgo de
operaciones militares. Aun así, ordenó la
ofensiva menos de tres meses antes de unas
elecciones generales en que aspira a man-
tener el cargo.

Lisboa, Portugal.-                                                   
España, Francia y Portugal se encuentran

en sus periodos más críticos de calor con
temperaturas que alcanzan los 40 grados
centígrados, en momentos de sequía según
reporta el gobierno.

En Francia las autoridades meteorológicas
reportan que el clima alcanzará los 104 gra-
dos Fahrenheit, esto es, unos 40 grados
Celsius, se trata de la cuarta ola de calor de
este 2022 y el gobierno advirtió que la
sequía es la peor en la historia del país.

La ola de calor empezó en el sur, indicó la
agencia meteorológica nacional Meteo
France y aunque se han batido algunos
récords, se considera que este agosto irá
paliando en algo comparado con julio.

Como parte de la crisis del agua, el sector
agricultor ha reportado un descenso en la
producción, especialmente en soya, gira-
soles y maíz.

Las autoridades han limitado el uso del
agua, imponiendo restricciones a la irri-

gación y al uso para humanos y para ani-
males de cría.

El calor también ha obligado a la empresa
energética EDF a suspender temporalmente
la generación en sus plantas nucleares.

Y en Madrid, la oficina meteorológica
nacional española AEMET reportó que
julio fue el más de seis décadas.
Por primera vez desde que comenzaron los

registros meteorológicos en 1961, julio reg-
istró una temperatura promedio de 25,6 gra-
dos centígrados (78 Fahrenheit), eso fue 2,7
°C (36 °F) por encima del promedio reg-

istrado para cualquier mes de julio.
El poblado de Morón de la Frontera, reg-

istró la temperatura más alta del mes con 46
°C (115 °F), seguido de Galicia con una
temperatura récord de 44 °C (111 °F).

El Sistema Europeo de Información de
Incendios Forestales señala tan sólo en
España los más de 370 incendios han
arrasado con 240 mil hectáreas.

En Portugal, e servicio meteorológico
IPMA, también aseveró que julio de este
año fue el más caluroso desde 1931. 

Reporta
Europa severa
ola de calor

Ante el intenso calor, la respuesta es la playa.

Estados Unidos y el Banco Mundial canalizan 1 mil mdd

Washington, EU.  -                                        

Washington y el Banco Mundial

anunciaron un paquete de ayuda a

Ucrania por casi 1 mil 500 millones de

dólares cuyo fin tiene atender las

“necesidades apremiantes de la guer-

ra”.

El gobierno de Joe Biden anuncio un

paquete de 1 mil millones de dólares a

Ucrania, considerado como el mayor

envío hasta ahora de ayuda al país

europeo atacado por Rusia.

Incluye un cargamento de cohetes,

municiones y otras armas de los arse-

nales del Departamento de Defensa

que busca tratar de bloquear responder

la agresión rusa.

En el paquete están incluidos cohetes

tipo HIMARS (High Mobility Artillery

Rocket Systems), miles de proyectiles

de artillería, morteros, Javelins y otras

municiones y equipos.

Comandantes militares esta-

dounidenses han dicho que los

HIMARS y las piezas de artillería han

sido claves en los intentos ucranianos

por tratar de impedir que Rusia con-

quiste más territorio.

El anuncio eleva a unos 9 mil mil-

lones de dólares el total de la asistencia

militar entregada a Ucrania por la

administración del presidente Joe

Biden desde que Rusia invadió a su

vecino a fines de febrero.

El nuevo paquete de ayuda permite a

Estados Unidos entregar sistemas béli-

cos más rápido ya que proviene de los

almacenes del Departamento de

Defensa.

Por su parte, El Banco Mundial que

encabeza David Malpass, anunció una

ayuda adicional de 4 mil 500 millones

de dólares para ayudar al gobierno de

Kiev a satisfacer las "necesidades

urgentes creadas por la guerra".

Esta ayuda adicional debería permitir

que las autoridades ucranianas cubran

los gastos sociales, de pensión y de

salud, señaló la organización financiera

en un comunicado.

Con este paquete se eleva a casi 13

mil millones de dólares la asistencia

económica de emergencia que el Banco

Mundial le ha otorgado a Ucrania.

ACUSACIONES
La Fiscalía General de Ucrania

denunció que Rusia cometió, desde que

comenzó su invasión el pasado 24 de

febrero, un total de 27 mil 203 agre-

siones y crímenes de guerra en territo-

rio ucraniano.

El documento publicado este lunes

dice que la mayoría de os delitos se

relacionan con violaciones a las leyes y

usos de la guerra.

Por otro lado, 73 sucesos tiene que

ver con la planificación, preparación o

inicio y desarrollo de agresiones

durante la guerra, mientras que otros

28 son considerados propaganda de

guerra no ajustada a los convenios

David Malpass, titular del Banco Mundial: es el mayor envío de apoyo para
la nación afectada por la invasión rusa.

En Europa ya se había advertido la tendencia de un
mayor número de casos.
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César López. 

De nueva cuenta el caos volvió al
área metropolitana de Monterrey ante
el retorno a clases por parte de la
Universidad Autónoma de Nuevo
León. 

Luego de semanas con estrecha
calma, las vialidades volvieron a co-
lapsar poco antes de las 7:00 horas,
derivado del intenso caos vial.

Avenidas como Gonzalitos,
Leones, Fidel Velázquez, Manuel L.
Barragán, Universidad, y Constitu-
ción, volvieron convertirse en autén-
ticos estacionamientos, causando
diversos percances viales que colap-
saron aún más la vialidad.

Sin embargo, la vialidad no fue lo
único que colapsó, también el trans-
porte público registro mayor afluen-
cia y de nueva cuenta se pudo
observar camiones repletos de per-
sonas.

También el Sistema Colectivo de
Metrorrey registro una gran afluen-
cia, con grandes filas, que  tomaron
mayor longitud por fallas en las
máquinas expendedoras de boletos.

IMPLEMENTA MONTERREY 
OPERATIVO 

A fin de evitar robos o asaltos contra
alumnos y maestros del área médica de
la Universidad Autónoma de Nuevo
León, el Municipio de Monterrey a través
de la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción a la Ciudadanía de Monterrey im-
plementó un operativo preventivo ante el
regreso a clases de escuelas preparatorias
y facultades de la máxima casa de estu-

dios.
Desde las 06:00 hora se instaló el dis-

positivo para vigilar el área donde se ubi-
can el Hospital Universitario y las
facultades de Medicina, Odontología,
Psicología, Enfermería y Nutrición.

Ángel Antonio Salomón Magaña, Co-
mandante de la zona poniente de la
Policía de Monterrey, dijo que reforzaron
la vigilancia en este sector con más ele-
mentos para la protección de estudiantes,
maestros, personal administrativos, así

como de los trabajadores de negocios y
vecinos de la colonia Mitras Centro.

"Estaremos cubriendo el área médica
de la Universidad Autónoma de Nuevo
León con oficiales del grupo ciclista, de
infantería, las unidades en recorridos y la
torre de seguridad que permanecerá las
24 horas", señaló.

Las autoridades municipales exhortan
quienes acuden a los centros escolares
universitarios del área médica, a reportar

cualquier situación a los elementos asig-
nados en el sector o bien al 911 o al 072.

"Es importante que los estudiantes
tomen medidas preventivas en el trayecto
a su escuela, como no portar a la vista ob-
jetos de valor o laptop, al caminar no usar
el teléfono celular, acompañarse de otros
alumnos al descender del transporte
público y reportar a personas sospe-
chosas", agregó Salomón Magaña.

Colapsa Área Metropolitana
ante retorno a clases de la UANL

Consuelo López González.

Ante autoridades militares y civiles, el
General Alberto Miguel Rodríguez
Granada asumió como nuevo Coman-
dante de la Cuarta Brigada de la Policía
Militar.

En la Explanada de esta corporación,
en las instalaciones de la Séptima Zona
Militar, en el municipio de Apodaca, tomó
Posesión del Cargo y Protesta de Bandera.

Durante la ceremonia se contó con la
presencia del gobernador Samuel García
Sepúlveda, quien le dio la bienvenida en
su nueva encomienda.

“Enhorabuena, mis mejores deseos en
esta nueva tarea Comandante, sé que la
asumirá con todo el compromiso por nue-
stro estado”, expuso.

Además de los generales Norberto
Cortés Rodríguez, Comandante de la
Cuarta Región Militar, y José Luis Chiñas

Silva, Comandante de la Séptima Zona
Militar.

Rodríguez Granada, que también fun-
girá como Coordinador de la Guardia Na-
cional en Nuevo León, llega en sustitución
del General Filiberto Mondragón Polo.

Anteriormente sostuvo cargos de In-
teligencia en el estado de Guerrero, Jefe
de Estado Mayor en Tijuana y agregado
militar de México en el Consulado de
Honduras, entre otros.

César López. 

Con el fin de reducir la contaminación
en el área metropolitana de Monterrey, la
dirigencia estatal del PAN respaldada por
diputados locales y federales, solicito a la
Comisión Reguladora de Energía, la reac-
tivación del proceso para distribuir com-
bustible de mejor calidad a Nuevo León,
por parte de PEMEX.

Hernán Salinas, dirigente estatal del
PAN, acompañado por la diputada federal
Annia Gómez, así como los diputados lo-
cales Mauro Guerra, Eduardo Leal y
Mauro Molano, acudieron antes las ofici-
nas de la CRE en la ciudad México, a pre-
sentar el escrito.

En dicho escrito, piden pormenores del
proceso llevado hasta el momento para

cumplir con dicha solicitud, ya que se
había planteado desde el año 2018 el dotar
de gasolina menos contaminante al área
metropolitana de monterrey.

“Venimos a entregar un escrito junto a
nuestra Diputada Federal Annia Gómez,
Diputado Local, Mauro Guerra Presidente
de la Comisión de Medio Ambiente del
Congreso del Estado, Diputado Mauro
Molano y Eduardo Leal; también inte-
grantes de la misma Comisión donde le
pedimos a la Comisión Reguladora de En-
ergía que reinicie el proceso de revisión de
la NOM 016 que atiende la calidad de los
combustibles para que a Nuevo León se le
envíe combustible de la mejor calidad y
menos contaminada”; detalló Salinas Wol-
berg.

Por su parte los diputados locales y fed-

erales manifestaron que estarán al pendi-
ente de manera constante del proceso, para
lograr que finalmente Nuevo León cuente
con combustible que cause menos daño al
ambiente, en beneficio de la salud de los
ciudadanos del Estado.

Asume nuevo Comandante de la Cuarta Brigada de la Policía Militar

Invertirán 72 mdp en rehabilitación
de la Sierra de Santiago

Consuelo López González.

Tras resultar devastada por los incen-
dios forestales, el gobierno del Estado
invertirá 72 millones de pesos en la re-
habilitación de la Sierra de Santiago.

En reunión de evaluación y activi-
dades de restauración de incendios fore-
stales, el gobernador Samuel García
Sepúlveda adelantó que se intervendrán
692 hectáreas afectadas en un plan a
cinco años.

Sin embargo, la afectación total del
fuego fue de 20 mil hectáreas, en su
mayoría de difícil acceso.

Alfonso Martínez, Secretario de
Medio Ambiente, detalló que 520 hec-
táreas son del siniestro que impactó San
José de las Boquillas en 2021.

El resto, 172 hectáreas, son del
evento en Matacanes, el pasado marzo.

Es de destacar que 2 mil 200 hec-
táreas más serán rehabilitadas vía área.

Se prevé que el área faltante se
restaure naturalmente.

Pide Samuel a Fiscalía 
sancionar a quienes 
provocan incendios

El general Alberto Miguel Rodríguez asumió el cargo

Exige PAN NL gasolina menos 
contaminante para el Estado 

Consuelo López González.

Dado que hasta el momento no existe
alguna sanción, el gobernador Samuel
García Sepúlveda pidió a la Fiscalía
General de Justicia acelerar las carpetas
de investigación en torno a los incendios
forestales provocados en la Sierra de
Santiago.

Durante su mensaje en la reunión de
evaluación y actividades de restauración
del paraje natural, el mandatario estatal
condenó que siga sin sancionarse a los
responsables de ambos siniestros que
suman una afectación de más de 20 mil
hectáreas.

Se estima que 9 de cada 10 incendios
son provocados por el hombre.

"¿Dónde está la sanción? Siempre es
lo mismo, siempre es un error humano, y
comúnmente queman basura...yo le pre-
gunto a la Fiscalía ¿dónde está la car-
peta? ¿dónde está la sanción?”. expuso.

“¿De qué sirve aumentar la pena? ¿de
qué sirve aumentar los supuestos de
omisión o negligencia, daño en
propiedad ajena, daño en área natural si
no hay acción? Ya pasaron cuatro meses
y yo no he visto una multa, no he visto
una carpeta, no he visto periciales,

nada".
“¿Cómo queremos poner el ejemplo

como autoridad de que ya no se puede
quemar basura ahí? Y lo peor es que si
no pasa nada va a haber otro incendio el
año que entra y luego andamos de última
hora viendo cómo reparar el daño terri-
ble que le hicieron a la Sierra", puntual-
izó.

Sentido en el que también solicitó a
los diputados ahí presentes pedir com-
parecencias sobre ello. 

“Aprovechando que están los diputa-
dos, exhorten, pidan comparecencias,
cómo va la carpeta, qué falta, qué reque-
rimos y que haya sanción ejemplar y que
se haga pública".

"No necesariamente buscamos cárcel,
hay muchas medidas alternas; hay
reparación del daño, pero se tiene que ser
coercitivo como Estado que esto no es
un juego, ya no pueden ir excursionistas
y hacer su fogata, ya no se puede”.

Como último punto, planteo al Con-
greso Local que dentro del Presupuesto
del 2023 se etiqueten

a reforestación y campañas de pre-
vención de incendios los recursos por
concepto de Impuestos Verdes.

Para subir a el Metro se apreciaron largas filas durante el día

El gobernador hizo el llamado a no provocar incendios

Las paradas de los camiones en los alrededores lucieron abarrotadas

En total se afectaron 20 mil hectáreas por los incendios

Todo es con el fin de reducir la 
contaminación en el Zona Metropolitana

Presentaron un oficio en las oficinas
de la CRE en la Ciudad de México



Así como decimos una cosa decimos otra.
Sobre todo ahora que los astros parecen estarse
alineando a favor del gobernador de Nuevo
León, Samuel García.

Pues resulta que hace días pronosticó lluvias
que pueden ser un gran aliciente para los vasos
locales que ni lodo tienen ante la peor crisis del
agua que se vive en NL.

Por lo que ahora hay que admitir, que el tiem-
po parece darle la razón al ejecutivo estatal,
quien por lo visto tiene otros números y puede
que se le cumpla.

Sobre todo, porque ya hay marcados avisos que
advierten para el transcurso de ésta misma sem-
ana, por lo menos un 50 por ciento de posibili-
dades de lluvia.

Lo cuál de concretarse, podría aliviar en mucho
las dificultades que traen a un gran número de
los habitantes de Nuevo León con fuertes
dolores de cabeza

Pero mientras eso sucede y el Dios Tláloc se
hace presente, más vale seguir cuidando el agua,
porque no sería la única vez que se pronostica
lluvia y no llega.

El regreso presencial a las aulas de cientos y
cientos de alumnos a la Uni, en su primer día,
sirvió para demostrar que aún faltan muchas
cosas por hacer en eso de la Movilidad, las vial-
idades y el transporte público en general.

Tan es así, que un alto número de personas con
mochila en mano, tuvo que recorrer grandes dis-
tancias a pie para poder llegar tarde a las escue-
las, dado el atorón vial que convirtió los accesos
a la UANL en verdaderos estacionamientos.

Lo cuál es un indicativo de que en todo ese uni-
verso de cuestiones, urgen concretar acciones y
que quizá no se veían dado las clases a distancia
y que por tal motivo, había disminuido en gran
cantidad la tan cacareada Movilidad.

Así que a meterle a fondo el acelerador, porque
ya retornaron los estudiantes de la Uni, faltan de
las escuelas públicas y primarias de los difer-
entes niveles, lo que sin duda despertará la crisis
vial, sino pa'l baile vamos.

A los que vieron bien atareados ayer armando
el trabajo de basificaciones del personal de
apoyo de las escuelas federales, fue al dirigente
de la Sección 21, Paco Martínez Calderón y sus
Secretarios de Conflictos de los diferentes nive-
les y el Director de Selección y Contratación de
Personal de la Secretaria de Educación, Manuel
García Álvarez.

En el sistema federal existen diferentes plazas
de apoyo que no hay en el sistema estatal, como
prefectos, contralores, psicólogos, trabajadores
sociales, quizá por ello se tarden más en aco-
modar la plantilla para cada escuela.

Por eso es que el dirigente sindical debe estar
en la jugada para que las cosas salgan finamente
y que no haya reclamos de ningún bando.

Por su parte el Secretario General de la Sección
50 del SNTE, Juan José Gutiérrez Reynosa, se
reunió con la titular de Educación del Estado la
Dra. Sofíaleticia Morales Garza y en esa reunión
también estuvo presente María Eugenia
Castrillón de León, sub secretaria de Recursos
Humanos.

Se lograron importantes acuerdos que permi-
tirán avanzar en la relación bilateral entre la
organización sindical y la Secretaría de
Educación, poniendo siempre al frente los dere-
chos y conquistas de los trabajadores de la edu-
cación agremiados a la Sección 50.

Hay que recordar que existen problemas pendi-
entes de resolver y que no se puede dar marcha
atrás con logros que ya venían disfrutando los
maestros. “ Al pan pan y al vino vino”.

El Rector de la UANL, Dr. Santos Guzmán
López, tuvo una excelente convocatoria para dar
inicio formalmente al periodo de clase de este
semestre que inició ayer y que termina a princi-
pios de diciembre de este mismo año.

El Dr. Guzmán López invitó a la estructura uni-
versitaria en las instalaciones de la Facultad de
Contaduría Pública y a ese llamado acudieron,
Directores de Prepas y Facultades, Consejeros
maestros y Consejeros alumnos, además del
Comité Ejecutivo del STUANL y los
Presidentes Seccionales de cada dependencia de
la Universidad.

La fortaleza de la UANL se vio reflejada en ese
evento, lo que deja ver la unidad que se ha crea-
do alrededor de este nuevo Rector.

Martes 9 de agosto del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que el regreso a clases en la UANL
colapsó el Área Metropolitana de

Monterre

�
“No necesariamente buscamos cárcel,
hay muchas medidas alternas; hay

reparación del daño, pero se tiene que
ser coercitivo”

Que se invertirán 72 mdp en 
rehabilitación

de Sierra de Santiago

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

EDICTO
Al ciudadano José Almaguer Guerra 
Ubicación desconocida. 
Con fecha 30 treinta de noviembre del 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado
Sexto de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial del Estado, la Ejecución derivada del
expediente número 291/2011, relativo al juicio oral
de alimentos promovido por María de Jesús
Martínez Corona en contra de José Almaguer
Guerra; Igualmente, mediante proveído de 4 cua-
tro de mayo del año en curso, se ordenó por esta
Autoridad que la notificación personal que ordena
en el auto de admisión de ejecución, a la parte
demandada José Almaguer Guerra, se realice por
medio de edictos que se publicarán por 3 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial y Periódico El Porvenir los
cuales se editan en esta Entidad, a fin de que den-
tro del término de 3 tres días contados a partir del
siguiente en que quede notificado, comparezca a
oponer cualquiera de las excepciones que se men-
cionan en el numeral 470 del citado ordenamiento
legal, acompañando al efecto el documento en que
se funden o promoviendo la confesión o
reconocimiento judicial, de otra manera no será
admitida, tal como lo establece el artículo 472 del
Código Procesal en comento. Aclaración hecha de
que la notificación realizada así surtirá sus efectos
a los 10 diez días contados desde el siguiente al
de la última publicación del edicto que se ordena,
quedando en la Secretaría del Juzgado a disposi-
ción de la parte reo, las copias simples de la
demanda promovida en su contra, así como los
documentos acompañados en la misma, debida-
mente sellados y requisitados por la Secretaría de
este Honorable Juzgado para su debida instruc-
ción. Por otra parte, acorde con lo preceptuado por
el artículo 68 del Código Adjetivo Civil, se previene
al demandado José Almaguer Guerra, a fin de que
señale domicilio para el efecto de oír y recibir noti-
ficaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Monterrey, San
Nicolás de los Garza y Santa Catarina, Nuevo
León, apercibido de que de no hacerlo las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se le
harán por medio de los estrados de éste Juzgado.
Doy Fe. Monterrey, Nuevo León, a 24 veinticuatro
de mayo del 2022 dos mil veintidós. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO

SEXTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADA LESLIE VIRIDIANA ESTRADA
TORRES.

(ago 9, 10 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado JAIME GARZA DE LA GARZA com-
parecieron el señor GUSTAVO LEONARDO
AHEDO PARRETTI y la señorita LILIA MARIA
CRISTINA AHEDO Y PARRETTI reconociéndose
como su UNICO Y HEREDERO UNIVERSAL a el
señor GUSTAVO LEONARDO AHEDO PARRETTI
y como ALBACEA la señorita LILIA MARIA
CRISTINA AHEDO Y PARRETTI, a fin de denun-
ciar el PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTA-
MENTARIO a bienes del señor GUILLERMO
ERNESTO AHEDO PARRETI, y quien en el mismo
acto acepto el cargo conferido, comprometiéndose
a desempeñado fiel y legalmente conforme a dere-
cho, obligándose a proceder a formar el inventario
de los Bienes de la Herencia. Lo que se hizo con-
star en escritura pública número 26,599 veintiséis
mil quinientos noventa y nueve de fecha 13 trece
de Julio del 2022-dos mil veintidós, pasada ante la
fe del suscrito Notario. La presente constancia
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días, a fin de dar debido cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.  
ATENTAMENTE 

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43
GAGJ-641009-BC0

(ago 9 y 19)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
compareció la señora MARIA DEL PILAR AMELIA
DE LA GARZA GONGORA, en su calidad de
heredera universal, a fin de denunciar el PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO a
bienes de AMELIA GONGORA SANCHEZ (tam-
bién conocida como AMELIA GONGORA
SANCHEZ DE DE LA GARZA) así mismo com-
parece en su carácter de Albacea de dicha suce-
sión, designada en dicho procedimiento y quien en
el mismo acto aceptó el cargo conferido, compro-
metiéndose a desempeñarlo fiel y legalmente con-
forme a derecho, obligándose a proceder a formar
el inventario de los Bienes de la Herencia. Lo que
se hizo constar en escritura pública número 26,608
(veintiséis mil seiscientos ocho), de fecha 15
quince de Julio del 2022 dos mil veintidós, pasada
ante la le del suscrito Notario. La presente con-
stancia deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad, por dos
veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.   
ATENTAMENTE 

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43
GAGJ-641009-BC0

(ago 9 y 19)

EDICTO 
Con fecha 14 catorce de julio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Tercero de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, el
expediente número 1056/2022 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Oscar
Hernández Villarreal; 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 tér-
mino 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 9)

EDICTO 
Al Ciudadana: Diana Lugo Vargas 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 7 siete de Marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite por la Juez Tercero
de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, bajo expediente judicial número
421/2022 el procedimiento oral sobre divorcio
incausado, promovido por José Salvador Nava
Cabrera en contra de Diana Lugo Vargas. Luego,
en la fecha antes mencionada, se ordenó
emplazar a la parte demandada para que dentro
del término de 9 nueve días, acudiera al local de
dicho Juzgado a producir su contestación y a
oponer las excepciones y defensas de su intención
si las tuviere. Ahora bien, a través del proveído dic-
tado en fecha 10 diez de Junio del año 2022 dos
mil veintidós, se ordenó emplazar a la aludida
demandada Diana Lugo Vargas por medio de edic-
tos que se publicarán 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 contestación, y a oponer las
excepciones de su intención si para ello tuviere
que hacer valer. 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, quedando
en la Secretaría de la Coordinación de Gestión
Judicial Familiar Oral de este Distrito Judicial a dis-
posición de la parte demandada, las copias de
traslado de la demanda y documentos acompaña-
dos 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 11 de
Julio de 2022. 
LICENCIADO EDGAR ALEJANDRO RAMÍREZ

CANTÚ 
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.

(ago 9, 10 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
"Al margen sello que dice.- LIC. PABLO QUIROGA
GONZALEZ.- TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L., MEX.
Primer Distrito. En Escritura Pública Número
(4,202) de fecha los 24 de Junio del 2022, se
denunció y radicó en esta Notaría el Juicio
Sucesorio Testamentario a Bienes de la Sra.
BEATRIZ ZAPATA CERDA.- Herederos: ANA
MARÍA, FRANCISCO CRUZ, MERCEDES, JOSE
LEOBARDO, JOSE ISABEL, MARÍA ANSELMA,
MARIA BLANCA, JOSE DE JESUS, todos de apel-
lido MEDINA ZAPATA. Albacea: FRANCISCO
CRUZ MEDINA ZAPATA, quien no objeta el testa-
mento y aceptan el cargo conferido.- Lo que se
publica para los efectos de los artículos 881, 882 y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente.- Monterrey, N.L., a 9 de Marzo del
2020.- Lic. Pablo Quiroga González. Titular de la
Notaría Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.- Sello
Notarial de Autorizar".-
PUBLIQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS 
Monterrey, N.L., a 24 de Junio del 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ.
TITULAR DE LA NOTARÍA PUBLICA No. 57

(ago 9 y 19)

PUBLICACION NOTARIAL 
"Al margen sello que dice.- LIC. PABLO QUIROGA
GONZALEZ.- TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L., MEX.
Primer Distrito. En Escritura Pública número
(4,201) de fecha 24 de Junio del 2022, se denun-
ció y radicó en esta Notaría el Juicio Sucesorio de
Intestado de sus padres los señores HECTOR
TORRES SALAZAR y la señora RAMONA TOR-
RES SOLIS, Heredera. BERTHA ESTHELA TOR-
RES TORRES. Albacea SRA. BERTHA ESTHELA
TORRES TORRES quien no objetan la sucesión
legitima y aceptan el cargo conferido.- Lo que se
publica para los efectos de los artículos 881, 882 y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente.- Monterrey, N.L., a 22 días del mes
de Enero del 2020.- Lic. Pablo Quiroga González.
Titular de la Notaría Pública No. 57.- Firmado.-
Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".-
PUBLIQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS 
Monterrey, N.L., a 24 de Junio del 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ.
TITULAR DE LA NOTARÍA PUBLICA No. 57

(ago 9 y 19)

PUBLICACION NOTARIAL 
"Al margen sello que dice.- LIC. PABLO QUIROGA
GONZALEZ.- TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L., MEX.
Primer Distrito. En Escritura Pública número
(4,203) de fecha 24 de Junio del 2022 se denunció
y radicó en esta Notaría el Juicio Sucesorio de
Intestado de sus padres los señores JESUS
OMAR AYALA RUIZ y la señora BEATRIZ
CANALES ZAMBRANO, Herederos JESUS
OMAR, MARIO GUADALUPE, BEATRIZ JULIETA
y DAVID ALEJANDRO todos de apellido AYALA
CANALES. Albacea: SRA. BEATRIZ JULIETA
AYALA CANALES, quien no objetan la sucesión
legitima y aceptan el cargo conferido.- Lo que se
publica para los efectos de los artículos 881, 882 y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente -Monterrey, N.L., a 22 días del mes
de Enero del 2020.- Lic. Pablo Quiroga González.
Titular de la Notaría Pública No. 57.- Firmado.-
Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".-
PUBLIQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS 
Monterrey, N.L., a 24 de Junio del 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ.
TITULAR DE LA NOTARÍA PUBLICA No. 57

(ago 9 y 19)

PUBLICACION NOTARIAL 
"Al margen sello que dice.- LIC. PABLO QUIROGA
GONZALEZ.- TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L., MEX.
Primer Distrito. En Escritura Pública número
(4,204) de fecha 27 de Junio del 2022, se denun-
ció y radicó en esta Notaria el Juicio Sucesorio de
Intestado de su tía la señora CESILIA TORRES
ROJAS, Herederos RODRIGO Y CLAUDIA ISELA
todos de apellido OCAÑAS TORRES. Albacea
SRA CLAUDIA ISELA OCAÑAS TORRES, quien
no objetan la sucesión legitima y aceptan el cargo
conferido.- Lo que se publica para los efectos de
los artículos 881, 882 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente.- Monterrey,
N.L., a 22 días del mes de Enero del 2020.- Lic.
Pablo Quiroga González. Titular de la Notaría
Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial
de Autorizar".-
PUBLIQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS 
Monterrey, N.L., a 27 de Junio del 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ.
TITULAR DE LA NOTARÍA PUBLICA No. 57

(ago 9 y 19)

EDICTO 
Con fecha 2 dos de agosto de 2022 dos mil vein-
tidós, se ordenó en el expediente judicial 460/2022
formado con motivo del juicio sucesorio de intesta-
do acumulado a bienes de Sixto Ramírez Valero,
Sixto Ramírez V., Sixxto Ramírez Valero y/o Sixto
Ramírez, Gerónimo Ramírez Ruiz, Gerónimo
Ramírez y/o Jerónimo Ramírez Ruiz y Juana
Valero Huerta y/o Juana Valero, publicar por una
sola vez un edicto en el periódico El Porvenir,
Milenio Diario Monterrey o El Norte -a elección de
los interesados-; en el Periódico Oficial del Estado
y en el Boletín Judicial, convocando a las personas
que se crean con derecho a la herencia, a fin de
que comparezcan a deducir sus derechos, dentro
del término de 30 treinta días naturales, contados
a partir de la última publicación de edicto ordena-
do. 
Villaldama, N.L. 4 de Agosto de 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL DEL

ESTADO.
LICENCIADO SANTOS AMADEO GALVÁN

BARRÓN.
(ago 9)

EDICTO 
Con fecha 13 trece de julio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado
bajo el número de expediente 851/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Antonio
Miranda Mata, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, y en el Boletín
Judicial del Estado, a fin de convocar a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia para que dentro del término de 30-treinta
días contados a partir de la última publicación del
edicto que se ordena, comparezcan ante ésta
autoridad a fin de deducir sus derechos hereditar-
ios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 08 de agosto de 2022.

LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO 

AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO.
(ago 9)

EDICTO 
En fecha 13 trece de julio del año 2022 dos mil
veintidós, dentro de los autos del expediente judi-
cial número 1102/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado especial a bienes del señor Alfonso
Hernández Huerta. En el cual se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el periódi-
co El Porvenir que se edita en la capital del Estado,
convocándose a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante ésta Autoridad en el término de 10 diez días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. Doy Fe.- Monterrey Nuevo
León a 3 de agosto del año 2022 dos mil veintidós. 

El C. SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA. 
(ago 9)

EDICTO
En fecha 9 nueve de marzo del año 2021 dos mil
veintiuno se admitió a trámite el expediente judicial
número 466/2021, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Jorge Humberto Torres
Torres, ordenando la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial como en
el periódico El Porvenir que se edita en la capital
del Estado, convocando a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan
a deducirlo ante esta autoridad dentro del término
de 30 treinta días, contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado.-Doy fe.-
Guadalupe, Nuevo León, a 3 tres de septiembre
del 2021 dos mil veintiuno.- 

LICENCIADA GLORIA MARÍA MAYELA
GARCÍA SÁNCHEZ. 

SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(ago 9)

El Alcalde de San Pedro, Miguel
Treviño de Hoyos manifestó este lunes
que la seguridad en su Ciudad sería
cada vez mucho más firme y sin impor-
tar el delito, lo grave o su situación la
Policía de esta localidad estará ahí para
atender los llamados. 

Así lo reveló el edil independiente
este inicio de semana en sus redes
sociales oficiales al dejar en claro que
la seguridad es un tema importante para
el por lo que no habría de dejar caer
este tema. 

Y es que el edil reveló que las
recientes detenciones de extranjeros y
una banda de gente que habría venido
de otros estados a robar negocios sam-
petrinos, son acciones que se hacen día
con día y no desea le suba la ola delic-
tiva.  

“No importa qué tipo de robo sea,
quien intenta delinquir en #SPGG lo
más probable es que termine detenido”. 

“Felicidades a Jorge Ron y a todo el
equipo de la policía”. 

Es de decir que este caso fue muy lla-

mativo pues se presentó este fin de
semana cuando Policías de San Pedro
capturaron a una pareja de vene-
zolanos, después de que presuntamente
robaron de una plaza comercial, 24 mil
pesos en lentes de marca.  

Promete Miguel una 
seguridad mucho más firme

Quieren un San Pedro seguro

Solidario con las necesidades de
la sociedad de Santa Catarina y
atendiendo esta severa crisis del
agua el Alcalde de  Santa Catarina,
Jesús Nava Rivera se dio a la tarea
junto con personal de la SEDENA
de entregar agua en los diversos
sectores de la Ciudad. 

Es así que el Gobierno de Santa
Catarina continúa con la dotación
de agua a través de pipas que
surten del vital líquido en diversos
sectores de la ciudad, así como a
través de los  75 tanques cisternas
instalados en diversos puntos. 

Dicho ello mediante acciones
impulsadas por el Alcalde Jesús
Nava Rivera para hacer frente a la
crisis del agua en la entidad se han
beneficiado a más de 15 mil famil-
ias con la instalación de tanques
cisterna.(AME) 

Se llevaron pipas con agua

Entrega Nava
junto a Sedena

agua en SC

Con la finalidad de alejar a los niños y
jóvenes de los vicios y malas com-
pañías, el municipio de Apodaca le sigue
apostando a la recuperación de espacios
públicos, en donde este sector de la
población pueda realizar actividades
deportivas.

César Garza Villarreal, alcalde de
Apodaca destacó que los niños y

jóvenes encuentran en el deporte,
recreación y disciplina, para salir ade-
lante de una mejor manera, ya que
pueden al mismo tiempo cuidar su salud.

“Nuestros niños, niñas y jóvenes
encuentran en el deporte la recreación,
la disciplina, el trabajo en equipo y
además cuidan su salud y los aleja de
vicios y malas compañías”, dijo el
alcalde.

“Hoy iniciamos el lunes en
Cosmopolis y Misión San Pablo traba-
jando por más y mejores espacios para
el deporte. Apodaca no se detiene y jun-
tos lo vamos a lograr”, añadió.

Cabe destacar, que el ejecutivo munic-
ipal manifestó previamente que están
realizando inversiones muy importantes
para darle más infraestructura deportiva
a los jóvenes de Apodaca.

Aunado a ello, puntualizó que trabajan
en la recuperación de todos los terrenos
que puedan para el desarrollo de los
jóvenes.(ATT)

Apuesta Apodaca a 
recuperar espacios públicos

César Garza Villarreal

El Alcalde de Santa Catarina, Jesús
Nava Rivera reforzó desde este inicio de
semana la entrega de útiles escolares para
los educandos de educación básica,
comenzando con los hijos de los policías
locales. 

Es así que este lunes el mismo edil
emecista dio a conocer que no se puede
empezar bien con mejoras en la sociedad
si no se contemplan igualmente benefi-
cios para la gente que nos cuidad, en este
caso los oficiales preventivos. 

Dicho ello el edil desea poder seguir
apoyando a la sociedad en general como
sus empleados locales en que tengan
mejores oportunidades de grandes desar-
rollos educativos desde lo local.  

Es por ello que el Gobierno de Santa
Catarina apoyará con paquetes de útiles
escolares a unos 500 hijos e hijas de
policías municipales, al igual que se hace
con 45 mil alumnos de nivel básico con el
programa “Útiles para todos”. dijo.(AM) 

Jesús Nava

Refuerzan en
Santa entrega

de útiles 



EDICTO 
Con fecha (28) veintiocho del mes de Julio del
año (2022) dos mil veintidós se radicó en esta
Notaría Pública Número (116) ciento dieciséis a
mi cargo, SUCESION TESTAMENTARIA a
bienes de la señora AMALIA VILLARREAL MON-
TEMAYOR, por comparecencia los señores
MARLENNE AZENETT GOMEZ VILLARREAL,
LUIS MANUEL GOMEZ VILLARREAL, LILIANA
GOMEZ VILLARREAL, INGRID LIZETH GOMEZ
VILLARREAL y NALLELY GOMEZ VILLARREAL,
como únicos y universales herederos y esa últi-
ma además con el cargo de ALBACEA, quien
acepta el cargo que se le confiere y protesta su
fiel y legal desempeño así como que oportuna-
mente formulara las Operaciones de Inventario y
Avalúo respectivas y los restantes en su carácter
de únicos y universales herederos. Ahora bien
con fundamento en el artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles en vigor se hace del conocimiento de los
interesados, mediante este edicto que se publi-
cará en el diario "EL PORVENIR" por dos veces
de (10) diez en (10) diez días. Monterrey, Nuevo
León a 28 de julio del año 2022.

LIC. JORGE ALBERTO TREVIÑO LEAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

NÚMERO 116
(ago 9 y 19)

EDICTO
En fecha 05 cinco de julio del 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 683/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado acumulado a bienes Felipe Mercado
Zúñiga y Consuelo Salinas Alonso, 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 30 treinta días contados a partir del sigu-
iente al de la del edicto ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 2 de
agosto de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(ago 9)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 04 de abril del 2022, se ha denuncia-
do en la Notaría Pública a mi cargo, LA SUCE-
SION TESTAMENTARIA ADMINISTRATIVA A
BIENES DE LA SEÑORA JUANA BALDERRAMA
BAUTISTA y/o JUANA BALDERRAMA VIUDA DE
CRUZ y/o JUANITA BALDERRAMA BAUTISTA,
mediante Acta fuera de Protocolo Número
095/73,326/2022 promovido por la señora TERE-
SA CRUZ BALDERRAMA, Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se de a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo
León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 06 de Julio del 2022.

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(ago 9 y 19)

EDICTO
Con fecha 11 once de julio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Tercero de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 1032/2022 relativo
al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Gerardo Alanís Garza; ordenándose la publi-
cación 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. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(ago 9)

EDICTO
El día 2 dos de junio de 2022 dos mil veintidós,
se admitió a trámite ante el Juzgado Primero de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente judicial
número 811/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Rubén Darío Almaguer
Huerta, ordenándose publicar un edicto, por una
sola vez en el periódico el Porvenir y en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose 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 14 de julio de 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA

RODRÍGUEZ 
(ago 9)

PUBLICACION NOTARIAL 
"Al margen sello que dice.- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
número (4,200) de fecha 24 de Junio del 2022, se
denunció y radicó en esta Notaría el Juicio
Sucesorio de Intestado de sus padres los
señores RAFAEL DOMINGUEZ LOPEZ y la
señora FRANCISCA FLORES VILLEGAS,
Herederos RAFAEL y JUAN PABLO, todos de
apellido DOMINGUEZ FLORES. Albacea: SR.
RAFAEL DOMINGUEZ FLORES quien no obje-
tan la sucesión legitima y aceptan el cargo con-
ferido - Lo que se publica para los efectos de los
artículos 881, 882 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente -Monterrey,
N.L., a 22 días del mes de Enero del 2020.- Lic.
Pablo Quiroga González. Titular de la Notaría
Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.- Sello
Notarial de Autorizar".- PUBLIQUESE DOS
VECES DE DIEZ EN DIEZ DIAS  Monterrey, N.L.,
a 24 de Junio del 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ.
TITULAR DE LA NOTARÍA PUBLICA No. 57

(ago 9 y 19)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con Fecha (25) de Julio del año (2022), ante la fe
del Licenciado IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ, Notario Público de la Notaría
Pública Número (75) setenta y cinco, con ejerci-
cio en el Primer Distrito Registral, comparecieron
las señoras la señora CLAUDIA MA. MAYELA
RODRIGUEZ CARRILLO (también conocida
como CLAUDIA MARÍA MAYELA RODRÍGUEZ
CARRILLO DE BARAJAS), en su carácter de
cónyuge supérstite, y las señoras CLAUDIA
BARAJAS RODRIGUEZ, LORENA BARAJAS
RODRIGUEZ, RUTH ALEYDA BARAJAS
RODRIGUEZ y MARIANA YAZMIN BARAJAS
RODRIGUEZ, en su carácter de descendientes
legítimas y por lo tanto como Únicas y
Universales Herederas del Autor de la Sucesión ,
con el fin de promover una testamentaria
Extrajudicial, a bienes del señor LORENZO
BARAJAS CISNEROS, conforme a lo preceptua-
do por los artículos (881) del código de proced-
imientos Civiles vigente en el Estado. Mediante la
Radicación Extrajudicial Intestamentaria, formal-
izada en la Escritura Publica Numero (28879) de
fecha (25) de julio del (2022), pasada ante la fe
del Licenciado IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ, Notario Público, Titular de la Notaría
Pública Número (75), con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, se
designó como Únicas y Universales Herederas a
las señoras CLAUDIA BARAJAS RODRIGUEZ,
LORENA BARAJAS RODRIGUEZ, RUTH ALEY-
DA BARAJAS RODRIGUEZ y MARIANA
YAZMIN BARAJAS RODRIGUEZ, habiendo
aceptado el nombramiento de herederas. Así
mismo se designó a la señora CLAUDIA MA.
MAYELA RODRIGUEZ CARRILLO (también
conocida como CLAUDIA MARÍA MAYELA
RODRIGUEZ CARRILLO DE BARAJAS), como
ALBACEA, quien acepto el cargo que se le con-
firió y procederá a formular el inventario de los
bienes de la Herencia. Todo lo anterior se hace
constar en cumplimiento a los numerales antes
citados con el fin de que surtan sus efectos
legales. DOY FE.
San Pedro Garza García N.L. a 01 de Agosto de
2022  Atentamente: 

LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 75
TITULAR

(ago 9 y 19)

EDICTO 
El día 22-veintidos de abril del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Guadalupe Leal Arispe y/o Guadalupe
Leal de Buendia y/o Guadalupe Leal Arizpe,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente judicial número 520/2022, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez tanto
en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, 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 27 de
abril del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(ago 9)

EDICTO 
En fecha 01 uno de julio de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el
expediente número 955/2022, relativo al juicio
sucesorio especial intestado a bienes de José
Ángel Salazar Loera, publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir, que
se edita en ésta Ciudad, por medio del cual se
convoque a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia de los de cujus,
para que comparezcan a deducirlo al local de
éste Juzgado dentro del término de 10 diez días
contados a partir del día siguiente a la fecha de
la publicación del edicto ordenado.- Monterrey,
Nuevo León a 13 trece de julio del año 2022-dos
mil veintidós. 

REYNA NALLELY RICO ESPINOZA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(ago 9)

EDICTO 
Con fecha 17 diecisiete de junio del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expedi-
ente 889/2022, relativo al juicio sucesorio intesta-
do a bienes de José Guadalupe Acuña Infante,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir de la última publicación del
edicto que se ordena, comparezcan ante ésta
autoridad a fin de deducir sus derechos heredi-
tarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 01 de julio de 2022. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO.
(ago 9)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo se radicó la TESTA-
MENTARIA ACUMULADA a bienes de las Sras.
Olga Gloria y María del Roble ambas de apellidos
Martínez de la Peña, la primera falleció el 09
nueve de Junio de 2012 dos mil doce, y la segun-
da falleció el 11 once de Febrero de 2003 dos mil
tres, tuvieron su domicilio en Iturbide, Nuevo
León. Acredita su derecho de única y universal
heredera su hermana la Sra. HERLINDA LAURA
MARTINEZ DE LA PEÑA, asume el cargo de
albacea la señora Herlinda Laura Martínez de la
Peña y ya procede a formular inventario. Linares,
N.L., a 04 de Agosto de 2022. 

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

(ago 9 y 19)

EDICTO 
Con fecha 5 cinco de julio del 2022 dos mil vein-
tidós, en el expediente judicial 436/2022, forma-
do con motivo del juicio sucesorio de intestado a
bienes de Elías Perales Contreras, se ordenó
publicar por una sola vez un edicto en el periódi-
co el Porvenir, Periódico Oficial del Estado y
Boletín Judicial, los cuales se editan en la capital
del Estado, convocando a las personas que se
crean con derecho a la herencia a fin de que acu-
dan a deducirlo dentro del término de 30 treinta
días, contados a partir de la última publicación
del edicto ordenado. 
Villaldama, N.L., a 7 de julio de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGA-

DO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO. 

LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ
(ago 9)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 27 veintisiete de julio de 2022 dos mil vein-
tidós, fue radicada en forma Extrajudicial bajo el
acta fuera de protocolo número 040/60,963/2022
la Sucesión Testamentaria a bienes de la señora
FERNANDA FERMIN MARTINEZ, promovido por
el señor CRISTINO RODRIGUEZ FERMIN en su
carácter de UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO
Y ALBACEA. Por lo que en los términos del
Artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado, dense a conocer
estas declaraciones por medio de dos publica-
ciones de diez en diez días, en el periódico EL
PORVENIR, que se edita en esta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, lo que se solicita siendo
el 27 veintisiete de julio del 2022 dos mil vein-
tidós.- DOY FE.
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 
FEGJ-640427-GI7

(ago 9 y 19)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 01 primero de Agosto del año 2022 dos mil
veintidós, fue radicada en forma Extrajudicial
bajo el acta fuera de protocolo número
040/60,986/2022, la Sucesión Legitima acumula-
da a bienes del señor JOSE ARMANDO URBINA
ELIAS y señora LUCIA BERNAL VAZQUEZ, pro-
movido por los señores MARIA MARCELINA
URBINA BERNAL, NORMA LETICIA URBINA
BERNAL, JOSE ARMANDO URBINA BERNAL,
LUCIA URBINA BERNAL y GLORIA URBINA
BERNAL, en su carácter de hijos legítimos de los
de cujus. Por lo que en los términos del Artículo
882, del Código de Procedimientos Civiles
Vigente en el Estado, dense a conocer estas
declaraciones por medio de dos publicaciones de
diez en diez días, en el periódico EL PORVENIR,
que se edita en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, lo que se solicita siendo el 02 de agosto del
2022 dos mil veintidós.- DOY FE.
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 
FEGJ-640427-GI7

(ago 9 y 19)

EDICTO
En fecha 22 veintidós de Junio del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1479/2022 relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de DIANA MARIA
LIZZETH GARCIA VAZQUEZ, en el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial, como en el per-
iódico el Porvenir que se edita en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducir-
lo ante ésta Autoridad, en el término de 30-trein-
ta días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. DOY FE.-
GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 11 ONCE DE
JULIO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDÓS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(ago 9)

EDICTO 
El día 2 dos de agosto 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 1048/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado acumulado a bienes de Antonio Peña
Sifuentes y Ernestina Sánchez Silva, ordenán-
dose publicar un edicto, por una sola vez en el
periódico el Porvenir y en el Boletín Judicial que
se editan en la entidad, convocándose a las per-
sonas 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 5 de agosto de 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ

TORRES 
(ago 9)

Martes 9 de agosto de 2022

La Secretaría de Salud en Nuevo León
registró 354 casos de Covid-19, 435
menos que un día previo y una de las
cifras más bajas en los últimos días.

Sin embargo, las hospitalizaciones se
presentaron al alza, con 130 pacientes
que requieren de ventilación mecánica,
13 más que un día previo, según el últi-
mo informe epidemiológico.

La dependencia estatal informó que
del total de hospitalizados, hay 11
pacientes en terapia intensiva, que

requieren de ventilación mecánica por el
daño que presentan en su sistema respi-
ratorio.

Asimismo, al corte del 07 de agosto se
informó que se presentaron 04 defun-
ciones, con las que se llegó a las 16 mil
486 muertes en lo que va de la emergen-
cia sanitaria.

En total, la Secretaría de Salud dio a
conocer que se han presentado 605 mil
444 contagios de Covid-19 en los más de
2 años de la pandemia en la entidad.(AT)

Por la extorsión a carretoneros, la

Secretaría del Medio Ambiente presentó

ayer ante la Fiscalía General de Justicia

una denuncia contra cuatro presuntos

inspectores de la dependencia estatal.

Alfonso Martínez, titular del área, acud-

ió al Centro y Orientación de Denuncia de

la instancia investigadora, ubicado en

Allende y Escobedo.

Ahí, explicó que un grupo de hombres

cobraba a unos 700 carretoneros cuotas de

75 pesos semanales por dejarlos trabajar.

Lo anterior luego que la Ley de

Bienestar Animal prohíbe, desde el 2020,

el uso de animales en este tipo de activi-

dades.

"Les piden 75 pesos por semana, hay

como 700 carretoneros, entonces son más

de 600 mil pesos".

"Hay una prohibición para el uso de car-

retones desde 2020, en el reglamento de

Monterrey y la Ley de Bienestar Animal

también prohíbe usar carretones en el área

metropolitana", expuso.

El funcionario estatal indicó que los

infractores se identifican como Marcos,

Alejandro, Balta y "El Tlacua".

Mismos que se reúnen con los afectados

para que les entreguen el dinero e incluso

les piden bebidas alcohólicas.

"Se reúnen los jueves entre 4 y 5, les

cobran 75 pesos por caballo, que incluso

les llevan caguamas a los carretoneros y

esas personas no dan sus apellidos".

Martínez recibió el reporte de una ciu-

dadana que dio cuenta del acto de corrup-

ción.

Sentido en el que procedió a tramitar

una denuncia para dar con los responsables

y determinar si pertenecen a la Secretaría.

Actualmente se cuenta con un programa

para que los carretoneros dejen de utilizar

caballos y usen vehículos motorizados; sin

embargo, no está permitido cobrar ningún

tipo de “moche”.

"Una ciudadana, que me pidió omitir su

nombre, me informó que hay un grupo de

personas que están extorsionando, a nue-

stro nombre y al de otras autoridades, a los

carretoneros, personas que utilizan cabal-

los para mover residuos en el área metro-

politana de Monterrey”, refirió.

"Este grupo de personas se aprovechan

de la informalidad y de la ilegalidad, estor-

ban mucho cuando se quiere mejorar o reg-

ularizar esta situación".

"Nosotros tenemos un programa para

cambiar los caballos por equipo motoriza-

do; sin embargo, estas personas (los extor-

sionadores) no van a querer que esto suce-

da porque a ellos les interesa mantener la

ilegalidad y la informalidad para seguir

ganando dinero”, agregó.(CLG)

Denuncian ante FGJ a presuntos inspectores
por extorsionar a carretoneros

Registran 435 casos menos de Covid

En total fueron 354 casos los de ayer

A fin de que se elabore un padrón de

postes y cables dañados o caídos, la bancada

de Movimiento Ciudadano del Congreso

Local presentó una iniciativa para reformar

la Ley de Gobierno Municipal.

La Diputada Brenda Sánchez Castro dijo

que esto servirá para evitar accidentes

provocados por la falta de mantenimiento

por parte de la Comisión Federal de

Electricidad (CFE) y las empresas de teleco-

municaciones”.

“De todos es conocido que las empresas

tienen derechos adquiridos, pero no los

excluye de las medidas que dicte el gobierno

municipal en aras de evitar riesgos. 

“Y así como se tiene un padrón de com-

ercio y otro para cobro de predial, se puede

tener uno de postes y cableado aéreo para

tener una radiografía de riesgo en toda la

metrópoli de Monterrey”. 

“Esto es necesario para que estas empre-

sas ya tomen cartas en el asunto y le brinden

a la población la seguridad que necesitamos

en nuestras calles”, dijo la legisladora.

Tanto en la Constitución Mexicana como

en la Estatal se definen las atribuciones de

los Ayuntamientos para que atiendan a la

procuración del bienestar directo de la

población. 

Por eso, desde que comenzó la LXXVI

Legislatura, la Bancada Naranja ha presenta-

do al Congreso una iniciativa de reforma a

fin de que el cableado sea soterrado en nue-

stro Estado, así como un exhorto a la CFE

para que atienda las malas condiciones de

los postes de electricidad y las denominadas

“arañas de cables”.

La legisladora dijo que era con el objeti-

vo de prevenir accidentes, y finalmente una

denuncia ante la Comisión Reguladora de

Energía contra CFE por su inoperancia y

pasividad de la paraestatal para resolver este

mismo problema.

“Y como hemos dejado señalado, la com-

pleta falta de acción por parte de la paraes-

tatal es potencialmente un riesgo de protec-

ción civil que puede y debe ser evitado a

toda costa, porque puede provocar daños a la

población civil en sus bienes, y peor aún, en

su integridad física”, insistió.(JMD).

Busca MC reformar Ley de Gobierno Municipal

Propusieron un padrón de postes

Para darle fuerza y un verdadero cambio de

acción al área de Diconsa en tierras regias, se

nombró esta semana a Mario Cruz como

nuevo delegado. 

Dicho ello el también ex síndico de

Monterrey, Mario Alberto Cruz Campos, fue

nombrado como nuevo delegado de Diconsa

en el estado de Nuevo León, esa semana, quien

se suma al recién delegado de Gobernación

Héctor Gutiérrez de la Garza dentro del gabi-

nete federal de Andrés Manuel López Obrador. 

Es de decir que Mario Cruz quien anterior-

mente fue síndico segundo en el municipio de

Monterrey y presidente del PRI municipal

hace algunos años, recibió la invitación del

gobierno federal para integrarse a la dele-

gación de DICONSA, donde desde ya tiene la

encomienda que fortalecer las operaciones de

delegación en todo el Estado de Nuevo León y

concretar los apoyos de la delegación a los sec-

tores vulnerables. 

El recién delegado nombrado, llega con el

objetivo social de DICONSA de contribuir al

cumplimiento efectivo del derecho social a la

alimentación, facilitando el acceso de las per-

sonas cuyo ingreso está por debajo de la línea

de bienestar, al consumo de leche fortificada

de calidad. 

Mario Cruz expresó mediante sus redes

sociales que una de las principales acciones

será que promuevan la superación de la

pobreza a través de la educación, la salud, la

alimentación nutritiva y de calidad, la gen-

eración de empleo e ingreso, autoempleo y

capacitación; protección social y programas

asistenciales; y el fomento del sector social de

la economía.

Esta área del Gobierno Federal es muy

importante porque tiene el propósito de con-

tribuir a la superación de la pobreza alimenta-

ria, mediante el abasto de productos básicos y

complementarios a localidades rurales de alta

y muy alta marginación, con base en la organi-

zación y la participación comunitaria. 

Además de ello Diconsa tiene como princi-

pal fin el abasto a las comunidades rurales de

productos de la canasta básica y complemen-

tarios, éstos últimos se dividen en los sigu-

ientes grupos: productos para la ali-

mentación y nutrición, productos para

higiene y salud y otros productos.(AME)

Alfonso Martínez

A no estar garantizado el derecho al
agua, habitantes del municipio de San
Nicolás solicitaron al Congreso Local un
juicio político en contra del Gobernador
del Estadio Samuel García Sepúlveda.

Encabezados por el activista, Pedro
Alejo Rodríguez, los afectados por el
desabasto del vital líquido pidieron tam-
bién la destitución del director de Agua y
Drenaje, Juan Ignacio Barragán.

Los inconformes señalaron que los
perjuicios hacia los ciudadanos han sido
demasiado graves 

Rodríguez manifestó que ni siquiera
han respetado las medidas dictadas por
ellos mismos.

“Estamos presentando una demanda
de juicio político contra el Gobernador
Samuel García por reiterados actos de
violación a los derechos humanos con-
sagrados en la Constitución Mexicana al
anunciar, varias veces, con su director de
Agua y Drenaje, fechas en las que iba a

haber una distribución equitativa del
agua y, al no cumplirse, se violentaron
los más elementales derechos humanos
por homine y pro persona y es proce-
dente el juicio político con un alcance
jurídico hasta su destitución, si es que
los Diputados no le tienen miedo”.

“Lo mismo aplica para su director de
Agua y Drenaje, porque ha causado
grave daño a los derechos humanos de
los ciudadanos y esperamos que los
Diputados no le saquen y procedan en su
contra por la violación al artículo 4 de la
Constitución”.

“Creo que estamos aportando los ele-
mentos suficientes para la destitución de
Barragán y el juicio político y que se
actualice la revocación de mandato a
Samuel García”, manifestó.

El activista aseguró que desde la
paraestatal no se ha realizado el trabajo
necesario y aun así quieren reconocerle
su labor.(JMD)

Piden nicolaitas juicio político contra Samuel por falta de agua

Los encabezó Pedro Rodríguez

Nombran a nuevo delegado de Diconsa en la entidad
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Andrés Villalobos R.

Los cadáveres de una

pareja fueron localizados

maniatados y con signos de

violencia en un terreno

baldío, agentes ministeriales

ya indagan los hechos susci-

tados en Salinas Victoria. 

Las autoridades acud-

ieron alrededor de las 15:40

horas, a un terreno baldío

que está ubicado en el cruce

de las calles Luis Echevarría

y Revolución, en la Colonia

San Javier, en el menciona-

do municipio. 

En el lugar estaba una

femenina de 25 a 30 años de

edad, a quién se le apareció

en la pierna izquierda un ta-

tuaje con la leyenda " Sergio

Muñoz y Estela García", la

cual presentaba signos de

violencia. 

Mientras que el masculi-

no de la misma edad, en la

pantorrilla derecha la letra

J., y en el izquierdo la letra

Y, en el brazo derecho la

leyenda "Vivo por mi

madre". 

Una fuente mencionó que

los cuerpos estaban atados

con cinta negra, mencionan-

do que por la posición en

que quedaron no se les apre-

ciaron heridas. 

Agentes ministeriales y

policías municipales acud-

ieron al lugar del hallazgo e

iniciaron con las investiga-

ciones del caso.

Los efectivos ministeri-

ales trataban de identificar a

los ejecutados para conocer

sobre sus actividades cotidi-

anas, los ministeriales entre-

vistaron a vecinos del sector,

quienes mencionaron no

conocer las víctimas. 

La fuente añadió que los

responsables “levantaron” a

las víctimas, a quienes tortu-

raron y después ejecutaron,

para luego abandonar los

cadáveres en el terreno

baldío. 

Elementos del departa-

mento de servicios peri-

ciales de la Fiscalía General

de Justicia llegaron a la

escena de los crímenes y

recogieron algunas eviden-

cias que los pudiera ayudar

en las indagatorias.

Gilberto López Betancourt

El incendio de alcantarilla-

do en una zona industrial de

Santa Catarina, movilizó la

madrugada de ayer a elemento

de Protección Civil del Estado,

municipal y de Bomberos de

Nuevo León.

Los hechos fueron en el área

conocida como La Puerta y

Avenida Industriales Del

Poniente, Parque Industrial La

Puerta.

En la revisión que hicieron

las autoridades, descartaron

alguna toma clandestina de

hidrocarburo o alguna cisterna

de desechos de empresa.

El personal de Pemex acu-

dió al lugar para verificar si

había alguna toma clandestina,

lo cual fue descartado en las

revisiones que realizaron.

En la zona se registró humo

denso y negro, sin afectaciones

a vialidad en calles y avenidas

del sector.

Se coordinó el control y

combate del incendio dentro de

alcantarillado pluvial, con tres

salidas de humo, donde se con-

sumió alrededor de 80 metros

lineales de tubo de plástico. 

Las autoridades además uti-

lizaron equipo de dron con

cámaras térmicas para detectar

temperatura.

El motivo que ocasionó el

incendio en la alcantarilla no

fue establecido en las indagato-

rias que se hicieron.

Los hechos llevaron a que

varios trabajadores de empre-

sas de la zona, salieran de sus

centros laborales como una

forma de prevención.

SE QUEMA BASURA
Un incendio de basura en un

terreno baldío en el

Fraccionamiento Bernardo

Reyes, llevó a que acudieran al

lugar efectivos de rescate.

Los hechos se registraron

ayer por la madrugada en el

cruce de las Avenidas Fidel

Velázquez y Bernardo Reyes.

Una vez en el lugar, los

rescatistas se percataron de que

se quemaba basura en un ter-

reno, siniestro que fue contro-

lado por los efectivos de PC

del Estado y Monterrey, así

como de Bomberos.

Las autoridades presumen

que el siniestro lo provocó

alguna persona en situación de

calle que frecuenta el área.

En el lugar antes había un

negocio, el cual se dejó, por lo

que se fue acumulando basura

en esa zona.

ARDEN MATORRALES 
El reporte de incendio de

matorral bajo en el lecho del

Río Santa Catarina, provocó la

movilización de cuerpos de

auxilio en el centro de la ciu-

dad. 

Protección Civil municipal

recibó el reporte a las 17:36

horas, sobre el siniestro en el

cruce de las Avenidas

Constitución y Juárez, en el

primer cuadro de la ciudad. 

Elementos de Protección

Civil de Monterrey, así como

bomberos arribaron al lugar,

entrando por los carriles exprés

a la altura del puente del Papa,

iniciando con las labores de

sofocar las llamas.

Los elementos de PC men-

cionaron que el incendio fue en

un área de 30 x 20, en donde se

consumía matorral bajo y seco.

De manera inmediata

bajaron las mangueras de las

unidades y comenzaron a

rociar el agua en las partes

afectadas.

Tras unos momentos de apa-

gar el fuego, los bomberos ini-

ciaron las labores de enfri-

amiento, esto con la intención

que no volviera a encenderse

debido al clima, el cual se está

viviendo en la ciudad.

Se registró en Anáhuc.
El agresor fue detenido. 

Andrés Villalobos Ramírez

Un hombre fue asesinado a golpes y

su cuerpo fue abandonado en las vías

del ferrocarril, bajo los vagones,

agentes ministeriales investigan el

crimen ocurrido en Anáhuac.

El cuerpo del masculino fue descu-

bierto alrededor de las 7:30 horas

sobre la vía del tren a Laredo, a la

altura de la calle Río Pánuco.

Paramédicos de Protección Civil se

aproximaron al sitio, al revisar a la víc-

tima sólo confirmaron que ya había

muerto, percatándose que presentaba

diversos golpes.

El occiso fue identificado por sus

familiares como Alfonso Cárdenas

Gámez, quien contaba con 27 años de

edad, el cual habita cerca de donde fue

encontrado.

Una fuente allegada a los hechos

dijo que durante la madrugada

Cárdenas Gámez salió de su domicilio

durante la mañana y sus mismos fami-

liares salieron a buscarlo.

Según la información proporciona-

da por la esposa del ahora occiso, al

estar preguntando por él, un sujeto le

comentó que había una persona con las

características dadas sobre las vías del

tren. 

La mujer al momento de llegar al

sitio y ver a Alfonso, de manera

inmediata lo identificó, dando aviso a

las autoridades de lo ocurrido.

Agentes de la Policía Ministerial y

uniformados de Anáhuac, acudieron al

lugar de los hechos e iniciaron las

investigaciones del caso.

Los efectivos ministeriales trataban

de dar con el paradero de la persona

que dio aviso a la esposa del occiso,

para interrogarlo y saber si participó

en el crimen o descartarlo.

Hasta anoche las autoridades no

habían proporcionado más informa-

ción sobre el caso.

Gilberto López Betancourt

Un hombre de Veracruz fue

detenido por la Policía de Monterrey,

después de que se presume amenazó e

intentó asesinar a su pareja con un

machete, en la Colonia Industrial.

El presunto se identificó como

Marcos H., de 37 años, detenido en la

calle Miguel Nieto y Avenida Colón, la

tarde de ayer a las 12:55 horas.

Un vecino de la afectada fue quien

comunicó lo sucedido a elementos de

la policía municipal que pasaban por el

lugar, dijo que una vecina tenía proble-

mas con su esposo.

Al llegar al lugar, los uniformados

municipales escucharon los gritos de

una mujer y al acercarse se asomaron

por una de las ventanas, cuando obser-

varon a un hombre que la tenía someti-

da por la parte de atrás y con un

machete en mano.

Ante esto, los oficiales le pidieron

que soltara el machete, pero el presun-

to hizo caso omiso, posteriormente el

vecino de la afectada les dio el acceso

por el área del patio y lograron entrar

al domicilio de la mujer.

Los policías entraron a la vivienda,

pidiéndole al presunto que se calmara

y soltara el machete, por lo que minu-

tos después lograron someterlo.

Al entrevistarse con la víctima, de

41 años de edad, dijo que su esposo se

encontraba en estado de ebriedad,

cuando sin motivo alguno comenzó a

discutir con ella.

Al pedirle que se calmara, se

molestó y la aventó a la cama, para

después tomarla del cuello e intentar

ahorcarla.

Después el hombre agarró el

machete amenazándola con agredirla,

al molestarse porque lo había dejado

solo en la sala de la casa y ella se

retiraba a su habitación, por lo la afec-

tada pedía la detención inmediata de su

esposo.

Los cuerpos de las víctimas estaban maniatados. 

Ignora semáforo; ocasiona choque
Gilberto López B.

Un saldo de dos lesiona-

dos, dejó un choque crucero

registrado la madrugada de

ayer en el centro de

Monterrey, luego de que uno

de los conductores involu-

crados no respetó la luz roja

del semáforo.

El accidente se registró

alrededor de las 05:30 horas

en el cruce de la Avenida

Madero calle Emilio

Carranza.

Elementos de Protección

Civil de Monterrey, así

como paramédicos de la

Cruz Roja Metropoliutana

acudieron al lugar para aten-

der a las personas lesion-

adas.

Uno de los vehículos

involucrados es un taxi

Versa con placas de circu-

lación A-364-MkC, el otro

un Beat color blanco RR-

705-A.

Los lesionados son, Rosy

Jiménez Guzmán, de 26

años de edad, que presenta-

ba una herida en la frente, y

Luis Fernando Espitia

Chávez, de 24, quienes úni-

camente fueron valorados en

el lugar, se negaron a ser lle-

vados a un hospital.

Las personas que resul-

taron heridas viajaban como

acompañantes en el vehículo

Beat, que se desplazaba por

Emilio Carranza.

La unidad de alquiler se

desplazaba por la Avenida

Madero, en el sentido de ori-

ente a poniente, y ambos

conductores alegaron haber

cruzado en luz verde del

semáforo, por lo que se

revisarían las cámaras de

seguridad en la zona que

captaron 

Los elementos de

Tránsito arribaron al lugar

para tomar conocimiento del

choque, además de abander-

ar el área.

Tras el impacto los dos

vehículos terminaron en la

esquina del lado norte ori-

ente crucero, junto a un

semáforo.

Una vez que se tomó

conocimiento de los hechos,

los vehículos fueron retira-

dos en grúa y llevados al

corralón correspondiente a

disposición de la autoridad

que realizará las indagato-

rias.

La vialidad en el área se

vio afectada durante algunos

minutos, ante el accidente

registrado que llevó al cierre

de carriles.

Ambos vehículos pre-

sentaban diversas afecta-

ciones tras el impacto, espe-

cialmente el auto de la

marca Beat.

Los hechos ocurrieron en el centro de Monterrey.

Se quemaron matorrales en el Río Santa Catarina. 

Gilberto López Betancourt

Dos hombres, uno de ellos

menor de edad, fueron detenidos

por oficiales de la Secretaría de

Seguridad y Protección a la

Ciudadanía Monterrey, luego de

ser vistos robando chatarra de un

vagón del tren, en la Colonia

Industrial.

La captura de los presuntos,

Aldo Manuel M., de 31 años, y

Austin de 17 años, se registró la

tarde del domingo alrededor de

las 19:10 horas, en el cruce de la

Avenida Venustiano Carranza y

Luis Mora, en la colonia antes

mencionada.

Elementos de la corporación

realizaban un recorrido de pre-

vención y vigilancia, cuando

detectaron a dos personas abajo

de los vagones del tres, guardan-

do diversa chatarra dentro de un

costal.

Al acercarse los elementos al

lugar para abordar a los presun-

tos, ellos intentaron huir, pero

fueron alcanzados por los unifor-

mados a unos metros del sitio.

Tras realizar una revisión, los

policías observaron que los señal-

ados ya tenían diversa chatarra

dentro del costal, por lo que

fueron detenidos.

Los señalados fueron

detenidos y llevados en una

patrulla a las instalaciones de la

Policía de Monterrey, en donde

quedaron a disposición del

Agente del Ministerio Público.

Las personas detenidas serán

investigadas, ya que presunta-

mente han robado chatarra de los

vagones en otras ocasiones.

El producto del robo quedó

asegurado por los efectivos de la

policía municipal y retirado del

lugar para ser llevado ante las

autoridades que realizará las

indagatorias.

Uno de los arrestados.

Tiran cadáveres de 
una pareja en Salinas

Dan golpiza 
mortal a 

un hombre   

Amenaza 
con machete 

a su pareja

Buscan identificarlos. Desconocen el móvil.

Hubo dos heridos.

Alarman incendios en 
Monterrey y SC

Roban chatarra de 
vagón y los detienen  
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Alberto Cantú                                           

Si hay un equipo que no sufre por
marcar goles en este Torneo Apertura
2022 de la Liga MX, esos son los
Rayados del Monterrey.

El equipo de Víctor Manuel Vucetich
ha marcado un total de 17 goles en siete
juegos, lo que significa que sí o sí tienen
un promedio goleador de dos o más tan-
tos por partido.

De hecho, en la mayoría de sus siete
partidos han marcado dos o más goles,
todo esto para ganar la mayoría de
ambos.

Ante Santos y en la fecha uno del
campeonato mexicano, Monterrey
marcó tres goles y perdió 4-3 en el
TSM de Torreón, aunque después
vencieron 3-2 al América, superaron 1-
0 al San Luis, golearon 3-0 a Gallos, der-
rotaron 2-1 a Puebla, igualaron 1-1 con
Pumas y ahora vencieron 5-1 a León.

Eso significa que el Monterrey ha
marcado dos o más goles en cinco de
sus siete juegos de este campeonato
mexicano, lo que significa que tienen
un promedio goleador de dos o más
tantos por partido, además de ser un
equipo espectacular en ataque y que lo
demuestra juego tras juego.

Rogelio Funes Mori es su goleador
con cuatro tantos, aunque después
vienen tres goles de Alfonso González,
la misma cantidad para Germán
Berterame, dos más para Rodrigo
Aguirre, otros dos para Stefan Medina,
uno para Maxi Meza, otro para Jesús
Gallardo y el restante ha sido un auto-
gol.

Ahora el siguiente rival de Rayados
en la fecha ocho del Torneo Apertura
2022 de la Liga MX son los Rayos del
Necaxa, equipo al que buscarán vencer
y sí se puede hasta golear, todo esto para
no seguir “sufriendo” de anotar dianas y
continuar siendo el equipo más ofensivo
y espectacular del futbol mexicano.

Alberto Cantú                                          

Tras la lesión de Esteban Andrada
a finales de junio y en el último duelo
de pretemporada de Rayados previo
al Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX, mucho se temía sobre si Luis
Cárdenas iba a suplir de la mejor
forma posible al “Sabandija” en la
portería del Monterrey, pero la reali-
dad de las cosas es que sí lo ha hecho
muy bien y en el arco rayado no se ha
“extrañado” al cancerbero argentino. 

Cárdenas vino de menos a más
como portero de Rayados dentro de
este Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX. 

El portero albiazul inició algo
titubeante el campeonato mexicano,
pero la realidad es que sus últimas
actuaciones en el arco rayado han
comprobado que la confianza que le
ha dado Víctor Manuel Vucetich ante
la lesión de Andrada, fue la decisión
correcta. 

Después de recibir cuatro goles
ante Santos y dos más en contra de
América en las fechas uno y dos del
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX,
la verdad es que el “Mochis” lo ha

hecho tremendamente bien en el arco
de los regios dentro de este campe-
onato mexicano en las últimas cinco
jornadas. 

Tan bien lo ha hecho que solo ha
recibido ocho goles en siete juegos y
únicamente ha permitido dos en con-
tra en los últimos cinco compromisos
del Monterrey en este Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX. 

Colgó el cero en su arco en las
fechas tres, cuarto y cinco ante
Atlético de San Luis (1-0), Gallos (3-
0) y Puebla (1-0), además de solo
haber permitido dos dianas en los
últimos cinco compromisos del
Monterrey en este semestre, siendo
esto en el 1-1 en contra de Pumas y el
5-1 ante León. 

En contra de León tuvo al menos
tres atajadas clave para evitar que la
“Fiera” se acercara en el  marcador,
todo esto para con ello salvaguardar
la meta de Monterrey en ese partido y
contribuir a una victoria abultada que
por momentos estuvo en aprietos ante
la mejoría de los de Guanajuato y con
ello ayudar a que la Pandilla sacara
un triunfo fundamental que hoy los
tiene como sublíderes del Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX. 

Ahora Cárdenas buscará mantener
esta buena racha cuando Rayados
enfrente el próximo viernes y en
Aguascalientes a los Rayos del
Necaxa , todo esto en la fecha ocho
del Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX, cotejo en el que buscará tener
una gran actuación para que así se
siga sin echar de menos a Esteban
Andrada en el arco del Club de
Futbol Monterrey. 

Amed Hernández                                      

Luego de culminar la jornada fut-
bolística del fin de semana y jugar con
sus respectivos equipos, este lunes
jugadores regios se concentraron para
viajar a Minnesota y enfrentar a la MLS
en el Juego de las Estrellas.

Luis Quiñones y Guido Pizarro, Jesús
Angulo de Tigres, así como Germán
Berterame de Rayados se incorporaron
al plantel representativo de la Liga MX
para disputar dicho encuentro.

Berterame llega motivado al duelo,
esto luego meter doblete en el partido
contra León, en tanto los jugadores feli-
nos cayeron ante Pachuca y buscarán
desquitarse contra los estadounidenses.

Será este martes cuando ambos
equipos lleven a cabo el ejercicio de
habilidades, posteriormente el miércoles
se medirán en la cancha del Allianz
Field.

Alberto Cantú                  

Previo al Juego de
Estrellas entre la Liga
MX y la MLS dentro
de este año, hoy
martes a las 19:00
horas será el concurso
de habilidades entre lo
mejor del futbol mex-
icano y lo más desta-
cado del Balompié de Estados Unidos. 

Con un equipo integrado por 11 mexi-
canos y 15 extranjeros, la selección de la
Liga Mx partió hacia Minnesota, Estados
Unidos, para el partido contra las estrellas
de la MLS, que se jugará el miércoles a las
19:30, hora del centro de México.

Entre los mexicanos que destacan, y
seguramente serán titulares en el equipo
que dirigirá Diego Cocca, está el medioc-

ampista de Chivas
Alexis Vega, el defen-
sa Jesús Angulo, de
Tigres, y Víctor
Guzmán, medio cre-
ativo del Pachuca.

Llama la atención
que entre los mexi-
canos convocados
hay jugadores que
destacan en la liga

local, como el propio Guzmán, y Aldo
Rocha, contención del bicampeón Atlas,
que no han sido llamados a la Selección
nacional pese a su buen momento.

LLUEVEN CRÍTICAS
El combinado salió este lunes por la

mañana en un vuelo privado del aeropuer-
to Felipe Ángeles, inaugurado en marzo
por el gobierno de la República, y llegó por
la tarde a Minneapolis.

Alberto Cantú                                                                 

Los Sultanes de Monterrey iniciarán hoy martes su
aventura en la postemporada de la Liga Mexicana de
Beisbol cuando enfrenten a los Acereros de Monclova. 

En punto de las 19:00 horas y desde Monclova,
Sultanes iniciará su serie inaugural en los playoffs de
la Liga Mexicana de Beisbol cuando enfrenten a los
Acereros. 

El conjunto regiomontano tendrá este martes y
mañana miércoles los primeros dos de la serie en
Monclova, mientras que los juegos tres, cuatro y cinco
serían en Monterrey, todo esto aunado a que los últi-
mos dos , en dado caso de ser necesarios, van a ser en
tierras monclovenses. 

Sultanes llega a estos playoffs con una marca de 51
victorias por 39 derrotas en la temporada regular de la
Liga Mexicana de Beisbol y como cuartos en la Zona
Norte dentro del deporte de la pelota caliente en el ver-
ano. 

Vital será para Sultanes el que hoy o mañana miér-
coles saquen un triunfo en Monclova, todo esto para
intentar ganar los tres restantes en Monterrey y avan-
zar en postemporada. 

Los Fantasmas Grises no son campeones dentro de
la LMB desde mediados del 2018 y en este 2022 bus-
carán volver al título en la Liga Mexicana de Beisbol. 

El resto de los playoffs
Página 3

Luis Cárdenas podría quitarle la titularidad a Esteban Andrada.

La gran temporada de
Cárdenas en Rayados

Por goles 
no sufren

Viajan regios para JE

Inician Sultanes su 
aventura en playoffs

La novena regia visita esta noche a los Acereros en la apertura de los playoffs.

Luis Quiñones, Guido Pizarro y Germán
Berterame se concentraron con el

equipo representativo de la Liga MX

PORTEROS
Camilo Vargas (Atlas)

Oscar Ustari (Pachuca)
Carlos Acevedo (Santos)

LATERALES
Kevin Álvarez (Pachuca)

Luis Reyes (Atlas)
Brayan Angulo (Toluca)

Juan Escobar (Cruz Azul)

DEFENSAS CENTRALES
Hugo Nervo (Atlas)

Lisandro López (Xolos)
Jesús Ángulo (Tigres)

Gustavo Cabral (Pachuca)

MEDIOS DEFENSIVOS
Aldo Rocha (Atlas)

Luis Chávez (Pachuca)
Erik Lira (Cruz Azul)

Fernando Beltrán (Chivas)
Guido Pizarro (Tigres)

MEDIOS OFENSIVOS
Julián Quiñones (Atlas)

Avilés Hurtado (Pachuca)
Alexis Vega (Chivas)

Álvaro Fidalgo (América)
Luis Quiñones (Tigres)

Víctor Guzmán (Pachuca)

DELANTEROS
Julio Furch (Atlas)
Germán Berterame

(Rayados)
Uriel Antuna (Cruz Azul)
Juan Dinneno (Pumas)
*Viajará de Barcelona a

Minneapolis
NOVATO

Heriberto Jurado (Necaxa).

La Selección de la Liga Mx

Martes de habilidades 

Los números del “Mochis”

Partidos como titular: 7
Goles recibidos: 8
Partidos consecutivos sin

recibir gol: 3 (Vs. San Luis, Gallos y
Puebla)

Goles recibidos en las primeras

2 jornadas: 6
Goles recibidos en las últimas 5

jornadas: 2

La Liga MX enfrentará con sus
mejores futbolistas.

RodrigoAguirre

Alfonso

González.

2
GOLES

GermánBerterame.

3
GOLES

3
GOLES

Maxi Meza.

Stefan
Medina

Jesús
Gallardo.

1
GOL

1
GOL 2

GOLES

4
GOLES

Rogelio
F. Mori.
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Desde que volvió Víctor Manuel
Vucetich a los Rayados del Monterrey en
el Clausura 2022, el conjunto regio no ha
perdido ningún partido oficial en el
Gigante de Acero.

Tomando en cuenta los juegos que
dirigió en el Gigante de Acero el propio
Víctor Manuel Vucetich cómo DT de
Rayados en el Clausura 2022 y por
obvias razones también los del presente
semestre, el Monterrey solo sabe ganar o
empatar en su campo, pero no perder.

De los 10 partidos que ha dirigido
Víctor Manuel Vucetich como DT de

Rayados en el Gigante de Acero, todo
esto desde el Torneo Clausura 2022 en
adelante, Monterrey cuenta con ocho tri-
unfos y dos empates.

Estos triunfos fueron por marcadores
de 2-1, 2-1, 3-0, 1-0, 2-0, 3-2, 1-0 y 5-1
ante clubes como América, Mazatlán,
Juárez, Santos Laguna, Tijuana, otra vez
Águilas, Puebla y León.

Los empates han sido por marcadores
finales de 0-0 y 2-2, uno ante Atlas de
Guadalajara y otro en contra del Atlético
de San Luis, ambos en el CL2022. 

Ahora el próximo rival de Rayados en

el Gigante de Acero va a ser ni más ni
menos que el cuadro de Tigres y en el
Clásico Regio del 20 de agosto, buscan-
do ahí continuar con su invicto en casa
desde que volvió Víctor Manuel
Vucetich a la dirección técnica del
equipo en marzo del 2022.

YA SE PREPARAN PARA ENFRENTAR
A NECAXA

Luego de golear 5-1 al León el sába-
do, este lunes Rayados comenzó su
preparación de cara al duelo del viernes
contra Necaxa en Aguascalientes.

A excepción de Germán Berterame
que viajó para disputar el Juego de las
Estrellas contra la MLS, el conjunto albi-
azul contó con plantel completo en la
práctica en El Barrial.

Esteban Andrada y Rodrigo Aguirre
ya trabajan con sus compañeros al pare-
jo, esto luego de recuperarse de las
lesiones que los aquejaban semanas
atrás.

Por su parte, Rodolfo Pizarro quién se
había ausentado en el duelo contra la
fiera por molestia estomacal, y fue el
lunes cuando reportó de nuevo a los
entrenamientos.

El encuentro contra los Rayos será a
las 19:00 horas, posteriormente se
medirán ante Toluca de visita a media
semana para después recibir a Tigres en
la edición del Clásico Regio. (AC y AH)

Rodrigo Aguirre, jugador de
Rayados regresó a entrenar con
normalidad este lunes en El Barrial
tras estar un par de semanas fuera
por lesión, en donde se manifestó
sobre el siguiente compromiso de
los albiazules.

Tras culminar la práctica del
lunes, Aguirre habló sobre el duelo
que sostendrán el próximo viernes
contra Necaxa en Aguascalientes,
pues visitará a su ex equipo,
encuentro que aseguró será raro.

“Es raro, trataremos de hacer
las cosas bien, sabemos que vienen
jugando bien y con confianza
porque han ganado, será un lindo
partido”, expresó.

El atacante albiazul también se
pronunció por el buen momento
que atraviesa su equipo, pues men-
cionó que se encuentra feliz por
los resultados obtenidos.

“Muy bien, muy contento
porque se dan los resultados,
además de volver a jugar, muy
feliz, por suerte no fue mucho
tiempo lo que estuve parado, me
siento bien, poco ir dejando el
dolor”, señaló.

Los dirigidos por Víctor
Manuel Vucetich viajarán a
Aguascalientes para medirse el
viernes a los Rayos en el duelo
correspondiente a la jornada 8 del
Apertura 2022. (AH)

El equipo de Rayadas volvió a la
senda del triunfo, esto luego de golear 4-
0 a Necaxa Femenil en el duelo corre-
spondiente a la jornada 6 del Apertura
2022.

Desde el primer tiempo las regiomon-
tanas mostraron superioridad, pues fue al
minuto 7’ cuando se hizo presente la
goleadora, Christina Burkenroad para
abrir el marcador quien aprovechó un
pase largo y vencer a la portera rival.

Posteriormente al 34’ apareció de
nueva cuenta Burkenroad quién ganó un
mano a mano y aprovechó un trazo envi-
ado para prenderla desde fuera del área.

Ya en la segunda mitad el encuentro
se inclinó a favor de las albiazules, pues
las Centellas poco pudieron hacer para
dar pelea.

Fue hasta el minuto 86’ cuando el
marcador se amplió a 3-0 por conducto
de Ailyn Aviléz quién remató de cabeza
dentro del área para vencer a la arquera.

Finalmente, al 92’ se cometía un penal
a favor de las del Cerro de la Silla, por lo
que fue la capitana Rebeca Bernal quien
se encargó de ejecutarlo y finiquitar el
encuentro.

Las dirigidas por Eva Espejo llegaron
a once unidades en el certamen y se
medirán el próximo jueves ante el León
en el Gigante de Acero, por su parte las
de Aguascalientes harán lo propio contra
el América de visita. (AH)

Guadalajara / El Universal               

Una vez más, la Liga MX se
enfrentará a la Major League
Soccer en un Juego de Estrellas.

Y para dejar a un lado com-
paraciones sobre si el All-Star
define quién es mejor que
quién, los protagonistas del
lado de México —como Alexis
Vega, Camilo Vargas y Diego
Cocca— dejaron claro que para
nada es un parámetro.

“Está claro que la MLS ha
crecido, pero la Liga MX siem-
pre fue una Liga muy fuerte.
Esto no es un parámetro, hay
torneos como la
Concachampions. Este partido
hace crecer a las dos Ligas”,
expuso el entrenador argentino,
quien estará a cargo del repre-
sentativo del futbol mexicano.

Palabras que fueron respal-
dadas por el atacante Vega,
quien espera —además— hacer
al menos un gol en el choque en
contra de los estadounidenses.

“El Juego de Estrellas es un

partido para disfrutar, para dar
espectáculo a mucha gente. Ya
en un torneo oficial, sí es un
parámetro, pero este es sólo
para disfrutarse. Para mí, sería
bueno destacar en el partido con
un gol”, aseguró.

Y aunque entienden que es
un amistoso, el objetivo es
ganar y regresar a México con
un resultado positivo, contrario
a lo que pasó en la edición ante-
rior.

“Ganar es nuestro plan desde
que recibimos la invitación para
disputarlo”, dijo Vargas, quien
tendrá al menos 30 minutos de
actividad en este choque.

Desde este lunes por la
mañana, el equipo de la Liga
MX salió de la Ciudad de
México y viajó a Minnesota
para iniciar la breve concen-
tración bajo las órdenes de
Cocca y su cuerpo técnico.

El último en unirse es Juan
Ignacio Dinenno, quien llega
directo desde Barcelona tras
disputar el Joan Gamper.

México / El Universal                                         

El defensa mexicano Johan Vásquez tuvo
un exitoso debut con el Cremonese en partido
oficial, ya que disputó los 90 minutos en la
victoria sobre el Ternana (3-2), que le permi-
tió a los locales avanzar a la siguiente ronda
dentro de la Copa de Italia.

El zaguero fue parte de una línea de cinco
y se desempeñó como marcador por izquierda.

México / El Universal                                          

Horas después de la escandalosa derrota sufri-
da a manos del Barcelona en el Camp Nou, el téc-
nico de los Pumas, Andrés Lillini, habló sobre lo
sucedido en el terreno de juego.

El argentino reconoció que el plantel mexicano
fue ampliamente superado desde los primeros
instantes y agradeció a sus futbolistas la personal-
idad mostrada, ya que consideró que el resultado
pudo ser peor.

“Entramos al partido y una cachetada del
Barcelona son tres goles. Aquí, reaccionas, te
acercas, pero allá a los ocho minutos perdíamos 3-
0 y todo es muy difícil. Valoro la personalidad de
los futbolistas, porque por el marco pudo ser
peor”, afirmó.

El estratega universitario fue crítico y admitió
que, incluso jugando contra suplentes en la segun-
da parte, la diferencia entre uno y otro fue mucha,
al grado de considerar al Barcelona como una
selección nacional.

“Ayer [domingo], con los dos planteles que
puso el Barcelona, la diferencia fue mucha en
todos sentidos. Ellos han gastado mucho dinero
para tener a los mejores en cada posición, me lo
dijo el propio entrenador [Xavi Hernández]: son
una selección al nivel de clubes”, aseguró.

Por último, Lillini sentenció que la mente del
plantel ahora se encuentra enfocada en América,
club que enfrentan el sábado: “Ayer [domingo]
estábamos en lo anímico muy mal, y hoy [lunes]
ya pensando en el América”.

HAY MUCHAS DIFERENCIAS ENTRE MÉXICO
Y EUROPA: SALVIO

Eduardo Salvio fue uno de los poco futbolistas
de Pumas que habló a la llegada del equipo uni-
versitario a la Ciudad de México; el jugador
argentino reconoció tras la contundente derrota
ante el Barcelona (6-0) una gran diferencia de
niveles entre el futbol mexicano y el europeo.

“Jugamos contra uno de los mejores equipos
del mundo y hay grandes diferencias entre el fut-
bol europeo y el mexicano, uno tiene que ir apren-
diendo de todo lo que puede vivir y jugar”.

El “Toto” agregó que el plantel universitario
entiende las molestias de la afición y al momento
no han visto los comentarios en redes sociales
sobre el resultado. “No sé qué se está hablando,
nosotros no leímos nada, no fue un gran resultado
y hay que sacar las cosas buenas, las experiencias
y lo que pudimos vivir”.

Por último, el atacante sentenció que el resulta-
do en el Camp Nou es cosa del pasado y ahora
están enfocado en la victoria ante América.
“Enfocarnos a entrenar y preparar el partido y
confiamos que haremos un gran partido”.

Andrés Lillini: La diferencia fue mucha en
todos sentidos y pudo ser peor por el entorno

Horas después de la escandalosa derrota sufri-
da a manos del Barcelona en el Camp Nou, el téc-
nico de Pumas, Andrés Lillini habló sobre lo suce-
dido en el terreno de juego.

El argentino reconoció que el plantel mexicano
fue ampliamente superado en la cancha desde los
primeros instantes y agradeció a sus futbolistas la

personalidad mostrada, ya que consideró que sin
ella el resultado pudo ser peor.

“Entramos al partido y una cachetada del
Barcelona son tres goles, aquí reaccionas, te acer-
cas, pero allá a los ocho minutos perdíamos tres a
cero y todo es muy difícil, valoro la personalidad
de los futbolistas por el marco pudo ser peor”.

El estratega universitario fue crítico y admitió
que incluso jugando contra suplente en la segun-
da parte la diferencia entre uno y otro fue mucha,
al grado de considerar al Barcelona como una
selección nacional.

Rodrigo Aguirre, ex jugador del Necaxa, ahora con Monterrey.

Será raro enfrentar 
a Necaxa: Aguirre

Golean Rayadas a Necaxa
El conjunto de Eva Espejo derrotó 

de visita 4-0 a las Centellas

Juego de Estrellas es para
gozarlo, no un parámetro

Humillación del Barcelona
pudo ser peor: Lillini

Andrés Lillini.

Exitoso debut de
Johan Vásquez

en partido oficial

Johan Vázquez.

Monterrey Femenil parece despertar al fin.

La fortaleza de Vuce
Desde su regreso al Monterrey, 

los Rayados no pierden en el BBVA

La llegada de Vuce a Rayados trajo cambios significativos.
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El mexicano
Ramón Urías conec-
tó un jonrón de tres
carreras en la
primera entrada, el
venezolano Anthony
Santander, Ryan
Mountcastle y Austin
Hays también se volaron la barda para que los
Baltimore Orioles superaran el lunes por 7-4 a
los Toronto Blue Jays.

Los Orioles, que iniciaron el día dos juegos
detrás de Seattle Mariners y Tampa Bay Rays
que tienen dos de los comodines en la Liga
Americana, se acercaron a tres de Toronto con
el primer comodín. Este es el primero de 15
encuentros que faltan entre los Blue Jays y
Orioles.

El abridor de Baltimore, Jordan Lyles (9-8),
le permitió un jonrón en la tercera a Cavan
Baggio, pero los Orioles respondieron en la
baja de la entrada con sencillos consecutivos
de Santander y Mountcastle para irse arriba 5-
1.

Matt Chapman bateó un cuadrangular en la
sexta por Toronto, pero Hays respondió con
otro en la baja.

Los Blue Jays anotaron dos veces en la
octava, pero el dominicano Félix Bautista
ingresó y retiró a Whit Merrifield con un role-
tazo de dos outs con dos hombres en base.

Por los Blue Jays, los dominicanos,
Vladimir Guerrero Jr de 5-1, Teóscar
Hernández de 5-1 y Raimel Tapia de 4-3 con
una remolcada.

Por los Orioles, los venezolanos Santander
de 3-2 con una anotada y una empujada,
Rougned Odor de 1-0. El mexicano Urías de
4-1 con una anotada y tres impulsadas. El
dominicano Jorge Mateo de 3-1.

México / El Universal                                         

Con los Toros de Tijuana en busca del bicam-
peonato y los Diablos Rojos del México acechan-
do su cetro 17, arrancan este martes los playoffs
de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Seis novenas calificaron por cada zona, la del
Sur y la del Norte, por lo que en el primer playoff
habrá tres series en cada pelotón y el mejor perde-
dor se reubicará como cuarto lugar en la siguiente
fase para continuar en la contienda por el gal-
lardete. Las series serán a ganar cuatro de siete
duelos posibles.

EN LA ZONA NORTE
Los campeones vigentes de la LMB y la mejor

novena durante la campaña, los Toros de Tijuana,
arrancan las hostilidades este martes recibiendo a
los Rieleros de Aguascalientes.

En el papel, los fronterizos lucen como
amplios favoritos para dejar en el camino a los
hicrocálidos, teniendo como cartas de pre-
sentación los brazos de Carlos Hernández y Nick
Struck, ambos con 8 triunfos. Además de un cuer-
po de relevistas en el que destacan los exligamay-
oritas Oliver Pérez y Fernando Rodney.

Al bat, cuenta con los cañoneros Félix Pérez,
monarca de cuadrangulares (38), Nick Williams,
quien se voló la barda en 29 ocasiones y Julior
Lake, con 22 batazos de cuatro esquinas. En total,
dieron 161 bambinazos.

En otra área de la frontera, los Tecolotes de los
Dos Laredos, escuadra que se mantuvo en la cima
durante gran parte de la campaña, será el anfitrión
martes y miércoles de los Algodoneros de Unión
Laguna.

Los Tecos sumaron la menor cantidad de der-
rotas en el calendario regular (27), además de pre-
sumir el porcentaje de carreras limpias admitidas
más bajo (4.08), con Geoff Broussard y Junior
Guerra como sus brazos más sólidos, ambos con
ocho victorias.

LA GUERRA EN LA ZONA SUR
Arribar en la cima de la Zona Sur a la postem-

porada fue apenas el primer paso de los Diablos
Rojos en busca de su campeonato 17, el cual se le

ha negado desde el 2014.
Este martes, en el estadio Alfredo Harp Helú

recibe a El Águila de Veracruz, con la necesidad
intacta de alcanza la gloria.

El principal reto para los pingos será mejorar
su pitcheo, pues tanto los abridores como los rele-
vistas han sufrido para mantener ventajas, siendo
la ofensiva la que sacó muchas veces los juegos a
su favor.

Con el bat, la escuadra que dirige Juan Gabriel
Castro luce redonda, teniendo en los refuerzos
Moisés Gutiérrez y Ramón Flores, dos baluartes
que se unen a los consolidados Japhet Amador,
Emanuel Ávila y Juan Carlos Gamboa, además de
Roberto Ramos quien se integró en la recta final
aportando mucho poder.

El Águila enfrenta el reto con el novato sen-
sación Luis Márquez, líder de ganados en la LMB
con nueve victorias, además de los experimenta-

dos David Reyes y Mitch Lively.

AGARRÓN EN PUEBLA
Los Pericos de Puebla pelearon hasta el último

fin de semana por el liderato de la Zona Sur, pero
como sublíder enfrentará a los siempre complica-
dos Leones de Yucatán, que suelen crecerse en
estas instancias y llegar lejos.

Henderson Álvarez y Elian Leyva destacan en
un cuerpo de lanzadores que lograron poner a los
melenudos como la cuarta mejor escuadra de la
LMB.

La mayor fortaleza de su rival es el poder con
el bat. En ese rubro, Danny Ortiz y Peter O’Brien,
con 35 y 32 cuadrangulares, serán difícil de
sostener por las serpentinas rivales.

Olmecas de Tabasco y Tigres de Quintana Roo
protagonizan la otra serie de la Zona Sur, los que
pronostican una cita muy cerrada en el que el
pitcheo será fundamental.

México / El Universal                                

Fernando Valenzuela es, para el beis-
bol mexicano, la más grande figura en su
historia. Un auténtico prodigio que
demostró clase, calidad y talento en cada
ocasión que tuvo la oportunidad de salir
a cualquier montículo.

Hablar de su trayectoria y éxitos
deportivos remonta a la década de los 80,
época en la que —de la mano del
cazatalentos cubano-estadounidense
Mike Brito— llegó a la organización de
los Dodgers de Los Ángeles en las
Grandes Ligas.

El Toro, como era apodado
Valenzuela por su fuerza al momento de
lanzar la pelota, habló en entrevista
exclusiva con EL UNIVERSAL
Deportes sobre el futuro de los jugadores
mexicanos en la Gran Carpa.

El mítico exlanzador zurdo consideró
importante reconocer la labor de cada
pelotero tricolor que se encuentra actual-
mente en las Grandes Ligas, ya que no es
tarea sencilla y requiere de dedicación,
esfuerzo y —sobre todo— saber
aprovechar las oportunidades.

El oriundo de Etchohuaquila, Sonora,
agregó que —en especial— dos lan-

zadores mexicanos en los últimos meses
han llamado su atención con grandes
actuaciones.

Se trata de Julio Urías, uno de los
abridores en sus queridos Dodgers de
Los Ángeles, y José Urquidy, actual-
mente parte de la rotación en los Astros
de Houston, quienes demuestran la cali-
dad y cualidades del pelotero latino.

“Julio Urías y José Urquidy... Ellos
dos tienen talento. Por eso están ahí, les
dieron la oportunidad, la están
aprovechando y demostrando su cali-
dad”, reconoce la leyenda.

El zurdo sonorense, quien participó en
seis Juegos de Estrellas en Las Mayores y
fue galardonado con el Premio Cy Young
en 1981, destacó la presencia cada vez
mayor de jugadores latinos y mexicanos
en los equipos de la Gran Carpa, algo que
aumentará y abrirá más puertas para el
beisbol mexicano en el futuro.

“El beisbol a nivel mundial está cre-
ciendo. Algunos tienen mejor talento y
—ahorita en Grades Ligas— hay un 50%
entre mexicanos y jugadores del Caribe.
Es entender que no es únicamente en un
país y que seguramente seguirá en
aumento el número de latinos y mexi-
canos”, vaticina.

El expelotero de los Dodgers también
mandó un mensaje para la juventud mex-
icana, a la que le pidió no abandonar los
estudios y llevarlos de la mano con una
carrera deportiva.

“Hay muchos deportes muy bonitos y
en el beisbol lo importante es la disci-
plina. Para eso, no hay mejor combi-
nación que la educación y el deporte”,
afirmó. “Tenemos que hacer entender
que en el deporte se gana y se pierde,
pero con una profesión únicamente se
gana y es para toda la vida”.

México / El Universal                        

La legendaria boxeadora mexi-
cana Jackie Nava se retirará profe-
sionalmente del ring el próximo 1
de octubre, en su natal Tijuana. La
Plaza Monumental será el esce-
nario en el que la “Princesa
Azteca” combata por última vez.

En conferencia de prensa ofre-
cida este lunes, acompañada del
presidente de Zanfer, Fernando
Beltrán, Jackie Nava aseguró que
en estos momentos de su vida,
existen otras situaciones que le
exigen más tiempo, incluyendo el
desarrollo de sus hijas, y que tiene
varios proyectos en puerta, como
lo son ofrecer conferencias. Aclaró
que no toma la decisión es por baja
de nivel en su boxeo, ni por la
lesión que le impidió pelear en el
mes de junio.

“Adoro el boxeo, me fascina
entrenar, me encanta subir al ring,
y nos vamos en un buen nivel.
Creo que es el momento ideal para
decirle adiós al boxeo, aunque
como peleadora, pues seguiré par-
ticipando en este bello deporte de
una manera o de otra, tenemos
también mucho talento en el Jackie
Nava Gym, incluyendo varios
prospectos profesionales, a los que
les daremos todo el apoyo”, com-
partió.

Nava que llevaba meses valo-
rando esta situación, y consideró
que encabezar una función en la
Plaza Monumental de Tijuana, era

el marco perfecto para la ocasión.
“Vamos a hacer una última

pelea y vamos a dar un gran espec-
táculo, me prepararé como siem-
pre, con toda la entrega, y quiero
dejarle una última satisfacción a
mi gente de Tijuana, que espero
me acompañe el 1 de octubre. Va a
ser una función muy especial”,
garantizó Nava, quien hizo hin-
capié en que para su despedida,
desea enfrentar a una rival extran-
jera, pues quiere colgar los guantes
con un combate internacional.

El presidente de Zanfer,
Fernando Beltrán, dijo estar sor-
prendido por el anuncio que hizo
Jackie Nava, a quien le reconoció
la trascendencia de su carrera y la
agradeció por haber puesto en alto
el nombre de México y del boxeo
femenil.

“Ha sido un honor acompañar a
Jackie Nava durante toda su car-
rera, la primera campeona mundial
en la historia del CMB, con la que
abrimos puertas de la televisión
abierta en México y la que llevó el
boxeo femenil a otro nivel. La
felicito por esta decisión que toma,
estando en un gran momento, y
esto hará que la función del
primero de octubre en la Plaza
Monumental, sea más especial y
muy emotiva”, sentenció Beltrán.
Jackie Nava se retira a los 42 años
de edad con un récord de 39-4-4,
16 nocauts y 357 rounds boxeados
en más de dos décadas en el
pugilismo.

México / El Universal                  

Ya con esa enorme presea
áurea colgada de su pecho,
Ximena Serrano confiesa lo
que vivió el viernes, cuando
se proclamó monarca mundial
Sub-20 en los 10 mil metros
de marcha. Mucho más sere-
na, la nueva sensación del
atletismo mexicano confiesa
que hubo un momento en el
que pensó claudicar, pero su
fuerza de voluntad y ese com-
promiso con la escuela de
marcha tricolor le dieron el
impulso que necesitaba.

“Me siento muy orgullosa
de haber representado a
México”, sentencia Serrano.
“No era nada fácil, porque
mis compañeras desde el
Mundial [Finlandia 2018],
desde Alegna [González] han
estado ganando... Me dejaron
ese trabajo de tener que ganar
sí o sí”.

“Ya me iba a dar por venci-

da, pero dije que ya estaba ahí
y trabajé por esto”. Parte fun-
damental del éxito obtenido
lo tiene su entrenador, Ignacio

Zamudio, quien se ha dedica-
do a trabajar con jóvenes
como Ximena, quien ahora ya
es una genuina esperanza para

lograr presea en unos Juegos
Olímpicos, ya sea París 2024
o Los Ángeles 2028.

“Es un resultado del traba-
jo y apoyo que se me ha
brindado desde que ingresé al
CNAR [Centro Nacional de
Desarrollo de Talentos
Deportivos y Alto
Rendimiento]”, asegura. “Ella
[Ana Gabriela Guevara,
directora general de la
Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte] me
dio la oportunidad de presen-
tarle un proyecto para buscar
jóvenes y trabajar con ellos,
ayudarles a crecer. Todo esto
representa recursos y, sin el
apoyo del gobierno federal,
no se podría realizar”. Lo que
explica la satisfacción que
genera.

En pos del galardón
Además de Sultanes y Acereros, otros 10
equipos desfilan para llegar a la Serie del

Rey y acercarse a la corona de la Liga
Mexicana de Beisbol

Toros de Tijuana son los amplios favoritos para coronarse.

Pega Urías
jonrón en

cañonazos 
de Orioles

Valenzuela destaca el 
gran año de Urías y Urquidy

Jackie Nava anuncia su 
retiro del boxeo profesional

Jackie Nava, la mejor peleadora de nuestro país.

Fernando Valenzuela.

Ximena Serrano, con retos mayores
tras oro en Mundial de Atletismo

Ximena Serrano.

Ramón Urías.
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Bogotá, Colombia. –                                             
La cantante colombiana Shakira ha

rechazado el acuerdo que le ofrecía la
Fiscalía en España para evitar ser juz-
gada por cuatro delitos contra la
Hacienda pública y ha decidido ir a
juicio por supuesto fraude fiscal, dado
que confía "plenamente" en su inocen-
cia.

Según informó el staff de la artista,
su equipo legal mantuvo conversa-
ciones con la Fiscalía de Barcelona
(noreste) para alcanzar un acuerdo que
rebajara la pena que podría correspon-
derle, pero decidió rechazar la última
oferta del Ministerio Público.

En un comunicado, Shakira asegura
que ha optado por "dejar el tema en
manos de la ley, con la tranquilidad y la
confianza de que la Justicia le dará la
razón". Pese a que acusación y defensa

no alcanzaron un acuerdo de conformi-
dad, lo que no habría evitado que
Shakira se sentara en el banquillo, la
cantante aún podría pactar con la
Fiscalía hasta el mismo día del juicio.

Su voluntad siempre ha sido seguir
adelante en el proceso penal, sin con-
formarse con una rebaja de la condena
que podría corresponderle, destaca el
comunicado. Para la cantante, este caso
"constituye un total atropello" a sus
derechos.

La Hacienda española reclamó unos
14,5 millones de euros al ver indicios
de que en 2012 la cantante ya residía en
España y estaba obligada desde
entonces a tributar en este país, pero
supuestamente ocultó ingresos medi-
ante un entramado con sede en paraísos
fiscales.

Shakira irá a juicio 
por fraude fiscal 

La colombiana prefiere dejar todos en manos de su equipo de abogados.

El Universal.-                                 

La actriz conocida y cantante
australiana Olivia Newton-John,
mundialmente recordada por su
papel de Sandy en la película
“Vaselina”, falleció este lunes a
los 73 años California. La noticia
fue dada por su esposo, John
Easterling, vía redes sociales. 

"Olivia ha sido un símbolo
para el triunfo y la esperanza
durante más de 30 años en los
que ha compartido su experiencia
con el cáncer de mama, indicó
Easterling en una publicación. 

Newton-John empezó su carre
ra como cantante en Reino Unido
con temas como "If Not For

You", "Lea Me Be There" y
"Have You Ever Been

Mellow", fue con su papel
de ´Sandy´ en la película

"Vaselina" que saltó a la
fama internacional. 

El mensaje en el
que se informa so-

bre el falleci-
miento de la ac

triz fue publi-
cado en su

cuenta de Instagram, en él, la fa-
milia pide respeto durante estos
momentos de duelo. 

Newton-John tuvo una hija,
Chloe Lattanzi, de 36 años.

La cantante, compositora, ac-
triz, empresaria y activista, New
ton-John ganó su primer Gra-
mmy en 1973 por su álbum de-
but, "Let Me Be There", en la
categoría de música country. 

Grease (Vaselina),  Xanadú y
Two of a Kind/ Tal para cual
fueron sus cintas más emblemáti-
cas, aunque también participó en
televisión y largometrajes para la
pantalla chica.

SU LUCHA CONTRA 
EL CÁNCER

La palabra esperanza es la
que mejor podría describir a la
actriz Olivia Newton-John. A
pesar de que en tres ocasiones
fue diagnosticada con cáncer,

jamás perdió el optimismo ni
las ganas de vivir.

En 1992 fue la primera
vez que se le detectó el

cáncer, en esta ocasión
fue de mama. La noti-
cia llegó a su vida en
un muy difícil mo-

mento, tenía tan sólo 44
años y acababa de sufrir la pérdi-
da de su padre.

Por fortuna, y tras realizarse
una mastectomia parcial, pudo
continuar con su vida siguiendo

ciertos cuidados y sometiéndose
a algunas rutinas médicas para
monitorearla. 

Por desgracia, en 2013 recibió
otro duro golpe, cuando el cáncer
regresó.

Finalmente, el 30 de mayo del
2017, dio a conocer que por ter-
cera vez lucharía contra su viejo
y ya conocido rival, pero ésta vez
la enfermedad se extendió a la
espina dorsal, lo que le impedía
realizar conciertos.

Newton-John dijo en su
momento que era una persona
afortunada, por haber luchado
tres veces contra dicha enfer-
medad y lo que hacía para salir
adelante luego de las sesiones en
la quimioterapia era meditar,
recibir masajes y recurrir a la
medicina homeopática.

SUS AMORES
Así como en la ficción, Olivia

también llevó en su vida perso-
nal distintas historias de amor,
aunque algunas no tuvieron el
final feliz anhelado, como ocu-
rrió con los personajes que inter-
pretó en sus películas o temas.

Más allá de Danny Zuko,
estos fueron los amores de la aus-
traliana:

Matt Lattanzi. El primero
amor conocido de la actriz fue el
bailarín Matt Lattanzi, recordado
por aparecer en la serie televisiva
"Paradise Beach", y con quién
Olivia compartió una relación
amorosa por más de una década,
desde 1984 y hasta 1995. Fruto
de este matrimonio, nació su hija
Chole.

Patrick McDermott. En
1996, la intérprete se hizo pareja
de Patrick McDermott, un cama-
rógrafo estadounidense. Estuvie-
ron juntos hasta el 2005 compar-
tió, pues ese mismo año, durante
una excursión pesquera en la
costa de Los Ángeles, California,
McDermott desapareció.

John Easterling. Newton-
John y Easterling se casaron en
secreto en 2008, durante un viaje
a Perú. La pareja permaneció
casada hasta el día de hoy, tras el
fa-llecimiento de la actriz.

Olivia y John Easterling.

Se despide 
de Sandy
El Universal.-                                      

Tras la muerte de la entrañable San
dy de la cinta "Grease", Olivia Newton-
John, John Travolta,, quien fuera uno de
sus más grandes amigos y su coprotago
nista en la película de los 70, el actor, se
despidió de la actriz con un conmove-
dor mensaje.

"Mi queridísima Olivia, hiciste que
nuestras vidas fueran mucho mejores.
Tu impacto fue increíble. Te quiero mu-
cho", escribió junto a una fotografía de
la también cantante.

Travolta agregó que este es un adiós
momentáneo, pues espera que al final
del camino puedan volver a reunirse y
firmó su dedicatoria con el nombre del
personaje que le dio la oportunidad de
conocerla, el rebelde Danny Zucko.

"Nos veremos en el camino y estare-
mos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde
el momento en que te vi y para siempre!
¡Tu Danny, tu John!".

Los personajes de ambos actores vi-
vieron un gran amor en la ficción, pero,
en la vida real, los actores detrás de
ellos compartieron una historia de más
de cuatro décadas, incluso, desde antes
que ella aceptara protagonizar el musi-
cal que la catapultó a la fama.

Estaremos juntos de nuevo, dijo John.

El Universal.-                                                                           
La Academia ya tiene sus finalistas, ellos son Nelson,

Mar, Cesia, Rubí y Andrés, siendo Eduardo el último de los
eliminados.

Yahir consideró que el expulsado tuvo una noche mara-
villosa y que ha dado grandes muestras de su talento.

Por otra parte, Rubí Ibarra, la joven potosina, pasó a la
final de la 13° edición del programa musical La Academia.

En el concierto número 17 del reality, la académica que
hace cinco años se dio a conocer por su fiesta de 15 años
abandonó el escenario tras interpretar el tema "Eres para
mí", debido a que sufrió ataque de ansiedad.

Antes de revelar el nombre del eliminado, Rubí dio unas
palabras al público agradeciendo todo el apoyo recibido.

Segundos después, Yahir dijo que el público decidió que
ella permanecería en la competencia, convirtiéndose en una
de las finalistas de "La Academia"; la última etapa del
show se realizará los próximos días 13 y 14 de agosto.

El Universal.-                                                                                       
Tras ser señalado por el productor Juan Osorio de tener

problemas de adicción con la bebida, Pablo Montero
enfrenta una nueva polémica en sus carrera, pues hace unas
horas salió a la luz un video en el que el actor y cantante
agrede a una reportera durante una conferencia de prensa.

Todo sucedió tras la presentación de Montero en la feria
de Saltillo, cuando el cantante bajó del escenario para
responder algunas preguntas de los reporteros. 

En cierto momento, una de las periodistas, de nombre
Italia Herrera, cuestionó al intérprete sobre uno de los
temas que han cobrado relevancia en las últimas semanas,
sus presuntos problemas con el alcohol, lo que encendió los
ánimos de Pablo al punto que forcejeó y agredió a la corre-
sponsal.

En las imágenes que ya circulan en redes sociales se
puede ver al protagonista de "El último Rey" bastante
molesto mientras intente quitarle el celular a Herrera,
segundos después la joven se encuentra rodeada por los
elementos de seguridad de Montero, mientras este forcejea
con ella y le exige eliminar el video que acababa de grabar.

Minutos más tarde, Pablo Montero se comunicó al pro-
grama de Azteca para enfrentar las acusaciones en su con-
tra y reconoció que le ganaron los impulsos.

La Academia
ya sus tiene finalistas

Nelson, Mar, Cesia, Rubí y Andrés, los finalistas.

Pablo Montero, de nuevo en problemas 

“Me ganaron los impulsos”, justificó el cantante.
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César López                                      
El Rector de la Universidad

Autónoma de Nuevo León, Santos
Guzmán López, dio a conocer que un
total de 217 mil 568 alumnos
volvieron a las aulas para cursar el
semestre agosto-diciembre 2022.

Guzmán López, detalló que, de
dicha cifra, 134 mil 307 volvieron a
licenciatura; 77 mil 970 a preparatoria,
mientras que a postgrado poco más de
5 mil 500.

Ante la problemática de la falta de
agua que aqueja a la entidad, el Rector,
aseguró que se encuentran debida-
mente preparados para afrontar la
situación. 

"Estamos preparados, cada director
en sus áreas de responsabilidad, ha
hecho lo propio en las diferentes
unidades académicas", mencionó
Guzmán López. 

"El campus de Ciudad Universitaria

está preparado, hemos estado incluso
con Agua y Drenaje y con el
Municipio de San Nicolás sin ningún
problema con nuestros pozos que pusi-
mos a disposición de la comunidad",
puntualizó. 

Por otro lado, aseguró que con-
tinúan con la implementación de todos
los protocolos y con las medidas de
autocuidado, respectivos a la crisis
sanitaria del Covid-19. 

"La verdad es que seguimos con
nuestro protocolo sanitario, no hay que
descuidarnos, nosotros seguimos
insistiendo que el autocuidado es
importantísimo", dijo.

Por último, como metas para este
semestre, el Rector de la Máxima Casa
de Estudios, señaló que se tiene como
objetivo aumentar la infraestructura,
fomentar la capacitación de los
docentes en todos los niveles.

Vuelven a clases de la UANL
217 mil  alumnos 

El Rector Santos Guzmán López dice que la capacitación constante  es primordial para los docentes.

La fiesta cultural durará todo el mes de agosto.

Invitan a disfrutar 

un verano de mucho arte

Anuncia FIC MTY finalistas de concurso
César López                                                            
La décimo octava edición del Festival Internacional de

Cine de Monterrey, en colaboración con el Fondo
Ambiental Metropolitano de Monterrey (FAMM), dio a
conocer la selección oficial del concurso Acción
Ambiental: Agua Toma 2.

Para esta segunda convocatoria se recibieron 77 traba-
jos, procedentes de 22 estados de la República Mexicana.

De estos, 30 conforman la Selección Oficial en
Competencia (15 en la categoría Amateur, 13 en estudi-
antil y 2 en profesional), y 16 más fueron seleccionados
sólo para exhibición.  

Acción Ambiental, es un concurso de cortometrajes,
cuyo objetivo es la promoción de la cultura del agua a
través del cine, para así generar conciencia sobre el
cuidado del vital líquido en el espectador. 

En la convocatoria para esta segunda edición, se reci-

bieron trabajos procedentes de Nuevo León (29), Estado
de México (9) y Ciudad de México (7), así como de
Puebla, Michoacán, Jalisco y Baja California, entre otros
estados.

Todos los cortometrajes, en competencia y en exhibi-
ción, podrán verse en el canal de YouTube del ficmonter-
rey (www.youtube.com/ficmty), del 17 al 24 de agosto.
Los cortometrajes seleccionados son: Agua Toma 2 par-
ticipan por alguno de los tres premios que se ofrecen en
cada una de las categorías Amateur y Estudiantil, así
como un único estímulo en la Profesional. Los ganadores
serán definidos por un jurado. 

Además, todos los cortometrajes en competencia com-
piten por el premio del público, el cual se otorgará al
proyecto que tenga más likes en el mismo canal de
YouTube. El periodo de votación comprenderá del 17 al
24 de agosto del 2022 a las 20 horas.

Guadalajara, Jalisco.-                                         
A fin de que un mayor número de interesados

puedan presentar sus propuestas, se amplió hasta el
18 de agosto, el plazo para la recepción de trabajos
dentro de la Décima Edición del Premio de
Literaturas Indígenas de América 2022.

De acuerdo con la convocatoria, para la edición
2022, el Premio de Literaturas Indígenas de
América se otorgará por obra inédita en el género
de cuento, donde podrán participar las y los
escritores de los pueblos indígenas del continente
americano, sin importar lugar de residencia.

La obra presentada debe expresar o recrear los

elementos estéticos, semánticos y discursivos pro-
pios de la cultura y lengua de la persona partici-
pante y contribuir al desarrollo, promoción y
difusión literaria en lengua indígena.

El premio tiene como fin reconocer y estimular
la creación literaria de escritoras y escritores en
lenguas indígenas y es organizado por la universi-
dad de Guadalajara, en coordinación con la
Secretaría de Cultura del Gobierno de la República
a través de la Dirección General de Culturas
Populares, Indígenas y Urbanas

De igual modo participan las Secretaría
estatales de Cultura y de Educación del Estado de
Jalisco, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

El tema es libre, podrá contener uno o más
cuentos y debe contar con una extensión mínima
de 60 cuartillas en lengua indígena.

Las personas interesadas deberán postular su
obra vía internet, en la página
www.cunorte.udg.mx/plia.

EL PREMIO
El monto del premio asciende a 300 mil pesos.

Los resultados se darán a conocer el 30 de agosto
de 2022 y la premiación será el 2 de diciembre en
el marco de la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara.

Durante la edición 2021, el mixteco Florentino
Solano, recibió el Premio de Literaturas Indígenas
de América (PLIA), por su obra “La Danza de las
Balas”, crónica que describe un hecho trágico que
sucedió en su comunidad.

A consideración del jurado, su trabajo invita a la
reflexión de una realidad que viven los pueblos
comunitarios, que aunque mediáticamente no se
documenta, sí queda en la memoria del pueblo.

César López                                                      

Entre una lluvia de pelotas, inflables, pastel
y regalos, cerca de 450 niños disfrutaron de la
clausura de los “Campamentos de Verano en tus
Parques”, en el Parque España.

Durante dos semanas, los pequeños
realizaron múltiples actividades recreativas,
cuyo resultado fue mostrado a sus padres
durante la clausura del campamento.

La Directora de Parques de la Secretaría de
Servicios Públicos, Alicia Cueva, destacó que
el campamento se convirtió en una opción más
de esparcimiento en estas vacaciones.

Explicó que algunas de las actividades que
realizaron los menores fueron manualidades y
activaciones físicas, además hubo demostra-
ciones de la escuela canina, entre otras. 

“(Los papás) están muy contentos, nosotros
estamos contentos y sorprendidos de los traba-
jos que hicieron los niños, estamos satisfechos

con lo logrado en este campamento. 
“Agradecemos a los papás porque confiaron

en nosotros para dejarnos a sus niños, para que
pasaran dos semanas llenas de diversión y
aprendizaje”, expresó Cueva. 

La sede del campamento de verano fueron
los parques España, Aztlán y Tucán, donde los
menores aprendieron de ecología, manuali-
dades y alimentación saludable.

Además, convivieron con los elementos
caninos de la Secretaría de Seguridad.

Al finalizar el evento entre los pequeños se
rifaron 10 bicicletas, además, todos se llevaron
a sus casas sus manualidades, una bolsita de
dulces, pastel y una pelota. 

Las autoridades invitaron a la población y a
los asistentes a estar atentos a las distintas
actividades que serán organizadas en los par-
ques municipales.

Amplían convocatoria para

Premio de Literaturas Indígenas 

En su edición 2021, el ganador fue
Florentino Solano, de origen mixteco.

Con gran fiesta clausuran campamentos 
Un total de 450 niños participaron en las dinámicas de los campamentos.

César López                                       

Para que chicos y grandes tengan un
amplio catálogo de actividades a dis-
frutar lo que resta del verano, l Consejo
para la Cultura y las Artes de Nuevo
León (Conarte) dio a conocer sus próx-
imas actividades estelares que com-
prenden exposiciones y ópera.

“Agradezco el apoyo recibido por
parte del Gobierno del Estado para que
cada vez más personas se acerquen a la
oferta cultural que Conarte propone a
través de esta plataforma”, manifestó
Verónica González, presidenta de
Conarte.

IMÁGENES DE ARISTEO JIMÉNEZ
Una profunda mirada a la vida de la

histórica colonia Obrerista se ofrecerá
en la exposición fotográfica “Una sem-
ana en las Colonia Obrerista”, del
artista Aristeo Jiménez que será inau-
gurada el 24 de agosto en la Casa de la
Cultura de Nuevo León (Colón 400
Ote), con entrada libre.

Está conformada por 40 fotografías,
impresiones digitales a color, que
muestran la mirada particular de
Aristeo, que lo ha distinguido como un
notables fotógrafo.

MAGIA DE ROBERTA LOBEIRA
El poderoso trabajo de más de dos

lustros de la artista regiomontana
Roberta Lobeira se reúne en la exposi-
ción “Roberta Lobeira, Retrovailles”,
que será inaugurada el 25 de agosto a
las 7:00 p.m. en la Pinacoteca de
Nuevo León. 

Dicha exposición está conformada
con 40 piezas de colecciones particu-
lares que ha viajado por diversas
geografías. 

La muestra fue curada por Antonio

Picardo y se acompaña con textos de
Lydia Cacho, Manolo Caro, y Carmen
Reviriego.

PRODIGIOS DE
LA ARQUITECTURA

Es un proyecto destinado al encuen-
tro entre prácticas de arquitectura
joven en producción desde el norte de
México, que se presentará en la Nave
Generadores del Centro de las Artes
con el objetivo de divulgar, dialogar,
provocar, atraer miradas, levantar e
incentivar los discursos creativos en la
arquitectura en México.

La exposición será inaugurada el 20
de agosto en la Nave Generadores del
Centro de las Artes.

ELIXIR DE AMOR
“Traemos para todo el público un

evento familiar, que es una de las
óperas más queridas, que es “El Elixir
de Amor”, una ópera cómica, del com-
positor Gaetano Donizetti y este es un
trabajo que realizamos diversas institu-
ciones, en un esfuerzo conjunto entre
Conarte, la Escuela Superior de
Música y Danza de Monterrey, el
municipio de Monterrey, la iniciativa
privada, el productor Rafael Blázquez
y el programa Monterrey Summer
Opera Academy”, manifestó el maes
tro Óscar Arévalo, Coordinador de
Música y Teatro del Centro de las
Artes.

La ópera cuenta con la participación
de jóvenes y talentosos cantantes de
diversas partes de México, que fueron
seleccionados para participar en el
Monterrey Summer Opera Academy.

“El Elixir de Amor”, de Donizzeti,
tendrá dos presentaciones: el 17 y 21
de agosto.

Entre las metas destaca aumentar la
infraestructura, dijo Guzmán López.


