Año CIV Número 38,305 Precio ejemplar

MONTERREY, N.L., JUEVES 4 DE AGOSTO DE 2022

DIRECTOR GERENTE: JOSE GERARDO CANTU ESCALANTE

Reconoce AMLO robos en
plataformas de Pemex
Revela la sustracción de equipo posible causa de explosión
La preocupante situación se presenta en Sonda de Campeche

1/Local

1/Deportivo

Ciudad de México / El Universal
Al calificar el tema como "preocupante", el presidente Andrés Manuel López
Obrador confirmó que ha habido robo
de equipo en plataformas de Petróleos
Mexicanos (Pemex) y reveló que en
uno de estos robos pudo haber ocasionado el estallamiento de ductos en la
Sonda de Campeche.
En conferencia de prensa matutina,
el Ejecutivo federal reveló también que
en ese robo estuvo cerca que estuviera
presente Octavio Romero Oropeza,
director general de Pemex, por lo que
"hasta se pensó que puedo haber sido
deliberado", pero afirmó que afortunadamente no pasó a mayores.
El presidente López Obrador que
ante estos robos ya está actuando la
Secretaría de Marina (Semar) y la
Fiscalía General de la República
(FGR), por lo que, manifestó, estos
robos "no van a prosperar".
"Sí hay robos, y hay investigaciones, también y lo más preocupante
es el riesgo que significan estos robos
de equipos, de válvulas que pueden
ocasionar tragedias. Eso es lo que más
nos preocupa y la Secretaría de Marina
está actuando y la Fiscalía y no van a
prosperar".
---"Lo tiene que decidir la Fiscalía,
no me corresponde": AMLO sobre
regreso de EPN a México para
enfrentar acusaciones
"No me corresponde, le toca a la
Fiscalía": AMLO se deslinda de denuncia contra Peña Nieto
"¿Cuántos robos le han reportado?",
se le preguntó en Palacio Nacional.
"No tengo la información, conozco
uno de hace relativamente poco que se
dio en una plataforma y que sí hubo un
riesgo de que estallarán ductos en el las
Sonda de Campeche, incluso estando
casi en el momento el director de
Pemex, por eso hasta se pensó de que
pudo haber sido algo deliberado.
Afortunadamente no pasó a mayores.

Fonatur informó de los fallos favorables para la obra.

Revocan tres
amparos contra
el Tren Maya
Ciudad de México / El Universal

Ya se dio parte a la Semar y a la FGR,

"Sí hubieron daños, porque se tiene
que cerrar todo el sistema de ductos y
se deja de extraer petróleo", comentó.

BAJA CONTRABANDO
DE HIDROCARBUROS: SAT
El contrabando de hidrocarburos se
redujo gracias a los estímulos fiscales a
los combustibles que está aplicando el
gobierno federal para contener el alza
en el precio de las gasolinas y diésel,
informó el Servicio de Administración
Tributaria (SAT). Al dar a conocer el
Informe Tributario del primer semestre
del 2022, dio a conocer que el contrabando y robo de combustibles pasó de
47 millones de barriles de igual periodo del 2021 a 26.4 millones.
Señaló que los estímulos al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles durante el primer semestre del ejercicio
2022 son la razón principal de la reducción del contrabando de combustibles.
Indicó que no solo las importaciones
no están pagando IEPS, sino que se
está realizando la devolución del estímulo complementario correspondiente

por litro vendido directamente por el
importador. Lo anterior, aseguró, elimina los incentivos para la actividad de
contrabando técnico y bronco que se
focaliza en la introducción del combustible al país evadiendo el pago de
dicho gravamen. Este efecto se puede
observar muy claramente en donde a
mayor estímulo de IEPS -mayores al
100% reflejan el estímulo complementario- menor la cantidad de barriles
estimados que fueron introducidos al
mercado por contrabando y robo.
Mencionó como ejemplo de la disminución en el contrabando técnico,
que se puede observar la importación
de lubricantes que durante el 2021 tuvo
un incremento del 79% sobre la demanda legítima, sin que exista algún
sustento en la actividad económica.
Para el periodo enero-junio de 2022, es
notoria la disminución del volumen de
importación de estas sustancias al país,
igualando así la demanda del mercado,
subrayó. Recordó que estos productos
no están sujetos al pago de IEPS, por lo
que son usados como medio de evasión
para la introducción de diésel y gasolina.

El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier
May, presumió este miércoles que se
revocaron tres suspensiones definitivas en los amparos con número de
expediente 884/2022, 923/2022 y
1003/2022, que tenían detenidas las obras en el tramo 5 sur del Tren Maya,
que corre de Playa del Carmen a Tulum.
"La obra siempre ha sido legal, pero atendimos todos los requerimientos
del juez para no dejar duda", escribió
el funcionario en una red social.
May estimó que pronto se resolverán "también a favor del pueblo"
los otros 3 juicios de amparo que interpusieron diversas organizaciones
contra las obras en dicho tramo, porque, dijo, no hay elementos para ninguna suspensión del proyecto, unas de
las obras emblemáticas del presidente
Andrés Manuel López Obrador.
El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), Diego Prieto informó que el
tramo sur del Tren Maya tiene un 89%
de avance de prospección y salvamento arqueológico para continuar con su
construcción, a pesar de que las obras
se detuvieron por un tiempo.
Durante la conferencia de prensa
matutina, Diego Prieto detalló que en
la zona norte del tramo 5 tiene un
avance del 11%.
"En cuanto al tramo uno, dos y tres,
tenemos el 100% de vistos buenos en
la troncal, es decir, las vías, y estamos
trabajando en obras complementarias
para su prospección y salvamento
arqueológico", explicó.

3/Nacional

Perfila Morena a Delfina
para el Estado de México

Hallan con vida al papá de Yuawi
1/En Escena

La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano informó que José
López Robles, papá de Yuawi, fue localizado con vida y se encuentra
a salvo. En un comunicado, el partido naranja informó que José
López ya se encuentra de camino a encontrarse con su familia.

Ciudad de México / El Universal
La titular de la Secretaría de Educación
(SEP), Delfina Gómez, se perfila para
ser la coordinadora del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación en
el Estado de México, para competir por
la gubernatura en 2023.
Esta sería la segunda encuesta que
gana la funcionaria, después de ser la
mujer mejor posicionada en reconocimiento en la entidad.
Los otros aspirantes que fueron finalistas en la segunda encuesta son el
senador Higinio Martínez; Horacio
Duarte, titular de la Agencia Nacional
de Aduanas y el alcalde de Ecatepec,
Fernando Vilchis.
El dirigente nacional de Morena,
Mario Delgado, anunciará los resulta-

dos de la segunda encuesta este jueves
a mediodía.
De acuerdo con los criterios aprobados por el Instituto Nacional Electoral,
los partidos deberán postular al menos
a una mujer en el siguiente proceso
electoral local, en el que se renovarán
las gubernaturas de Estado de México
y Coahuila.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, celebró la conclusión del proceso interno
de su partido, en el que se eligió a las y
los congresistas nacionales.
Sostuvo que "los granos negros en
el arroz no mancharon la participación" en el ejercicio, del cual se registró la asistencia de más de tres millones
de militantes y simpatizantes.

Crean perfiles falsos de López Obrador
Ciudad de México / El Universal
Elizabeth García Vilchis, lectora de la
sección "quién es quién en las mentiras
de la semana", denunció en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador la creación de perfiles falsos en redes sociales de secretarios de
estado y del titular del Ejecutivo.
En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, García Vilchis señaló que estos
perfiles falsos fueron detectados en los
últimos meses "con intenciones como
extorsionar, difundir información falsa
sobre el quehacer gubernamental y suplantar identidades para propagar mensajes de odio".
La lectora de "las mentiras de la semana" mostró perfiles falsos a nombre

de Rocío Nahle, secretaria de Energía;
Luisa María Alcalde, secretaria del
Trabajo; Rabindranath Salazar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia; Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda; y de la doctora
Beatriz Gutiérrez Müller.
"Con el propósito de combatir la infodemia y los fraudes en todas sus variantes, informamos que el gobierno de
México no hace rifas ni ofrece recompensas a través de internet ni de redes
sociales, y las cuentas de funcionarios
públicos se encuentran verificadas.
"Le pedimos a todos los que nos
están viendo que no se dejen sorprender, se trata de mensajes malintencionados con intenciones perversas,

que van desde el descrédito a la labor
de funcionarios, hasta la difamación y
las extorsiones", refirió García Vilchis
El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que ante las críticas
que realizan sus adversarios políticos y
opositores su honestidad y su autoridad
moral son su escudo protector y el pueblo es su "ángel de la guarda".
"Acerca de las críticas, no hay
ningún problema, de veras, yo tengo un
escudo. Ya ven que dije que ya pa-samos de la austeridad republicana y la
fase superior es la pobreza franciscana,
y ahora ese es el tema. Bueno, ahora mi
ángel de la guarda es el pueblo".
Señaló que él recibe todas las críticas.

García Vilchis denunció que propagan mensajes de odio.
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Nuestros temas

Tras el agua
Leticia Treviño
a crisis del agua que
estamos viviendo en
Monterrey es la más
fuerte que hemos
tenido en tres décadas.
Una de las ciudades más pobladas en
México no tiene agua y, además, sufre
altas temperaturas de calor.
El gobierno ha hecho de todo, pero
nada alivia la crisis. La gente está
cansada y desesperada.
Entre las medidas implementadas
están los cortes de agua, reductores de
presión, horarios de abastecimiento,
instalación de tinacos en escuelas y
tanques cisterna en parques, reparto a
través de pipas y garrafones, rehabilitación y perforación de pozos, la
reparación de fugas y bombardeo de
nubes.
Además, hay planes a futuro para
evitar caer en esta situación.
Hay colonias que durante semanas
no han tenido agua. La gente hace filas
en la madrugada para abastecerse. Ha
tenido que modificar sus hábitos de
higiene y limpieza para aprovechar el
horario de abasto. Ha gastado en tina-
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cos y quienes no los tienen, salen a buscar pipas y tanques en los parques.
Incluso ha habido peleas entre los ciudadanos.
No hay sector de la ciudad que no
esté sufriendo por horarios, presión o
abastecimiento. De igual forma, son
pocas las avenidas principales que no
han tenido bloqueos como protesta ante
la mala organización en el abasto y distribución. Las molestias incluyen insultos a funcionarios por redes sociales.
También ha sido oportunidad para
vender el líquido más caro.
Las ventas de tinacos y botellas de
agua para beber se han disparado y hay
desabasto. Hay personas que venden a
20 pesos la cubeta con agua; o quienes
rentan pipas para llenar sus cisternas. O
quienes se van a un hotel y pagan la
habitación entre varios para poderse
bañar.
Así de crítico está el panorama en
Monterrey y su área metropolitana. Y
no se diga el triste paisaje de las presas
secas. Y además, con incremento de
tarifas por el servicio.
El agua es esencial para la supervivencia. Hay 12 tipos de agua de los

Reunión de doble A
Camilo E. Ramírez Garza
ecientemente me invitaron a dar una conferencia en un centro de
alcohólicos anónimos.
Después de pensar el
tema y el título algunos
días, finalmente les propuse: “Lo que
amodio del alcohol y las drogas”. Al
emplear ese neologismo amodio= amor
+ odio, intenté mostrar la continuidad
entre esas dos cuestiones, destacar su
carácter de continuidad, más que de
opuestos.
Me informaron que mi participación
duraría 40 minutos y después vendría
la sesión de preguntas y respuestas.
Durante mi intervención hablé de tres
aspectos: 1) los humanos y las sustancias. Donde destaqué no sólo el alcohol
y las drogas, sino cualquier tipo de
líquido que entra a nuestros cuerpos. 2)
La paradoja humana de cómo es que la
vida se experimenta sobre todo en la
destrucción y en la muerte y viceversa.
Es decir, los humanos experimentamos eso que llamamos vida, precisamente en el extremo de la destrucción,
del exceso, justamente en esas actividades que ponen en riesgo la vida.
Aquí quise explicar, con ejemplos
concretos, los complicados conceptos
psicoanalíticos del placer y el goce, la
pulsión de vida y la pulsión de muerte.
3) El uso “farmacológico del alcohol y
las drogas”.
Es decir, muchas personas creen,
casi en automático, que su problema
radica en el hecho de que consumen
alcohol y drogas, que lo que deben
hacer ante el consumo excesivo, ante la
adicción, es dejar de consumir.
Iniciándose una batalla de “solo por
hoy” con muchas recaídas. Cuando en
realidad, lo que en muchos casos
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sucedió, fue la presencia de un
malestar originario, previo al consumo,
una experiencia difícil de procesar,
entender y resolver y el consumo de
alcohol y drogas fue un intento de solución, una respuesta para enfrentar y
lidiar con ese problema inicial.
En ese sentido, no es que se esté mal
porque se consume alcohol y/o drogas
—aunque ello obviamente produce un
daño y sufrimiento para la persona y su
círculo más inmediato— sino que
había una problemática previa y el
alcohol y las drogas fue “la cura” para
ese mal.
Dándose un consumo excesivo y
recurrente, hasta generarse la adicción
y la dependencia.
Cuando ya no se puede dejar de pensar ni consumir, cuando la vida es
inimaginable sin la sustancia-compañera de vida, cuando ya nada sabe
igual.
El daño a corto y largo plazo no sólo
es el consumo en sí, sus múltiples efectos en el organismo, en la salud, la
familia, incluso, en la economía, en el
bolsillo, sino aquello que no fue, aquello que no se pudo vivir, que quedó
pendiente o perdido, aquello que no se
pudo lograr ni mucho menos conquistar, precisamente por la presencia del
alcohol y las drogas.
Sobre todo, cuando éstas se han convertido en la panacea para enfrentar la
vida, el compañero para todo momento
y contexto; es cuando las personas
vienen a menos a su existencia, depotenciando su vida.
De ahí el fondo depresivo de todo
consumo excesivo, de toda adicción, ya
no se busca nada más, sólo el consumo,
y ahí se consume, se gasta y pierde la
vida, justamente en una paradoja: la
persona está prendada de algo que le
hace sentir vivo, pero eso, justamente,

cuales y de una manera muy simple,
destacan la potable, que es la apta para
consumo humano tras un tratamiento;
las aguas dulces que se encuentran de
manera natural en la superficie de la
tierra en lagos, ríos, arroyos y bajo la
superficie en acuíferos; y el agua salada que se encuentra en los océanos y
mares.
Según la UNESCO, hay suficiente
agua dulce para toda la población
mundial, es decir, casi 8 mil millones
de personas, pero el problema reside en
que su distribución no es equitativa y
que el cambio climático genera
escasez.
Las cifras señalan que aproximadamente dos mil 200 millones de personas en el mundo no tienen acceso a
servicios seguros de agua potable; cuatro mil 200 millones no disponen de
servicios de saneamiento seguros y tres
mil millones no tienen lo básico para
lavarse las manos. Para el 2050 unos 5
mil millones de personas se verán afectadas por la escasez de agua.
Es tal la importancia de ese líquido
que está considerado en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la agenda
de 2030; es un tema de preocupación
de todos los gobiernos del mundo por
su dependencia para el desarrollo
socioeconómico, producción de alimentos y salud en general.
Entre los factores que afectan la
escasez en Nuevo León están el cambio

climático que ocasiona temperaturas
altas y la falta de lluvias. El fenómeno
climatológico de La Niña que a nivel
global modifica los vientos y las precipitaciones hace que deje de llover y
provoque sequías. Otro elemento es la
falta de infraestructura hidráulica; en
Monterrey el agua se suministra por
partes iguales de los pozos subterráneos y las presas La Boca y Cerro
Prieto que ante la falta de lluvia están
secas.
De igual forma, está el crecimiento
de la población en Monterrey que pasó
de 2.7 millones en 1990 a 5.3 millones
en 2020 lo cual demanda suministro
continuo y suficiente.
También está la concesión irregular
de pozos para uso empresarial y agrícola; la urbanización en zonas naturales que afecta la infiltración y
captación de agua de los mantos freáticos afectados también por la sequía; los
incendios forestales que se calculan en
21 mil hectáreas quemadas en los dos
últimos años y que demandan de un
proceso de restauración ecológica para
aumentar la extracción de agua; y el
robo o tomas clandestinas hacia ranchos o terrenos privados.
Aunque es un problema multi factorial, otro elemento de esta crisis tiene
que ver con la falta de previsión y negligencia de las administraciones de
gobierno. Un problema añejo no atendido.

Se canceló el polémico Monterrey
VI de traer agua del río Pánuco y no se
planteó otro proyecto viable.
La seguridad hídrica en el Estado
fue totalmente descuidada. Ahora la
población resiente esta mala gestión.
AMLO ya ofreció su ayuda con la
construcción del acueducto El Cuchillo
II que incluso se pretende plantear
como obra de seguridad nacional y que
por consiguiente la Sedena y la
Conagua serán quienes se encarguen de
la ejecución del proyecto general. Su
construcción iniciará el 2 de septiembre y deberá concluirse en un año; su
costo será de 15 mil 700 millones de
pesos que serán cubiertos por los gobiernos federal, estatal y municipal.
Además, está la Presa Libertad que se
espera terminar en 2023 y ajustes en las
concesiones.
Estas acciones integran el Plan
Maestro para garantizar el agua hasta el
2050 ayudarán a que no se vuelva a
presentar una crisis similar.
Por lo pronto, dependemos de la lluvia.
No se aprecia el valor del agua hasta
que se seca el pozo. Es necesario
resolver el presente con visión futura.

le mata lenta e irremediablemente.
La rehabilitación de una persona
adicta, si es que se puede hablar en esos
términos, no consiste sólo en dejar de
consumir (“Hoy no, mañana quien
sabe”) ya que eso termina, en muchos
casos, instalando aún más el síntoma
(produciendo el rebote, de la prohibición excesiva nace el antojo excesivo,
es como querer apagar el fuego con
gasolina) sino en buscar la vida, no a
través de la moral de la prohibición
sino de la responsabilidad de la
búsqueda y la curiosidad que nos
reconecta con nuestro deseo fundamental de vida y talentos.
Pero nunca desde la lógica de la
prohibición, sino de la decisión y el
deseo de explorar otras cosas, contextos y posibilidades.
La dificultad radica en que la palabra, la curiosidad y la búsqueda dan
trabajo y muchas veces pierden la
batalla ante la inmediates y carácter
seductor y delicioso de las bebidas
alcohólicas y las drogas.
Ello requiere, en muchos casos,
apoyo igualmente farmacológico
(¿Qué paradojas: necesitar un fármaco
para regular otra sustancia? ) para lidiar
con el síndrome de abstinencia, con la
angustia que se genera ante la perdida
del compañero de vida llamado bebida
y droga.
Pero como una antesala y apoyo par
reconectar con la vida: que la persona
vea y experimente –eso no se puede
obligar—lo que está perdiendo, lo que
falta.
Salir de “las garras” del alcohol y las
drogas no es fácil, ya que estas se ofrecen socialmente como “soluciones”
(“mámate y relájate, sírvete y relájate”
–reza una canción de rap) vías de
escape, formas de lidiar con el calor y
la angustia, lo mismo que con la tristeza y eso insoportable de la realidad.
Pero, la problemática del alcohol y
las drogas radica en que, si siempre son

la respuesta ante la vida, entonces
nunca se podrán desarrollar otras
estrategias y habilidades, quedando esa
vida “pegada” a ese estilo y circuito de

respuesta, cerrándose el mundo en el
consumo…renunciando con ello a
expandir los horizontes de vida, a
poder vivir otras formas de respuesta.

Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación,
comunicación y temas sociales,
leticiatrevino3@gmail.com

De chile, de dulce y de manteca

El odiado AICM, su fallida inversión
Mario Maldonado
no de los argumentos de
Andrés
Manuel
López
Obrador para cancelar el
aeropuerto de Texcoco
–además de su fastuosidad y
que altos funcionarios del
sexenio pasado compraron los terrenos
aledaños para poner negocios– fue que se
iba a cerrar el actual aeropuerto capitalino.
“Querían hacer una especie de Santa Fe”,
aseguró, y de paso buscarían cerrar también
la base militar de Santa Lucía.
A casi cuatro años de esa decisión y a
poco más de cuatro meses de la inauguración del Aeropuerto Felipe Ángeles, el
presidente López Obrador también quisiera
cerrar –aunque sea temporalmente– el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM). Lo detesta porque ni las
aerolíneas ni los pasajeros quieren volar en
Santa Lucía, simplemente porque no hay
vialidades, conectividad ni servicios de
hotel, restaurantes o tiendas para los
pasajeros.
El Presidente no soporta el AICM ni a la
clase media “aspiracionista” que lo usa. Lo
quiere cerrar, aunque sea por partes,
empezando por la Terminal 2 donde vuela
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principalmente la aerolínea a cuyos directivos y accionistas mexicanos considera
adversarios de su gobierno: Aeroméxico.
“En la Terminal 2, además de la mala calidad del suelo, no hicieron el trabajo de
cimentación adecuado, es para ordenar una
auditoría técnica administrativa”, soltó.
El Presidente tronó contra el AICM
porque hace unos días le reclamaron por la
existencia de un bache en una de las pistas
de la T2, lo que ocasionó el cierre por horas
y el retraso de vuelos, incluyendo uno en el
que viajaba él y que tuvo que dar una vuelta
en el espacio aéreo de la capital antes de
aterrizar. Se molestó porque el piloto dijo
que había un “cráter”, pero era un bache.
A partir de entonces ha amagado con cerrar la T2 para supuestamente repararla.
“Una posibilidad es hacerla de nuevo
porque es una falla estructural grave, hay
hundimientos diferenciales, y lo otro es
apuntalarlo", dijo.
De enero a junio de 2022 la T2 movió a
9 millones 97 mil pasajeros, el 43% de
todos los viajeros del AICM. En ese mismo
periodo también movilizó 62 mil 861
toneladas de carga, que representan el 23%
del transporte de mercancías en el aeropuerto capitalino. La concesión para operar las
dos terminales en el Aeropuerto

Internacional de la Ciudad de México data
de 1998. La T2 se consideró en julio de
2005, cuando se proyectaba su construcción. La concesión es por 50 años y vence
en 2048.
Aeroméxico sería la aerolínea más afectada por el cierre parcial de la T2. Es su centro de operaciones y su única opción –dado
que la T1 está saturada– sería el Aeropuerto
Felipe Ángeles, donde recientemente cerró
su ruta a Villahermosa, Tabasco, luego que
este vuelo tuviera operaciones con cuatro
pasajeros y una ocupación promedio de 23
viajeros por vuelo. En sus primeros dos
meses de operación el AIFA no logró superar el número de pasajeros que moviliza el
ACIM en un día.
Como lo revelamos el 20 de junio, la
subsecretaría de Transporte de la SICT inició negociaciones con empresas privadas
para que se queden una participación
minoritaria del AICM a cambio de inyecciones de capital para mejorarla. Al parecer
esas pláticas fueron fallidas, no porque no
hubiera interés de un grupo en particular,
sino porque la instrucción de Palacio
Nacional es que se quede como está… y
está mal.
@MarioMal
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Sufre Cabeza de Vaca
revés en Suprema Corte
Ciudad de México/El Universal.Previo a la discusión de las controversias constitucionales sobre su desafuero y orden de aprehensión, programada para el próximo 17 de agosto, el gobernador panista de Tamaulipas,
Francisco Javier García Cabeza de Vaca,
sufrió el primer revés en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Segunda Sala de la Corte invalidó
el decreto con el que García Cabeza de
Vaca asumió el control total de la Policía
Municipal de Matamoros, bajo el argumento de que había "alteraciones graves
al orden público" en esa localidad fronteriza.
Por unanimidad, la ministros de la
Segunda Sala de la SCJN determinaron
fundada la controversia constitucional
que interpuso el municipio de
Matamoros contra el decreto publicado
en el Diario Oficial de Tamaulipas el 21
de septiembre de 2021, mediante el cual
García Cabeza de Vaca extendió la
vigencia de otro decreto, publicado el 22
de septiembre de 2020, con el fin de
asumir el control de la Policía Municipal
hasta el 22 de septiembre sin que existan
alteraciones graves al orden público y
fuerza mayor.
En noviembre de 2021, el síndico
segundo de Matamoros, Alejandro
Villafañez Zamudio, argumentó que el
gobernador violó el principio de municipio libre garantizado en el artículo 115

Se consideró inexistente la realización de actos anticipados de campaña al considerar que no se hace un llamado al voto.
La Segunda Sala de la Corte invalidó el decreto con el que García Cabeza de
Vaca asumió el control total de la Policía Municipal de Matamoros

de la Constitución.
Agregó que el decreto fue promulgado el 21 de septiembre de 2020, cuando
se suscitaron múltiples enfrentamientos
entre grupos armados y fuerzas federales, pero su vigencia se ha prolongado
sin justificación.
El próximo 17 de agosto, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación analizará
las controversias constitucionales sobre
el desafuero y la orden de aprehensión
promovida por la Fiscalía General de la

República (FGR) contra el gobernador
panista de Tamaulipas.
En su proyecto de resolución, que será
presentado a la Primera Sala, el ministro
Juan Luis González Alcántara Carrancá
propone invalidar la orden de aprehensión que se libró en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier
García Cabeza, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con
recursos de procedencia ilícita, debido a
que todavía tiene fuero.

Se confrontan por bloqueo de foros
Ciudad de México/El Universal.La realización de un parlamento
abierto alterno en materia electoral, por
parte de Va por México, abrió un pleito
con autoridades de Morena.
Este miércoles, diputados de oposición denunciaron que los líderes del partido guinda están bloqueando el desarrollo de sus foros, al negarles espacios
para ello.
"Por decisión unilateral de las instancias de Cámara de Diputados, se nos han
negado espacios del recinto legislativo
para llevar a cabo los Foros: "Por el
Fortalecimiento de la Democracia", lo
anterior a pesar de que se solicitaron en
tiempo y forma, y de la solicitud expresa
de los Coordinadores de Va por
México", señalaron autoridades de Va
por México a través de un comunicado.
Explicaron que este martes sostuvieron una reunión con autoridades de la
Secretaría General de la Cámara, en la
que se les prestó el mezzanine norte y el
auditorio sur, para realizar sus fotos, sin
embargo, este miércoles les cancelaron.
"Nos dice que no han recibido
instrucción superior y no podremos
hacer uso de las instalaciones.
Reconocen el Parlamento Abierto organizado por Morena y aliados como el
único espacio de discusión. No obstante
lo anterior y a pesar de la negativa del
oficialismo por contrastar ideas, atentan-

Diputados de oposición denunciaron que los líderes del partido guinda están
bloqueando el desarrollo de sus foros

do contra la libertad de expresión, los
Foros de Va por México SI se llevarán a
cabo", detallaron los legisladores del
PRI, PAN y PRD.
Al respecto, el coordinador de
Morena, Ignacio Mier, argumentó que el
Parlamento abierto de Morena se autorizó en el seno de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo), mientras que los alternos de Va por México no
han sido sujetos a votación en ese espacio.
El líder guinda, criticó, además, que
la oposición pretenda llevar al Presidente
del INE, Lorenzo Córdova, lo que calificó como una "provocación política".
"Es un tema que tiene que ver con la
vanidad de los políticos y de los partidos

políticos. Porque dicen que no están a
favor de una Reforma Electoral, pero
convocan a Lorenzo Córdova a que
acuda a participar en sus foros.
"Entonces, nosotros también, celebramos que lo que estén haciendo, pero
la Junta de Coordinación Política, que es
el órgano de gobierno de la Cámara de
Diputados, acordó un temario, que fue
votado por mayoría, que está publicado
en la gaceta y a lo que estamos obligados, todos los diputados, es a hacerle
honor a nuestra responsabilidad y cuidar
los órganos de gobierno que tenemos. Se
me hace un despropósito y una provocación política querer organizar un parlamento paralelo al que fue aprobado por
el órgano de gobierno", aseveró.

Analizan sentencia por actos
anticipados de campaña
Ciudad de México/El Universal.La Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) ordenó a la
Sala Especializada emitir una nueva
sentencia para determinar si la jefa
de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum Pardo,
y el canciller Marcelo Ebrard
Casaubon incurrieron en actos
anticipados de campaña.
El PRI presentó quejas en contra
de Sheinbaum Pardo y Ebrard
Casaubon, así como en contra de
Morena por diversos hechos que, a
su consideración, constituían actos
anticipados de campaña por parte de
ambos funcionarios.
Lo anterior, derivado de su participación en actos de Morena en los
que se les identificó como posibles
aspirantes a la Presidencia de la
República en 2024, según se refirió
en notas periodísticas.
La Sala Regional Especializada
consideró inexistente la realización
de actos anticipados de campaña al
considerar que no se hace un llamado al voto.
En su proyecto, el magistrado
Reyes Rodríguez Mondragón expuso que el elemento subjetivo de los
actos anticipados de campaña, consistente en el llamado al voto a favor
o en contra de cualquier persona o
partido, también contemplan otras
expresiones equivalentes a un apoyo
o rechazo hacia un posible aspirante
a un cargo público.
La Sala Especializada no argumentó el porqué de los hechos
denunciados y el contexto en que se
llevaron a cabo no se actualizó el
elemento subjetivo de los actos
anticipados de campaña.
"No se llevó a cabo un análisis

exhaustivo de las denuncias y sobre
todo de los hechos denunciados",
advierte el proyecto.
Por ello, ordena una revisión
considerando el contenido del mensaje y el contexto en el que éste se
emite, así como el lugar del evento,
su difusión y asistentes al mismo,
entre otros elementos.
Por tanto, la Sala Especializada
deberá tomar en cuenta las aspiraciones a la Presidencia de la
República de ambos funcionarios,
incluso las manifestaciones del
presidente López Obrador sobre el
tema.
Además, se deberá tomar en
cuenta si existe sistematicidad en las
conductas o una estrategia detrás de
estas para posicionarse ante la ciudadanía, así como si sus expresiones
con el actual gobierno se pueden
entender con propósitos electorales
y, por tanto, ser considerados actos
anticipados de campaña.
En julio pasado, la Sala
Especializada determinó que Ebrard
Casaubon no incurrió en estos actos
porque aún no inicia el proceso
electoral y son actos futuros de realización incierta.
"Si no estamos siquiera próximos
a esa fecha y no hay llamados al
voto, ¿cómo podrían configurarse
legalmente los actos anticipados de
precampaña y campaña?", argumentó el magistrado Luis Espíndola
Morales.
Por ello, alertó que aumentar las
restricciones son menos libertades
en este sentido.
"Y una democracia con menos
libertades es menos democracia,
una democracia sin más derechos es
menos democracia y una democracia sin derechos simplemente no es
democracia", señaló el magistrado.

Presunción de inocencia es sagrada: Monreal
Ciudad de México/El Universal.El presidente de la Junta de
Coordinación Política del Senado,
Ricardo Monreal, descartó sumarse a la
campaña y clima de linchamiento en
contra del expresidente Enrique Peña
Nieto, ello después de que la Fiscalía
General de la República (FGR) reveló
acerca de las líneas de investigación
por lavado de dinero, delitos electorales y enriquecimiento ilícito.

"La presunción de inocencia y el
debido proceso son sagrados, yo no me
voy a convertir en un Torquemada o en
un juez implacable y un juez que sin
tener los elementos acuse. No lo voy a
hacer y me parece que este tipo de procesos debería de llevarse a cabo en los
tribunales, en el ministerio público y
no en tribunales de medios", subrayó.
En entrevista en la sede del Senado,
dijo que sería incongruente que tras
haber sufrido personalmente la perse-

cución política, ahora se sume al clima
de linchamiento alrededor de Enrique
Peña Nieto.
"Al clima de linchamiento de nadie,
de nadie, de donde venga porque yo he
sido víctima de eso, no voy a hacer lo
mismo ahora que soy mayoría legislativa. Sería también incongruente de que
cuando fui perseguido todos aplaudían
y ahora que soy parte del gobierno, del
gobierno legislativo me sume a este
clima de linchamiento".

Descartó sumarse a la campaña y clima de linchamiento en contra del
expresidente Enrique Peña Nieto

Anuncian arribo de fármaco contra Covid
Ciudad de México/El Universal.La Secretaría de Salud (Ssa) informó
que arribaron a México 180 mil de 300
mil tratamientos médicos de uso específico contra Covid-19, mismos que serán
suministrados sin costo a personas con
salud vulnerable para reducir el riesgo
de complicaciones y hospitalización.
La dependencia resaltó que la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró que la combinación de
nirmatrelvir y ritonavir, cuyo nombre
comercial es Paxlovid, impide que el
SARS-CoV-2 pueda replicarse, por lo
que es recomendado para personas con
cuadro leve o moderado de Covid-19 y
con alto riesgo de complicarse.
La Ssa informó que el medicamento
estará disponible a partir de la siguiente
semana y se suministrará vía oral en
México sin costo de forma exclusiva en

El medicamento estará disponible a partir de la siguiente semana

las instituciones públicas, tanto federales
como estatales, de salud.
Puntualizó que la aplicación será conforme a la priorización de grupos con
alto riesgo de complicaciones, de manera progresiva, de acuerdo con la
disponibilidad y entregas del laboratorio
productor, así como el avance en la dis-

tribución a las unidades de atención predefinidas por cada institución.
La dependencia detalló que del 25 al
27 de julio se capacitó a profesionales de
la salud para que conozcan sus lineamientos de aplicación, interacciones,
farmacovigilancia, trazabilidad y reporte
periódico de uso.

jueves 4 de agosto de 2022

Rescatan a dos mineros, tras
derrumbe en pozo de Sabinas
Saltillo, Coah/El Universal.Dos mineros fueron rescatados
vivos y ocho siguen atrapados en el
pozo de carbón donde se registró un
derrumbe y posterior inundación en el
mineral de Agujita, municipio de
Sabinas, en la Región Carbonífera de
Coahuila. Uno de los trabajadores
logró salir y pedir ayuda, mientras que
otro de sus compañeros fue rescatado
por brigadistas dos horas después.
El accidente ocurrió a las 14:00
horas, aproximadamente, de este miércoles 3 de agosto, según la primera versión de testigos eran nueve los carboneros que quedaron abajo sin poder
salir, pues lo caído bloqueó el agujero.
Todavía pasadas las 18:00 horas ninguna dependencia había proporcionado

Según la primera versión eran
nueve los carboneros que
quedaron abajo sin poder salir
un reporte oficial.
Extraoficialmente se supo que el
dueño de la explotación minera
siniestrada es Régulo Zapata, exalcade
de Sabinas, y su socio conocido como
"Chano". Familiares, amigos, vecinos y
habitantes de la Región Carbonífera se
encuentran orando para que ocurra el
milagro de que estén vivos. Dicha zona
es conocida a nivel nacional e internacional por la tragedia de la mina "Pasta
de Conchos" donde, como se sabe, el
19 de febrero del 2006, hace más de 16

Artículo 19 señaló que el periodista tenía antecedentes de amenazas

Asesinan a otro periodista
Ciudad de México/El Universal.El periodista Ernesto Méndez fue
asesinado la noche del martes en
San Luis de la Paz, Guanajuato,
reportaron Alianza de Medios y
Artículo 19.
De acuerdo con las primeras versiones, el periodista se encontraba
en un bar, junto con otras personas,
cuando un grupo armado llegó al
lugar y abrió fuego, con un saldo
total de cuatro muertos y dos heridos.
Tras el ataque llegaron al lugar
elementos del Ejército.
Ernesto Méndez era director del
medio "Tu Voz" y había trabajado en
"Zona Franca" y el periódico "El
Correo". Sería el décimo tercer periodista asesinado en el país en lo que
va del año.
DEPLORAN ASESINATO
La organización internacional
Reporteros Sin Fronteras (RSF)
deploró el asesinato del periodista
Ernesto Méndez, ocurrido la noche
del martes en San Luis de la Paz,
Guanajuato.
En un mensaje difundido en redes
sociales, RSF indicó que "Ernesto
Méndez había recibido amenazas
relacionadas con su labor periodística" y pidió a las autoridades locales
y federales "una investigación
imparcial y priorizar la vía profesional en su investigación".

También recordó que se trata del
periodista número 13 asesinado en
México en lo que va del presente
año.
El periodista y empresario
Ernesto Méndez fue asesinado la
noche del martes en San Luis de la
Paz, Guanajuato, cuando se encontraba en un bar de la colonia Cerro
Prieto, propiedad de su familia,
donde celebraba con amigos que
había obtenido una concesión para
la Feria del Noroeste.
De acuerdo con las primeras versiones, alrededor de las 23:00 horas
un grupo armado llegó al lugar y
abrió fuego, dejando cuatro muertos
y dos heridos.
Tras el ataque llegaron al lugar
elementos del ejército.
Ernesto Méndez era director del
portal "Tu Voz" y había trabajado en
"Zona Franca" y el periódico "El
Correo". Sería el décimo tercer periodista asesinado en el país en lo que
va del año, lo que ubica a 2022
como el año más letal para periodistas.
Artículo 19 señaló que el periodista tenía antecedentes de amenazas por lo que hizo un llamado a
la Fiscalía Especial para la Atención
de Delitos cometidos contra de la
Libertad de Expresión (FEADLE)
de la Fiscalía General de la
República, para que atienda el caso.

años, murieron 65 carboneros debido a
una explosión y onda expansiva por la
falta de medidas de seguridad. Solo dos
cuerpos fueron recuperados.
"ESPERAMOS
ENCONTRARLOS A SALVO":
El presidente Andrés Manuel López
Obrador informó esta tarde que a las
13:35 horas de este miércoles se registró un derrumbe en una mina de carbón en el municipio de Sabinas,
Coahuila, lo cual provocó, indicó, que
se inundara un socavón donde

Ciudad de México/El universal.Luego de las declaraciones que dio a
EL UNIVERSAL, el presidente de la
Confraternidad Nacional de Iglesias
Cristianas y Evangélicas, Arturo Farela,
el director del Centro Católico
Multimedial (CCM), el padre Omar
Sotelo, mencionó que no porque la iglesia católica hable de paz se quedará
callada ante las injusticias que vive el
país.
"El que la Iglesia Católica hablé de la
paz no significa que no hable de las
injusticias. No significa que la iglesia se
va a quedar callada. La iglesia anuncia el
evangelio, pero también denuncia aquellas injusticias que van en contra del
evangelio. Una iglesia que no denuncia
es una iglesia que sirve para nada" enfatizó.
En entrevista para el Gran Diario de
México, el padre Sotelo reiteró que la
iglesia católica no necesita estar aliada a
un partido político, ni darle coba a
ningún presidente o estar bajo alguna
autoridad para hacer realidad el evengelio.
"No necesitamos quedar bien con
nadie, ni con el Presidente, si hay
acciones en este y otro gobierno que van
en contra de las enseñanzas por parte del
evangelio, la iglesia está para denunciarlo", mencionó.
Puntualizó que México necesita de
acciones muy concretas. No sólo se

Uno de los trabajadores logró salir y pedir ayuda, mientras que otro de sus
compañeros fue rescatado por brigadistas dos horas después.

quedaron atrapados, al parecer, nueve
mineros, a los cuales "esperamos
encontrarlos a salvo".
En su cuenta de Twitter, el titular del
Ejecutivo federal indicó que ya están

No porque iglesia hable de
paz callará ante injusticias

Padre Omar Sotelo

necesita hablar, ya que resalto que
muchas palabras se dicen de manera
muy efímera, hasta de manera comercial
en cierto contexto, "el evangelio no es
una palabra efímera. La iglesia católica
siempre ha solventado sus dichos y

hechos".
"La frase de abrazos no balazos se ha
dicho en un contexto que lamentablemente se ha politizado y que me disculpe
el Presidente, pero estas frases las ha
politizado y ha usado al servicio de sus
estrategias, pero tiene que reconocer que
las estrategias están expuestas a correcciones. No por el hecho de que él las
diga no pueden corregirse", enfatizó.
Resaltó que estamos en un momento
en que las polarizaciones no son aquellas
que nos van a llevar a una paz duradera,
pues se está viviendo una situación muy
compleja y hoy no es oportuno que sigamos descalificando al contrario.
"Hoy necesitamos que encaremos
como sociedad ese problema. Porque
hay más mexicanos buenos que malos.
México es un país grandioso que no
merece vivir lo que está pasando. Hoy
más que nunca, en las diferentes
estancias de gobierno, empezando por el
presidente hasta el último ciudadano,
por obispos, cardenales, sacerdotes y
religiosos tenemos que poner las manos
para construir una sociedad justa por
nosotros y nuestros hijos", finalizó.

Avance del 89% en revisión del tramo 5
Ciudad de México/El Universal.El director general del Instituto
Nacional de Antropología e Historia
(INAH), Diego Prieto informó que el
tramo sur del Tren Maya tiene un 89%
de avance de prospección y salvamento
arqueológico para continuar con su construcción, a pesar de que las obras se
detuvieron por un tiempo.
Durante la conferencia de prensa
matutina, Diego Prieto detalló que en la
zona norte del tramo 5 tiene un avance
del 11%.
"En cuanto al tramo uno, dos y tres,
tenemos el 100% de vistos buenos en la
troncal, es decir, las vías, y estamos trabajando en obras complementarias para
su prospección y salvamento arqueológico", explicó.

Todo va en tiempo y forma

Trabajo conjunto para evitar
tráfico de personas: Salazar
Ciudad de México/El Universal.El embajador de Estados Unidos en
México, Ken Salazar, señaló que sólo
con trabajo conjunto se podrá combatir
el tráfico de personas, el cual calificó
como "uno de los delitos más inhumanos".
"Los traficantes de personas cometen
uno de los delitos más inhumanos, ya
que llevan a los más vulnerables por un
camino de muerte y dolor para lucrar con
sus vidas y su dignidad", condenó en un
comunicado.
Durante su gira de trabajo por el
sureste del país, expuso que trabajar en
la seguridad de los migrantes es una
responsabilidad compartida que involucra a los gobiernos de México y de los
Estados Unidos, así como a todo el hemisferio occidental.
"Visité nuevamente los estados de
Veracruz, Tabasco y Chiapas para conocer más a fondo el reto compartido de la
migración irregular. Reafirmé que el trabajo conjunto es la mejor manera de proteger a los más vulnerables de los traficantes de personas y para desmantelar
sus redes", sostuvo el embajador.
Además, celebró que gracias a la
Declaración de los Ángeles sobre

actuando en la zona las secretarías del
Trabajo (STPS) y de Seguridad
(SSPC), Protección Civil, el Ejército,
rescatistas y autoridades de la región y
que "esperamos encontrarlos a salvo".

Solicitará México visa
a turistas brasileños

"Los traficantes
de personas
cometen uno de
los delitos más
inhumanos”
Migración y Protección, por primera vez
cuentan con una base regional que
reconoce a la migración como un desafío
compartido y que establece compromisos hemisféricos para abordar sus
causas, expandir las vías legales y trabajar juntos contra los traficantes de personas.
Conjuntamente, Ken Salazar subrayó
que darán seguimiento al compromiso de
establecer un grupo binacional para
colaborar en vías de migración con fines
laborales y la protección de los trabajadores, así como para convocar a un
grupo de trabajo para abordar la
migración infantil.

Lo anterior, como parte del programa
de mejoramiento de zonas arqueológicas
y salvamento ecológico que acompaña la
construcción del Tren Maya.
En tanto, el INAH expuso que entre la
zona de Calkini, en Campeche, y la zona
arqueológica de Uxmal se emplazará un
parque nacional que será manejado por
la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena).
El acceso a dicho parque sería mediante medios ecológicos cómo bicicletas,
a fin de beneficiar al medio ambiente.
En respuesta a un cuestionamiento
sobre la zona de Xcabal, realizado el
pasado lunes, Diego Prieto aclaró que la
zona no está abierta al público, de manera que no es fácil que una persona
pueda tener acceso a esta.

Ken Salazar realizó una gira por el sur
del país

El gobierno del presidente Biden continuará trabajando con nuestros socios,
así como con el sector privado en el
sureste de México y Centroamérica para
atender las causas fundamentales de la
migración y para generar prosperidad en
la región, mientras construimos un sistema migratorio seguro, ordenado y
humano que sirva para todos", afirmó.

Ciudad de México/El Universal.Las secretarías de Gobernación
(Segob) y de Relaciones Exteriores
(SRE) informan que el 3 de agosto
de 2022 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) el
Acuerdo por el que se da a conocer
que los nacionales de la República
Federativa del Brasil que pretendan
ingresar al territorio mexicano en la
condición de estancia de visitante
sin permiso para realizar actividades remuneradas, deberán tramitar ante la autoridad consular mexicana la visa correspondiente.
Con esta medida, se elimina el
Sistema
de
Autorización
Electrónica (SAE), que permitía
desde el 11 de diciembre de 2021 a
portadores de pasaportes ordinarios
de nacionalidad brasileña viajar a
México con fines turísticos, de
negocios y culturales.
A partir de la entrada en vigor de
la visa, los nacionales de la
República Federativa del Brasil que
deseen viajar a México, deberán
cumplir con los requisitos que se
encuentran publicados en las páginas electrónicas de cualquiera de las
representaciones consulares mexicanas en el mundo y solicitar una

cita
en
el
portal
https://citas.sre.gob.mx/
Asimismo, se informa que continúan vigentes las medidas de
facilitación migratoria para las personas extranjeras que cumplan con
lo establecido en el artículo 26 de
los Lineamientos para trámites y
procedimientos migratorios, aplicable a los portadores de los siguientes documentos:
Documento que acredite residencia permanente en Canadá, Estados
Unidos de América, Japón, el Reino
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, cualquiera de los países
que integran el Espacio Schengen,
así como los países miembros de la
Alianza del Pacífico.
Visa válida y vigente de Canadá,
de los Estados Unidos de América,
Japón, el Reino Unido de la Gran
Bretaña e Irlanda del Norte o
cualquiera de los países que integran el Espacio Schengen.
El Instituto Nacional de
Migración (INM) es la autoridad
migratoria facultada para autorizar
el ingreso de extranjeros a territorio
mexicano, una vez verificado el
cumplimiento de los requisitos que
marca la ley.

Bolsas
Anterior

Actual

MEXICO BMV
47,384.56

46,989.61

MEXICO BIVA
984.66

984.66

NUEVA YORK
13,525.35
32,396.17

CERRADO
32,812.50

Metales

Intereses
Var %

TIIE 28 días

8.0800 Cetes 28 días

8.01 Udis 3

7.424792

S&P BMV

0.18%

Centenario
$48,800

TIIE 91 días

8.4650 Cetes 91 días

8.66 Udis 4

7.426776

TIIE 182 días

7.7250 Cetes 175 días 9.22 Udis 5

7.428761

Plata México
Dow Jones

-1.27%

CPP

4.89 Cetes 357 días 9.41 Udis 6

Petróleo

Dlr. Americno Compra Venta
$19.73
$21.28

El 19 de agosto
en Cintermex

(dólares por barril)

Mezcla Mexicana

98.33
Brent

FTSE BIVA

-1.51%

Tipo de cambio

7.430747

$425.00

Interbancario 2

$20.77

$20.78

Interbancario 1

$20.36

$20.37

Franquicia-T

105.38
WTI

98.11

Fuente: Banamex

El dato del día
Este miércoles por la tarde, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), llegó a Palacio Nacional para
reunirse con el titular de Hacienda, Rogelio
Ramírez de la O, para hablar sobre inversiones
en el país y aseguró que no se hablaría sobre el
tercer paquete de infraestructura, puesto que
esto lo revisará con el presidente.
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Ven crecimiento cero en 2023
Ciudad de México / El Universal
Bank of America Securities redujo drásticamente
su pronóstico de crecimiento económico para México en 2023, al bajarlo de 1% a cero, consecuencia de la esperada desaceleración que se espera en
Estados Unidos, en un entorno de alta incertidumbre por las elevadas tasas de interés y el conflicto
energético dentro del T-MEC con Estados Unidos
y Canadá.
“Creemos que el principal impulsor será la
desaceleración de EU, en parte impulsada por
tasas de interés más altas, que esperamos
impacten a México con un retraso. Los factores
internos que desacelerarán la actividad en México
son las tasas de interés más altas, la política fiscal
aún estricta y la renovada incertidumbre dada la
disputa energética del T-MEC”, dijo la firma.
En el documento titulado “México: crecimiento cero en 2023, Bank Of America Securities
explica que la reubicación y cierta resiliencia en
las remesas pueden amortiguar la desaceleración,
pero los riesgos son a la baja para la economía
mexicana.
“No esperamos que la política fiscal o monetaria reaccione de manera contracíclica”, resaltó.
La firma explicó que se espera una mayor
desaceleración en Estados Unidos a medida que la
Reserva Federal (FED) continúe subiendo sus
tasas de interés.
“ Dada la alta correlación histórica en las frecuencias del ciclo económico entre Estados
Unidos. y México, esperamos que la desaceleración de EU se extienda a México con un retraso”, detalló.
De acuerdo con Bank of America,a pesar de un
crecimiento mucho más débil, se mantiene sin
cambios su expectativa de que el Banco de
México cerrará 2022 con una tasa de referencia en
9.5% y sin recortes en 2023.

Las elevadas tasas de interés desaniman la inversión.

En su análisis, la firma financiera recalcó que
la alta incertidumbre política es una de las razones
por las que la inversión sigue siendo débil en
México, que se mantiene en torno al 10% por
debajo del comienzo de la administración del
presidente Andrés Manuel López Obrador,
además de que la incertidumbre política continúa.
“Estados Unidos y Canadá han entrado recientemente en una disputa con México a través del TMEC sobre las políticas energéticas nacionalistas
de México. El proceso llevará muchos meses y
podría terminar con la imposición de aranceles
por parte de Estados Unidos y Canadá a México.
La incertidumbre sobre las tarifas potenciales
es un elemento disuasorio de la inversión”,

De manera acumulada en 7 meses el comparativo es negativo.

Crece la venta de autos
1.2% en el mes pasado
Ciudad de México / El Universal
En julio, la venta de vehículos ligeros
nuevos fue de 83 mil 137 unidades, 1.2%
mayor al número de unidades comercializadas en julio de 2021.
En el acumulado enero-julio de 2022 se
registraron 601 mil 561 vehículos ligeros
nuevos vendidos, lo que representa una
reducción de 0.2% con respecto a lo reportado durante el mismo periodo de 2021,
según cifras del Inegi.
Al respecto, Guillermo Rosales Zárate,
presidente ejecutivo de la Asociación

Mexicana
de
Distribuidores
de
Automotores, comentó que en cuanto al
desempeño contra mes inmediato anterior,
destaca una reducción en los vehículos
ligeros nuevos vendidos, de 7 mil 231
unidades, es decir una disminución de 8%
con respecto al dato de junio 2022.
“El resultado del mes de julio marca la
tercera tasa anual positiva de 2022,
mostrando desaceleración en el avance
registrado un mes antes.
“Destaca hacia adelante un escenario
aún con incertidumbre sobre la recu-

resaltó.

SEXENIO PERDIDO
El sexenio de la Cuarta Transformación está
perdido en materia de crecimiento económico, al
verse un “panorama gris”, por la desaceleración
que se espera, de acuerdo con el director del
Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado (CEESP), Carlos Hurtado.
Incluso el ingreso o PIB per cápita de los mexicanos a finales del sexenio será menor a lo visto
al empezar esta administración, porque a la fecha

peración de los niveles de inventario. La
expectativa de venta para 2022, integrando
los resultados de julio prevé que el mercado cierre en cifras cercanas a 1 millón 27
mil unidades, es decir situando aún al mercado en un nivel cercano al alcanzado en
2021, con un avance de 1.2%”, indicó.
En el periodo enero-julio 2022, el mercado continúa por debajo de los niveles de
venta de 2019 un 19%, aún con una importante brecha para la recuperación.
La incertidumbre en el inventario persiste, así como el embate inflacionario del
lado del consumo, con un nivel elevado en
los índices de precios que reflejan avances
anuales tanto en el general de 8% como en
el de vehículos de 8.6%, con datos a la
primera quincena de julio 2022.
En cuanto al desempeño económico, se
registra una expectativa de crecimiento del
PIB para el país en 2022 que, conforme a
la encuesta de expectativas de especialistas
del Banco de México, sería de 1.8%, nivel
que se mantiene con respecto a la previsión
de un mes atrás, mientras que la inflación
alcanzaría un avance anual de 7.8% a final
de año.

estamos en niveles comparables con el 2014.
En la segunda mitad del 2022 se espera una
desaceleración “y las expectativas son que el PIB
crezca 1.78% en este año, aunque si la cifra es
buena se alcanzará 2% y son peores (las previsiones) para el 2023”, explicó Hurtado.
Ante esta situación, el cálculo es que hasta
“2024 alcanzaremos el nivel previo a la pandemia
si no es que en el 2025”, explicó en conferencia
de prensa el director del CEESP.
Hurtado comentó que el panorama gris que se
observa tiene que ver con la falta de inversión,
porque “la actitud del gobierno no ha sido amigable con las inversiones nacionales y extranjeras y
esta es la causa del bajo crecimiento.
La inversión está 15% abajo con respecto al
2018.
Lo que tiene relación con la incertidumbre, la
falta de Estado de derecho y de reglas claras.
Afirmó que el desempleo es bajo en México,
pero ha habido deterioro de las condiciones del
mercado laboral, hay problemas de inflación y
problemas en la asignación del gasto, porque se
destinan a programas insignia que no son rentables.
Por lo que dijo que para evitar que la inflación
“genere inercia propia”, no se deben dar aumentos
a salarios mínimos, por eso añadió “hay que tener
cuidado con eso”.
Sobre el Paquete Contra la Inflación y la
Carestía (PACIC) afirmó que no es cierto que gracias a éste no han subido los precios, “no ha controlado la inflación, a lo mejor se dijo pero no lo
es, porque controla un grupo muy pequeño de
productos, entonces no la controla. E incluso los
rubros del PACIC han crecido más que la
inflación general”.
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Peso, la moneda más ganadora
El peso cerró ayer en 20.49 unidades
por dólar y fue una apreciación en la sesión
de 1.7%, siendo la moneda más ganadora
del día, de acuerdo con las operaciones al
mayoreo que presenta Bloomberg. La
apreciación se relaciona con menores tensiones entre China y Estados Unidos, así
como indicadores económicos positivos en
el país vecino.

Lanzan plataforma para comprar
boletos de Lotería en línea

El anuncio fue hecho por la directora general de Lotería Nacional, Margarita González Saravia.

La digitalización llegó a la Lotería Nacional,
que este miércoles anunció el lanzamiento de
su plataforma alegrialoteria.com desde
donde las personas podrán adquirir los cachitos de la Lotería Nacional de manera electrónica.
El anuncio fue hecho por la directora general de Lotería Nacional, Margarita González Saravia, quien explicó que esto forma
parte de “la nueva etapa de transformación
tecnológica de la Lotería Nacional, con una
personalidad innovadora, más actual, más
moderna, que considera la integración de
nuevas herramientas electrónicas de comercialización”.
Sin embargo, esto no significa que los
diferentes productos de la lotería nacional
vayan a dejar de ofrecerse de la manera tradi-

Seguirán estando
de manera física
en expendios
cional, sino que significa un nuevo método
con el que se busca además llegar a más personas y simplificar el proceso al alcance de
un clic y con diferentes formas de pago.
Además de los cachitos de la Lotería Nacional los ciudadanos podrán también
adquirir, a través de alegrialoteria.com, y en
una primera etapa, los sorteos tradicionales
(cachito electrónico), y los electrónicos
Melate, Revancha y Revanchita, Tris y el
concurso deportivo Progol de Lotería Nacional.

6
EDICTO
Al ciudadano: Mireya García Aguilera
Domicilio: desconocido
En fecha 17 diecisiete de marzo del año 2022 dos
mil veintidós, dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 400/2022 formado con
motivo del procedimiento oral sobre divorcio
incausado, promovido por Ángel Uriel Puente
Barrera en contra de Mireya García Aguilera, se
admitió a trámite el presente procedimiento, por lo
que una vez efectuadas las pesquisas respectivas
hacia la parte demandada no fue posible localizar
algún domicilio del demandado, siendo a través
de la determinación e fecha 06 seis de julio del
año en curso que se ordenó que la notificación del
citado proveído ordenado en la persona de Mireya
García Aguilera deberá efectuársele por medio de
edictos que deberán publicarse por 3-tres veces
consecutivas tanto en el Periódico Oficial del
Estado, en el Boletín Judicial, y en el periódico de
mayor circulación en el Estado, así como en la
Tabla de Avisos que para tal efecto se lleve en
este Juzgado, a fin de que dentro del término de
09 nueve días contados a partir del día siguiente
en que quede legalmente notificado del presente
proveído, manifieste lo que a sus derechos convenga en relación al juicio de divorcio incausado
interpuesto en su contra, lo anterior de conformidad con los numerales 73 y 474 de la ley adjetiva
en la materia. Aclaración hecha de que la notificación realizada en esta forma empieza a surtir
sus efectos a los 10-diez días contados desde el
día siguiente al de la última publicación, quedando en la Secretaría del Juzgado a disposición de
la parte demandada, las copias de traslado de la
demanda de ejecución y documentos acompañados para su debida instrucción. Por otra parte,
prevéngase a la parte demandada a fin de que
designe domicilio convencional para los efectos
oír y recibir notificaciones dentro de los municipios
a que alude el numeral 68 de la Legislación
Procesal antes citada, apercibido de que en caso
de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este juzgado. DOY FE.- Monterrey,
Nuevo León a 01 de agosto del año 2022.
LICENCIADO JOSE DE JESÚS
COELLO IBÁÑEZ
SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.
(ago 3, 4 y 5)
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. 25/2013. Relativo al Juicio:
Ordinario Mercantil. Actor: María Fernanda
Hinojosa Guerra. Demandado: Pedro Montes
Villanueva e Imelda Gauna Valdez. Fecha del
remate: 11:00 once horas del 26 veintiséis de
agosto de 2022 dos mil veintidós. Inmueble a
rematar: LOTE DE TERRENO MARCADO CON
EL NUMERO 45 CUARENTA Y CINCO DE LA
MANZANA NUMERO 338 TRESCIENTOS
TREINTA Y OCHO DEL FRACCIONAMIENTO
BOSQUES DE SANTA CATARINA, UBICADO EN
EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, NUEVO
LEON, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 93.06
M2 NOVENTA Y TRES METROS SEIS CENTIMETROS CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORESTE MIDE 15.51 MTS QUINCE METROS
CINCUENTA Y UN CENTIMETROS, A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 44 CUARENTA Y
CUATRO; AL SUROESTE MIDE 15.51 MTS
QUINCE METROS CINCUENTA Y UN CENTIMETROS, A COLINDAR CON EL LOTE
NUMERO 46 CUARENTA Y SEIS, AL SURESTE
MIDE 6.00 MTS SEIS METROS, A COLINDAR
CON EL LOTE NUMERO 8 OCHO, Y AL
NOROESTE MIDE 6 SEIS METROS, A DAR
FRENTE CON LA CALLE BOSQUE DE ROBLES.
LA MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES
CALLES: AL NORESTE, CON LA CALLE
BOSQUE DE MEXICO, AL SUROESTE, CON
AVENIDA RETAMA; AL SURESTE CON AL
CALLE BOSQUE DE EUCALIPTO, Y AL
NOROESTE, CON LA CALLE BOSQUE DE ROBLES. TENIENDO COMO MEJORAS LA FINCA
MARCADA CON EL NUMERO 637 SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE DE LA CALLE BOSQUE
DE ROBLES DEL MENCIONADO FRACCIONAMIENTO. Datos Inscripción del Registro
Público: Número 232, Volumen 121, Libro 10,
Sección I Propiedad, Unidad Santa Catarina, de
fecha 23 de enero de 2006. En tal virtud, convóquese a los postores a la citada audiencia
mediante edictos que deberán publicarse por 3
tres veces dentro del lapso de 9 nueve días, en el
periódico "El Norte", o "El Porvenir" que se edita
en esta Ciudad, a elección del accionante, lo
anterior de conformidad con el numeral 1411 del
Código de Comercio. Avalúo: $740,000.00 (setecientos cuarenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), y el cual resulta más beneficioso para
los intereses de la parte demandada. Postura
Legal: $493,333.32 (cuatrocientos noventa y tres
mil trescientos treinta y tres pesos 32/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor total del inmueble embargado
acorde al avalúo rendido por Antonio Rodarte
Navarro, perito valuador tercero en discordia designado en autos, el cual es el más alto de los
avalúos rendidos por los peritos designados en
autos. Requisitos para participar: los interesados
deberán comparecer de manera previa 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 que con fundamento
en el artículo 4 del Acuerdo General número
13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado,
el desahogo de la audiencia será a través de la
plataforma Microsoft Teams. Así mismo, se proporcionarán mayores informes del remate y de las
medidas que se tomaran para evitar la propagación de la enfermedad generada por el virus
SARS-CoV2 (COV1D-19), en la Secretaría del
Juzgado.
Monterrey, Nuevo León a 2 de Agosto de 2022.
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.
LIC. RAMÓN ARRIAGA RODRÍGUEZ.
(ago 4, 10 y 16)
EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia: 12:00 doce horas del día
01 septiembre de 2022 dos mil veintidós, en el
Juzgado Sexto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado. Los derechos
de propiedad que le corresponden a la parte
demandada Servando Salazar Martínez, del bien
inmueble a rematar. Descripción del bien objeto
del remate: finca identificada con el Lote 19, manzana 229, marcada con el número 312 de la calle
Villas de Argentina del Fraccionamiento Villas de
Escobedo en el municipio de Escobedo, Nuevo
León, con una superficie total de 90.00 m2. Cuyos
datos de inscripción son: Inscrito bajo el número
2483, volumen 65, libro 50, sección I propiedad,
unidad Escobedo de fecha 20 de junio de 2001.
En la inteligencia que, a los interesados se les
proporcionará mayor información en la secretaría
de éste juzgado, debiendo exhibir los postores
interesados en participar en el remate un certificado de depósito que ampare el 10% diez por
ciento de $743,000.00 (setecientos cuarenta y
tres mil pesos 00/100 moneda nacional), respecto
al bien raíz antes descrito, que es el valor que
arroja el avalúo exhibido por la parte actora,
además, deberán de manifestar en su escrito de
comparecencia la postura legal que ofrecen.
Servirá como postura legal para el bien inmueble
antes descrito la cantidad de $495,333.33 (cuatrocientos noventa y cinco mil trescientos treinta y
tres pesos 33/100 moneda nacional), es decir, las
dos terceras partes del valor que arroja el avalúo
exhibido por la parte actora. Datos del asunto:
Expediente judicial 472/2019, relativo al juicio
ejecutivo mercantil promovido en la actualidad por
Francisco Arturo Zertuche González, apoderado
general para pleitos y cobranzas de Grupo
Galyba, Sociedad Anónima, Promotora de inversión de Capital Variable, en contra de Servando
Salazar Martínez y Zurina del Carmen Ramírez
García. Mayores informes: En la Secretaría del
Juzgado. Observaciones: Los edictos se publicarán por dos veces en el periódico El Norte o
Milenio Diario o El Porvenir o El Horizonte, a elección del ejecutante, que se editan en esta ciudad,
a elección del ejecutante, entendiéndose que
entre la primera y la segunda publicación deberán
mediar 9 nueve días hábiles, es decir, publicado
el primer edicto, deberán pasar 9 nueve días
hábiles siguientes para que al décimo, se
publique el segundo edicto, en la inteligencia que,
entre la publicación del segundo edicto y la fecha
de remate, deberá mediar un plazo no menor de
5 cinco días hábiles. Monterrey, Nuevo León a 13
de Julio del año 2022. Doy Fe.SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.
(ago 4 y 18)

Jueves 4 de agosto de 2022
EDICTO
A las 10:45 diez horas con cuarenta y cinco minutos del día 17 diecisiete de agosto del 2022 dos
mil veintidós, tendrá verificativo en el local de este
Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, dentro del
expediente judicial número 353/2020, relativo al
Juicio Ordinario Civil, promovido por Angélica
Moalvar Sánchez Alonso, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas del
instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, en contra de María Magdalena
Ávila Ruiz; la audiencia de venta judicial mediante
remate en pública subasta y primera almoneda,
respecto del bien inmueble embargado en autos,
consistente en: LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NUMERO 10 (DIEZ), DE LA MANZANA
NÚMERO 275 (DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO), DEL FRACCIONAMIENTO BELLA
VISTA, CUARTO SECTOR, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO
LEÓN, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 90.00
M2 (NOVENTA METROS CUADRADOS), Y LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORESTE MIDE 15.00 MTS. (QUINCE METROS), A COLINDAR CON LOTE 9 (NUEVE); AL
SUROESTE MIDE 15.00 MTS. (QUINCE METROS), A COLINDAR CON LOTE NÚMERO 11
(ONCE); AL SURESTE MIDE 6.00 MTS. (SEIS
METROS), A DAR FRENTE A LA CALLE RÍO
DARIA; Y AL NOROESTE MIDE 6.00 MTS. (SEIS
METROS), A COLINDAR CON EL LOTE 37
(TREINTA Y SIETE). LA MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR
LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORESTE,
AVENIDA PUERTO SAN JORGE; AL SUROESTE
RÍO LENA, AL SURESTE RÍO DARÍA Y AL
NOROESTE, RÍO CHAR. EN EL LOTE DE TERRENO ANTES DESCRITO, SE ENCUENTRA
EDIFICADA LA FINCA CON EL NÚMERO 919
(NOVECIENTOS DIECINUEVE), DE LA CALLE
RIO DARÍA, DEL FRACCIONAMIENTO "BELLA
VISTA CUARTO SECTOR", EN EL MUNICIPIO
DE CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN
(TANTO AL LOTE DE TERRENO COMO A LA
FINCA EDIFICADA SOBRE EL MISMO EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "INMUEBLE". Cuyos datos de registro son: número 1506,
volumen 93, libro 16, Sección Propiedad, Unidad
Cadereyta, de fecha 08 ocho de junio del 2009
dos mil nueve. Convóquese postores por medio
de Edictos, los cuales deberán publicarse por dos
veces uno cada tres días, en el periódico
"Milenio", "El Porvenir" o el "Norte", a elección de
interesado, (en días naturales respetando esa fórmula, luego que no existe impedimento para ello
al no constituir una actuación judicial); en la tabla
de avisos de este Juzgado, (respetando esa fórmula en días hábiles, luego que al intervenir el
Fedatario de la adscripción debe practicarse en
esos días), y en el Periódico Oficial del Estado
(atendiendo a la periodicidad de la edición del
Periódico Oficial del Estado). Sirve como postura
legal para el remate de dicho bien inmueble la
cantidad de: $172,000.00 (ciento setenta y dos mil
pesos 00/100 moneda nacional); cantidad que
corresponde a las dos terceras partes el precio
fijado por el avalúo rendido por el perito designado por la parte actora, y con el que se tuvo por
conforme a la parte demandada, el cual arroja
como valor del inmueble en cuestión la suma de
$258,00 00 (doscientos cincuenta y ocho mil
pesos 00/100 moneda nacional). Así mismo, se
hace del conocimiento que aquellas personas que
deseen intervenir como postores al referido
remate deberán consignar el 10%-diez por ciento
del valor del bien inmueble que se remata, en términos de lo establecido por el artículo 535 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Al efecto la Secretaría de este Juzgado
Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto
Distrito Judicial en el Estado les proporcionará
mayores informes a los interesados.Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 07 de julio de
2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL.
LICENCIADO ROGELIO RODRIGO VAZQUEZ
JIMENEZ.
(ago 1 y 4)
EDICTO
Al ciudadano Jonathan Cristian Arenas Toledo.
Domicilio: Desconocido.
En fecha 23 veintitrés de noviembre del 2021 dos
mil veintiuno se admitió a trámite el expediente
número 2828/2021, relativo al juicio ordinario civil
sobre pérdida de la patria potestad promovido por
Isabel Yaresi Galván Martínez, en contra de
Jonathan Cristian Arenas Toledo, ordenando
emplazarlo a fin de que dentro del término de 9
nueve días acuda al local de este juzgado a producir contestación a la demanda instaurada en su
contra, oponiendo las excepciones y defensas
legales de su intención. Luego, por acuerdo de
fecha 5 cinco de julio del 2022 dos mil veintidós se
ordenó que el emplazamiento correspondiente al
mencionado señor Arenas Toledo se efectúe por
medio de edictos que se publicarán por 3 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial, en el
Periódico “El Porvenir” y en el Boletín Judicial del
Estado. Queda en esta oficina, a disposición de la
parte reo, copia simple de demanda y documentación acompañada, para que se imponga de
ello. En el entendido de que la notificación efectuada en esta forma surtirá sus efectos a los 10 diez
días, contados desde el siguiente al de la última
publicación. Finalmente, prevéngase al demandado a fin de que señale domicilio convencional
para efecto de oír y recibir todo tipo de notificaciones, que podrá estar ubicado en cualquiera de
los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina,
apercibiéndole que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal,
se le realizarán por medio de instructivo que será
fijado en la tabla de avisos que se lleva en este
juzgado; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 68 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor en el Estado.Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 13 trece de
julio del 2022 dos mil veintidós.GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(ago 2, 3 y 4)
EDICTO
A la ciudadana Ana Cecilia Barrón Almazán
En fecha 17 diecisiete de diciembre de 2020 dos
mil veinte, se admitió a trámite en el Juzgado de
lo Civil y de Juicio Civil Oral del Décimo Cuarto
Distrito Judicial, el expediente judicial 788/2020,
relativo al juicio ordinario civil, promovido por
Pedro Luis Jesús Salazar Tamez, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, en contra de Ana Cecilia
Barrón Almazán. Mediante auto de fecha 26 veintiséis de abril de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
notificar y emplazar al demandado por medio de
edictos, los cuales deberán publicarse por tres
veces consecutivas en el Periódico "El Porvenir",
"El Norte", "Milenio", "ABC", a elección de la promovente, así como en el Periódico Oficial del
Estado y en el Boletín Judicial, emplazándosele a
dicho ciudadano para que dentro del término de 9
nueve días ocurra ante esta autoridad a producir
su contestación. En la inteligencia que la notificación hecha de esta forma surtirá sus efectos a
los diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación, quedando a su disposición en
la secretaría de este juzgado las copias simples
de la demanda y demás documentos acompañados a la misma debidamente selladas y rubricadas que lo fueron por la secretaría de este juzgado. Así mismo, se le previene al citado demandado a fin de que señale domicilio convencional
para oír y recibir notificaciones en el lugar del
juicio o en los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, todos del Estado de Nuevo León, bajo el
apercibimiento de que de no hacerlo así, las posteriores notificaciones, incluyendo las de carácter
personal, se le harán por medio de la tabla de avisos que se lleva en este juzgado. Doy fe. García,
Nuevo León, a 23 de junio de 2021 dos mil veintiuno. Rúbricas.
NOÉ DANIEL PALOMO SOTO
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(ago 3, 4 y 5)
PUBLICACION NOTARIAL
CON FECHA 14 DE JULIO DEL 2022, SE RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO TESTAMENTARIO A BIENES DE LA SEÑORA SANJUANITA
ZAMBRANO GARZA, MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 49,175 DE FECHA 14 de
julio de 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO
NOTARIO,
ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACION
NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL PORVENIR,
CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN
DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. Monterrey, N.L., 15 de julio de 2022.
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19
LOMF-690331-SUA
(jul 25 y ago 4)

EDICTO
Al C. Juan Domingo Villanueva Rodríguez. Con a
domicilio ignorado y a quien se le hace saber lo
siguiente: Que dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 736/2021 relativo al
juicio ordinario civil promovido por Silvia López
García, en contra de Juan Domingo Villanueva
Rodríguez, se dictó un auto en fecha 24 veinticuatro de mayo del 2022 dos mil veintidós, el cual
provee que una vez realizada una revisión minuciosa de las actuaciones que integran el presente
asunto específicamente los informes rendidos por
las diversas dependencias que llevaron a cabo la
búsqueda y localización de la parte demandada,
se advierte que se obtuvieron resultados desfavorables, siendo imposible la localización de su
domicilio. En consecuencia, esta autoridad tiene a
bien ordenar que la parte demandada sea
emplazada por medio de edictos, mismos que
deberán publicarse 3 tres veces consecutivas, en
el Periódico Oficial del Estado, en el periódico de
mayor circulación (a elección de la accionante),
siendo estos "El Norte", "El Porvenir" "ABC" o
"Milenio" que se editan en esta Ciudad, así como
en el Boletín Judicial. Lo anterior a efecto de que
dentro del término de 9 nueve días produzca su
contestación a la demanda interpuesta en su contra, quedando a su disposición en el local de este
Juzgado, las copias de traslado respectivas, con
fundamento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. En la inteligencia de que el emplazamiento
hecho de esta manera surtirá sus efectos 10 diez
días después, contados desde el siguiente a la
última publicación.- Así mismo, prevéngase a la
parte demandada por el conducto antes mencionado, a fin de que señale domicilio en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León, para los efectos de oír y
recibir notificaciones. Bajo apercibimiento de que
en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le
practicarán por medio de instructivo que se fije en
la Tabla de Avisos de este Juzgado, con apoyo en
el dispositivo 68 del ordenamiento procesal civil
en consulta.
JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL
(ago 3, 4 y 5)
EDICTO
A la persona moral Nacional Financiera, Sociedad
Nacional de Crédito y Fondo ADMIC, con domicilio ignorado. En fecha 11 once de febrero de
2022 dos mil veintidós, se admitió en este
Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, con el expediente judicial
número 185/2022, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por Olga Ludivina Guerra Cavazos, en
contra de Nacional Financiera, Sociedad Nacional
de Crédito y Fondo ADMIC, y mediante auto de
fecha 29 veintinueve de junio de 2022 dos mil
veintidós, se ordenó emplazar Nacional
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito y
Fondo ADMIC, por medio de edictos que deberán
de publicarse por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial,
así como en cualquiera de los periódicos El Norte,
El Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a
elección de la parte actora, a fin de que dentro del
término de 9 nueve días produzca su contestación. Quedando a su disposición en este juzgado las correspondientes copias de traslado. En
la inteligencia que el emplazamiento hecho de
esta manera surtirá sus efectos diez días después
contados desde el siguiente de la última publicación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León. Asimismo, prevéngase a Nacional Financiera, Sociedad
Nacional de Crédito y Fondo ADMIC, para que
dentro del término concedido para contestar la
demanda, señale domicilio para los efectos de oír
y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León, con el apercibimiento de que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, las
pendientes y de carácter personal, se le harán por
medio de instructivo que para tal efecto se fijará
en la tabla de avisos de este juzgado, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68
del código de procedimientos civiles.
MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO CIVIL
(ago 3, 4 y 5)
EDICTO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L.
AL C. AGUSTÍN QUINTERO ESPARZA.
DOMICILIO: IGNORADO.
En cumplimiento al auto dictado el día 21 veintiuno de junio del 2022 dos mil veintidós, dentro
de los autos que integran la causa penal número
141/2020-II, instruida en contra de ÁNGEL BRANDON ENRIQUEZ RIVERA, JOSÉ MAURICIO VILLEGAS MEDINA, MAURICIO ARTURO LÓPEZ
SOLÍS, OSVALDO CERDA FLORES, JOSÉ
ALBERTO MARTÍNEZ CANTÚ, JAIME EDUARDO DE LEÓN SALDAÑA, GUSTAVO ADOLFO
SILVA PINALES, CAROL CELESTE PASTRANA
RUÍZ, KASSANDRA AGUAYO MORENO, CÉSAR
MAURILIO RAMÍREZ ALMEIDA y ROBERTO
YADIR MUÑOZ OTERO, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO y otros, se ordenó citar al
referido C. Agustín Quintero Esparza, por medio
de edictos que se publicarán por 03 tres días consecutivos, tanto en el Boletín Judicial del Estado,
como en el Periódico El Porvenir, para efecto de
llevar acabo de manera física ó virtual, por medio
de videoconferencia vía remota la diligencia pendiente por desahogar a cargo del ya mencionado,
ello a las 12:00 doce horas del día 18 dieciocho
de agosto del 2022 dos mil veintidós, habilitándose el uso de la herramienta tecnológica denominada "MICROSOFT TEAMS", por lo que se le
requiere para que manifieste a esta autoridad, con
03 tres días hábiles de anticipación a la celebración de la audiencia, y BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, si cuenta o no con las herramientas tecnológicas necesarias para ello, en
cuyo caso deberá proporcionar a este juzgado
una cuenta de correo electrónico valida además
de un número telefónico a donde se les pueda
hacer llegar la liga de internet correspondiente
para realizar dicho enlace por medio de videollamada. De igual forma, hágasele saber que podrá
presentarse en la fecha y hora fijadas para la diligencia por cualquier medio tecnológico a su
alcance; y, excepcionalmente, podrá comparecer
al local de este juzgado en tanto no se encuentre
dentro de algún grupo vulnerable o bajo alguna
condición especial de salud que ponga en riesgo
la misma, y si sus condiciones de salud lo permiten, ello tomando las medidas sanitarias correspondientes (uso de cubre bocas, careta, gel
antibacterial, etcétera), lo anterior en aras de evitar o limitar la propagación del coronavirus
COVID-19. Ello, en términos del artículo 8 del
Acuerdo General 10/2020-II emitido por los
Plenos del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado y Consejo de la Judicatura del Estado.
Circunstancia la anterior que deberá hacer del
conocimiento a esta autoridad, con 03 tres días
hábiles de anticipación a la fecha programada, a
fin de gestionar lo conducente para su acceso al
Tribunal, para lo cual se ponen a su disposición
los medios tecnológicos del Juzgado de lo Penal,
de Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, para cualquier comunicación que requiera, siendo el correo electrónico penal1mty@pjenl.gob.mx y el número telefónico (81) 20-20-63-51.
LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE
JUICIO ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO.
LICENCIADA MARIANA ROSA ELIA SILOS
ARANDA.
(ago 3, 4 y 5)
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 7 de julio del 2022, ante la fe del
Licenciado IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ, Notario Público de la Notaría Pública
N° 75, con ejercicio en el Primer Distrito Registral,
comparecieron la señora PATRICIA PEÑA TALAMANTES y el señor RUBÉN PEÑA TALAMANTES, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos, y éste último además en su carácter
de ALBACEA, promoviendo la SUCESIÓN
TESTAMENTARIA a Bienes de la señora GENOVEVA TALAMANTES CARVAJAL, conforme a lo
preceptuado por los artículos (881) Y (882) del
código de procedimientos Civiles vigente en el
Estado, exhibiendo al efecto el Acta del Registro
Civil de Defunción de la autora de la sucesión,
quien falleció el día 28 veintiocho de Noviembre
del 2021 dos mil veintiuno, manifestando que
aceptan el nombramiento de Herederos que se
les defiere y el cargo de Albacea que se le confiere y procederán 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 18 de julio de
2022
Atentamente:
LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 75
MAGI631216KH8
(jul 25 y ago 4)

EDICTO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L.
A LA C. CINTHYA ALEJANDRA VILLANUEVA
ORTIZ.
DOMICILIO: IGNORADO.
En cumplimiento al auto dictado el día 21 veintiuno de junio del 2022 dos mil veintidós, dentro
de los autos que integran la causa penal número
141/2020-II, instruida en contra de ÁNGEL BRANDON ENRIQUEZ RIVERA, JOSÉ MAURICIO VILLEGAS MEDINA, MAURICIO ARTURO LÓPEZ
SOLÍS, OSVALDO CERDA FLORES, JOSÉ
ALBERTO MARTÍNEZ CANTÚ, JAIME EDUARDO DE LEÓN SALDAÑA, GUSTAVO ADOLFO
SILVA PINALES, CAROL CELESTE PASTRANA
RUÍZ, KASSANDRA AGUAYO MORENO, CÉSAR
MAURILIO RAMÍREZ ALMEIDA y ROBERTO
YADIR MUÑOZ OTERO, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO y otros, se ordenó citar a la
referida C. Cinthya Alejandra Villanueva Ortiz, por
medio de edictos que se publicarán por 03 tres
días consecutivos, tanto en el Boletín Judicial del
Estado, como en el Periódico El Porvenir, para
efecto de llevar acabo de manera física ó virtual,
por medio de videoconferencia vía remota la diligencia pendiente por desahogar a cargo de la ya
mencionada, ello a las 10:00 diez horas del día 18
dieciocho de agosto del 2022 dos mil veintidós,
habilitándose el uso de la herramienta tecnológica
denominada "MICROSOFT TEAMS", por lo que
se le requiere para que manifieste a esta autoridad, con 03 tres días hábiles de anticipación a la
celebración de la audiencia, y BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, si cuenta o no con las herramientas tecnológicas necesarias para ello, en
cuyo caso deberá proporcionar a este juzgado
una cuenta de correo electrónico valida además
de un número telefónico a donde se les pueda
hacer llegar la liga de internet correspondiente
para realizar dicho enlace por medio de videollamada. De igual forma, hágasele saber que podrá
presentarse en la fecha y hora fijadas para la diligencia por cualquier medio tecnológico a su
alcance: y, excepcionalmente, podrá comparecer
al local de este juzgado en tanto no se encuentre
dentro de algún grupo vulnerable o bajo alguna
condición especial de salud que ponga en riesgo
la misma, y si sus condiciones de salud lo permiten, ello tomando las medidas sanitarias correspondientes (uso de cubre bocas, careta, gel
antibacterial, etcétera), lo anterior en aras de evitar o limitar la propagación del coronavirus
COVID-19. Ello, en términos del artículo 8 del
Acuerdo General 10/2020-II emitido por los
Plenos del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado y Consejo de la Judicatura del Estado.
Circunstancia la anterior que deberá hacer del
conocimiento a esta autoridad, con 03 tres días
hábiles de anticipación a la fecha programada, a
fin de gestionar lo conducente para su acceso al
Tribunal, para lo cual se ponen a su disposición
los medios tecnológicos del Juzgado de lo Penal,
de Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, para cualquier comunicación que requiera, siendo el correo electrónico penal1mty@pjenl.gob.mx y el número telefónico (81) 20-20-63-51.
LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE
JUICIO ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO.
LICENCIADA MARIANA ROSA ELIA
SILOS ARANDA.
(ago 3, 4 y 5)
EDICTO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L.
AL C. ALEJANDRO NIETO ESQUIVEL.
DOMICILIO: IGNORADO.
En cumplimiento al auto dictado el día 21 veintiuno de junio del 2022 dos mil veintidós, dentro
de los autos que integran la causa penal número
141/2020-II, instruida en contra de ÁNGEL BRANDON ENRIQUEZ RIVERA, JOSÉ MAURICIO VILLEGAS MEDINA, MAURICIO ARTURO LÓPEZ
SOLÍS, OSVALDO CERDA FLORES, JOSÉ
ALBERTO MARTÍNEZ CANTÚ, JAIME EDUARDO DE LEÓN SALDAÑA, GUSTAVO ADOLFO
SILVA PINALES, CAROL CELESTE PASTRANA
RUÍZ, KASSANDRA AGUAYO MORENO, CÉSAR
MAURILIO RAMÍREZ ALMEIDA y ROBERTO
YADIR MUÑOZ OTERO, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO y otros, se ordenó citar al
referido C. Alejandro Nieto Esquivel, por medio de
edictos que se publicarán por 03 tres días consecutivos, tanto en el Boletín Judicial del Estado,
como en el Periódico El Porvenir, para efecto de
llevar acabo de manera física ó virtual, por medio
de videoconferencia vía remota la diligencia pendiente por desahogar a cargo del ya mencionado,
ello a las 11:00 once horas del día 18 dieciocho de
agosto del 2022 dos mil veintidós, habilitándose el
uso de la herramienta tecnológica denominada
"MICROSOFT TEAMS", por lo que se le requiere
para que manifieste a esta autoridad, con 03 tres
días hábiles de anticipación a la celebración de la
audiencia, y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, si cuenta o no con las herramientas tecnológicas necesarias para ello, en cuyo caso
deberá proporcionar a este juzgado una cuenta
de correo electrónico valida además de un
número telefónico a donde se les pueda hacer llegar la liga de internet correspondiente para
realizar dicho enlace por medio de videollamada.
De igual forma, hágasele saber que podrá presentarse en la fecha y hora fijadas para la diligencia por cualquier medio tecnológico a su alcance;
y, excepcionalmente, podrá comparecer al local
de este juzgado en tanto no se encuentre dentro
de algún grupo vulnerable o bajo alguna condición
especial de salud que ponga en riesgo la misma,
y si sus condiciones de salud lo permiten, ello
tomando las medidas sanitarias correspondientes
(uso de cubre bocas, careta, gel antibacterial,
etcétera), lo anterior en aras de evitar o limitar la
propagación del coronavirus COVID-19. Ello, en
términos del artículo 8 del Acuerdo General
10/2020-II emitido por los Plenos del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado y Consejo de la
Judicatura del Estado. Circunstancia la anterior
que deberá hacer del conocimiento a esta autoridad, con 03 tres días hábiles de anticipación a la
fecha programada, a fin de gestionar lo conducente para su acceso al Tribunal, para lo cual se
ponen a su disposición los medios tecnológicos
del Juzgado de lo Penal, de Preparación Penal,
de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del
Estado, para cualquier comunicación que
requiera, siendo el correo electrónico
penal1mty@pjenl.gob.mx y el número telefónico
(81) 20-20-63-51.
LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE
JUICIO ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO.
LICENCIADA MARIANA ROSA ELIA SILOS
ARANDA.
(ago 3, 4 y 5)
PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de JUANA MARIA
ARROYO ANGUIANO y las declaraciones que
ante mí hicieron los señores AGUSTIN GARCIA
SANCHEZ por sus propios derechos y como
cónyuge supérstite y MARIA INES GARCIA
ARROYO, JULIA GARCIA ARROYO, JUANA
MARIA GARCIA ARROYO y BLANCA ALEJANDRINA GARCIA ARROYO, en su carácter de Únicos y Universales Herederos Legítimos, en el sentido de que reconocen sus derechos hereditarios
y aceptan la herencia que corresponda de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, el señor AGUSTIN GARCIA
SANCHEZ, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y procederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. General
Escobedo, Nuevo León, a 15 de Julio del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNÁNDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(jul 25 y ago 4)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron el ciudadano
BALDEMAR GARZA SANCHEZ, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL ACUMULADO: INTESTADO A BIENES DE BALDEMAR GARZA
CAPETILLO en fecha 08 días del mes de Julio de
2022, asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo
número (134/99,284/2022), exhibiéndome el Acta
de Defunción correspondiente, en el cual se nombra al compareciente como Único y Universal
Heredero, manifestando que acepta la herencia,
se reconoce sus derechos hereditarios, y además
como Albacea de la sucesión quien a su vez procederá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado se publica el presente aviso en uno de
los periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10)
diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(jul 25 y ago 4)

EDICTO DE REMATE
Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial en el Estado.
Ubicación: Centro de Justicia Civil y Mercantil,
Avenida Pino Suárez Sur, número 602, Centro en
Monterrey, Nuevo León. Datos de expediente:
Expediente 1933/2019. Juicio ejecutivo mercantil
promueve César Cantú García, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Unión de Crédito Mixta de Coahuila, Sociedad
Anónima de Capital Variable, en contra de
Manufacturas Metálicas la Trinidad, Sociedad
Anónima de Capital Variable, Guilibaldo Pérez
Olivares y LMNG Inmuebles S. de R.L. de C.V.
Remate en pública subasta y primera almoneda.
Fecha de remate: 11:00 once horas del día 7 siete
de septiembre de 2022 dos mil veintidós. Bien a
rematar: Derechos que le corresponden a
Guilibaldo Pérez Olivares. I. "LOTE DE TERRENO RUSTICO, IDENTIFICADO COMO LOTE
NUMERO UNO (1) DEL PLANO DE SUBDIVISION, UBICADO FRENTE A LA CARRETERA
CADEREYTA ALLENDE, EN LA HACIENDA “LA
TRINIDAD” DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA
JIMENEZ, NUEVO LEÓN, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE SEIS MIL QUINIENTOS
CUARENTA PUNTO OCHOCIENTOS VEINTISIETE METROS CUADRADOS (6,540.827 M2); y
las siguientes medidas y colindancias. AL
NORESTE mide sesenta metros (60.00) y colinda
con Carretera Cadereyta Allende; AL SUROESTE
mide sesenta metros (60.00) y colinda con
propiedad del señor Gerardo Sada Zambrano; Al
SURESTE mide ciento cinco punto setecientos
ochenta y nueve metros (105.789) Y colinda con
lote numero dos (2) del pLano de subdivisión, el
cual es propiedad del señor Raúl Ramos Garza; y
AL NOROESTE mide ciento veinticinco punto
setecientos sesenta y nueve metros (125.769) y
colinda con propiedad del señor Gerardo Sada
Zambrano”. A este lote le corresponde el expediente catastral con número (19)60-000-352. IILOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NÚMERO DOS (2) DEL PLANO DE FUSIÓN
SUBDIVISIÓN DE UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN EL PUNTO DE LA HACIENDA LA
TRINIDAD, EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA
JIMENEZ, NUEVO LEÓN, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO PUNTO SESENTA Y SIETE
METROS CUADRADOS (19,624.67 M2). y las
siguientes medidas y colindancias: AL
NOROESTE mide ciento cincuenta y cinco punto
cincuenta y ocho metros (155.58) y colinda con el
lote número uno (1) de este mismo plano de subdivisión, AL SUROESTE mide ciento treinta y
siete punto veintisiete metros (137.27) y colinda
con propiedad del señor Marcos Garza; AL
SURESTE mide ciento cincuenta y siete punto
cincuenta metros (157.50) y colinda con los lotes
tres (3), cuatro (4) y cinco (5) de este mismo
plano de subdivisión; y AL NORESTE mide ciento diecisiete punto treinta y cuatro metros (117.34)
y colinda con propiedad del señor Marcos Garza
y el lote diez (10). A este lote le corresponde el
expediente catastral con número (19)60-000521”. Derechos que le corresponden a LMNG
Inmuebles S. de R.L. de C.V. consistente en 4
lotes. III.- LOTE DE TERRENO MARCADO CON
EL NUMERO UNO (1) DEL PLANO DE
SUBDIVISIÓN DEL LOTE MARCADO CON EL
NUMERO UNO GUIÓN A (1-A) UBICADO EN EL
KILOMETRO ONCE (11) DE LA CARRETERA DE
CADEREYTA A ALLENDE EN EL MUNICIPIO DE
CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN EL CUAL
CUENTA CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE
SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE PUNTO
TREINTA Y UN METROS CUADRADOS
(6,914.31 M2) y las siguientes medidas y colindancias. AL NOROESTE mide ciento cincuenta y
dos punto cincuenta y nueve metros (152.59) y
colinda con los lotes dos (2) y cinco (5) del plano
de subdivisión; AL SUROESTE mide cincuenta
metros (50.00) y colinda con propiedad de
Francisco Demetrio y Pedro Garza Treviño; AL
SURESTE mide ciento treinta y tres metros
(133.00) y colinda con lote número diez (10); y AL
NORESTE mide cincuenta metros (50.00) y colinda con kilómetro once (11) de la carretera
Cadereyta-Allende. Sobre dicho inmueble se
encuentra construida uno casa habitación. A este
lote le corresponde el expediente catastral con
número (19)60-000-010. LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NUMERO DOS (2) DEL
PLANO DE SUBDIVISIÓN DEL LOTE MARCADO CON EL NUMERO UNO GUIÓN A (1-A) UBICADO EN EL KILOMETRO ONCE (11) DE LA
CARRETERA DE CADEREYTA A ALLENDE EN
EL MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ
NUEVO LEÓN, El CUAL CUENTA CON UNA
SUPERFICIE TOTAL DE SEIS MIL VEINTISIETE
PUNTO NOVENTA y CUATRO METROS
CUADRADOS (6,027.94 M2); y las siguientes
medidas y colindancias: AL NOROESTE mide
ciento ocho punto noventa y nueve metros
(108.99) y colinda con lote número tres (3) del
plano de subdivisión; AL SUROESTE mide
sesenta metros (60.00) y colinda con lote número
cinco (5) del mismo plano de subdivisión; AL
SURESTE mide ciento dos punto cincuenta y
nueve metros (102.59) y colinda con el lote
número uno (1) del plano do subdivisión; y AL
NORESTE mide sesenta metros (60.00) y colinda
con el kilómetro once (11) de la carretera
Cadereyta-Allende. A este lote le corresponde el
expediente catastral con número (19)60-000-514.
LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NUMERO CINCO (5) DEL PLANO DE SURDVISION DEL LOTE MARCADO CON EL NÚMERO
UNO GUIÓN A (1-4), UBICADO EN EL KILOMETRO ONCE (11) DE LA CARRETERA DE
CADEREYTA A ALLENDE EN EL MUNICIPIO DE
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN, CON
UNA SUPERFICIE TOTAL DE SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PUNTO
CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS
(6.982.48 M2); y las siguientes medidas colindancias: AL NOROESTE mide ciento cuatro punto
setenta y siete metros (104.77) y colinda con
camino al Refugio, AL SUROESTE mide ochenta
y cinco metros (85.00) y colinda con propiedad de
Francisco Demetrio y Pedro Garza Treviño, AL
SURESTE mide cincuenta metros (50.00) y colinda con el lote uno (1) del plano de subdivisión; AL
NORESTE mide ciento cuarenta punto cincuenta
y cuatro metros (140.54) y colinda con los lotes
dos (2), tres (3) y cuatro (4) del plano de subdivisión. A este lote le corresponde el expediente
catastral con número (19)60-000-517. LOTE DE
TERRENO MARCADO CON EL NUMERO UNO
(1) DEL PLANO DE FUSIÓN-SUBDIVISIÓN DE
UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN EL
PUNTO DE LA HACIENDA LA TRINIDAD, EN EL
MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO
LEON, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE
DOCE MIL TREINTA Y OCHO PUNTO SETENTA
Y CINCO METROS CUADRADOS (12,038.75
M2); y las siguientes medidas y colindancias: AL
NOROESTE mide ciento ochenta y ocho punto
noventa metros (188.90) y da frente al camino a
la Hacienda El Refugio; AL SUROESTE mide
treinta y tres metros (33.00) y colinda con
propiedad del señor Marco Garza, AL SURESTE
mide ciento cincuenta y cinco punto cincuenta y
ocho metros (155.58) y colinda con lote número
dos (2) del plano de subdivisión, AL NORESTE
mide ciento veinticuatro punto sesenta y tres metros (124.63) y colinda con propiedad de
Francisco Demetrio y Pedro Garza Treviño. A
este lote le corresponde el expediente catastral
con número (19)60-000-009 Datos de registro: IInscripción número 396, Volumen 89, Libro 4,
Sección Propiedad, Unidad Cadereyta de fecha 4
de marzo de 2005 propiedad de Guilibaldo Pérez
Olivares.- II.- Inscripción número 101, volumen
93, Libro 2, Sección Propiedad, con fecha 21 de
enero de 2009, Unidad Cadereyta a favor de
Guilibaldo Pérez Olivares. III.- Inscripción número
2299, volumen 97, Libro 23, Sección Propiedad,
con fecha 30 de septiembre de 2013, Unidad
Cadereyta a favor de LMNG Inmuebles S. DE R.L
DE C.V. Sirviendo de base para el remate de los
bienes raíces las siguientes cantidades: Para el
identificado con el número 1 - la cantidad de
$25’419,000.00 (veinticinco millones cuatrocientos diecinueve mil pesos 00/100 moneda
nacional) que representa el valor pericial atendiendo al avalúo rendido por el perito designado en
autos, y será postura legal para intervenir en la
Audiencia de Remate, la cantidad de
$16'946,000.00 (dieciséis millones novecientos
cuarenta y seis mil pesos 00/100 moneda
nacional), que representa las dos terceras partes
de la cantidad en comento. Para el identificado
con el número 2- la cantidad de $46’545,000.00
(cuarenta y seis millones quinientos cuarenta y
cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) que
representa el valor pericial atendiendo al avalúo
rendido por el perito designado en autos, y será
postura legal para intervenir en la Audiencia de
Remate, la cantidad de $31’030,000.00 (treinta y
un millones treinta mil pesos 00/100 moneda
nacional), que representa las dos terceras partes
de la cantidad en comento. Para el identificado
con el número 3.- la cantidad de $40’053,000.00
(cuarenta millones cincuenta y tres mil pesos
00/100 moneda nacional) que representa el valor
pericial atendiendo al avalúo rendido por el perito
designado en autos, y será postura legal para
intervenir en la Audiencia de Remate, la cantidad
de $26’702,000.00 (veintiséis millones setecientos dos mil pesos 00/100 moneda nacional), que
representa las dos terceras partes de la cantidad
en comento. En el Juzgado se Proporcionarán
mayor información a los Interesados.
Monterrey, Nuevo León a 01 Agosto de 2022.
LICENCIADO MAURICIO LEAL ESPINOSA
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.
(ago 4 y 18)

EDICTO
Al efecto, en cuanto a que peticiona el accionante
procédase al remate en pública subasta y cuarta
almoneda del bien inmueble embargado en autos
respecto a los derechos de propiedad de la parte
demandada sucesión a bienes de Enrique Ríos
Garza, representado por su albacea Enrique Iván
Ríos Cantú, cuyos datos de registro son: NUMERO
141, VOLUMEN 2, LIBRO 28, SECCIÓN
PROPIEDAD, UNIDAD GENERAL TERÁN, DE
FECHA 7 SIETE DE MAYO DE 1997 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE. Por tanto, de conformidad con el artículo 1411 del Código de
Comercio, convóquese a postores a la pública subasta mencionada mediante edictos que deberán
publicarse por una sola vez en el periódico "El
Porvenir", por ser éste de amplia circulación en
ésta entidad federativa, en el boletín judicial, así
como en los estrados de este Juzgado, lo anterior
para que ocurran a la audiencia de remate, diligencia que tendrá verificativo a las 09:30 nueve horas
con treinta minutos del día 25 veinticinco de agosto de 2022 dos mil veintidós, lo anterior con fundamento en los artículos 1410, 1411 del Código de
Comercio y los diversos 468 y 469 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, aplicado
supletoriamente a la legislación mercantil en cita.
Diligencia la anterior, que atendiendo lo dispuesto
por el artículo 8 del Acuerdo General Conjunto
número 13/2020-II, emitido por los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la
Judicatura, relativo a las acciones extraordinarias
por causa de fuerza mayor para la reactivación
total de las funciones y el servicio de impartición de
justicia a cargo del Poder Judicial del Estado de
Nuevo León, en el contexto de la nueva normalidad, debido al fenómeno de salud pública generado por la pandemia del virus SARS-Cov2 (COVID19), se determina que la diligencia de programada,
tendrá verificativo en su modalidad de a distancia,
haciendo del conocimiento a las partes, así como
de los postores que en su caso se presenten, que
dicha actuación se celebrará por medio de conferencia, en el recinto de este Tribunal en la sala de
audiencias, la cual se encuentra adjunta a este
Tribunal, ubicado en Avenida Capitán Alonso de
León Kilómetro 3 tres Demarcación Las Lilas, en
Montemorelos, Nuevo León, con la presencia del
Juez y del Secretario, ambos en sus respectivos
privados enlazados a través de videoconferencia,
la cual se hará tomando todas las medidas sanitarias requeridas por la Secretaría de Salud. En el
entendido de que servirá de postura legal la cantidad de $3,013,200.00 (tres millones trece mil
doscientos pesos 00/100 moneda nacional), la cual
corresponde a la deducción del 10% diez por ciento de la postura legal para la tercera almoneda
$3,348,000.00 (tres millones trescientos cuarenta y
ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), postura
legal que a su vez, fue obtenida del valor pericial
del mismo, es decir, de la suma de $6,200,000.00
(seis millones doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), la cual fuera arrojada por el dictamen
del perito de la intención de la parte actora, esto
con fundamento en el artículo 1412 del Código de
Comercio. Por otra parte, se hace del conocimiento a los postores que se interesen en intervenir en
el remate que se ordena, que deberán consignar
por escrito certificado de depósito expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, una cantidad igual por lo menos al 10%
diez por ciento efectivo del valor del bien inmueble,
que sirva de base para el remate, misma que
asciende a la suma de $301,320.00 (trescientos un
mil trescientos veinte pesos 00/100 moneda
nacional), lo anterior con fundamento en el artículo
535 del código de procedimientos civiles para el
estado de Nuevo León, aplicado supletoriamente a
la materia mercantil. Aunado a lo anterior, se previene a los postores interesados, para que al
momento de comparecer a la citada audiencia de
remate, den cumplimiento con los requisitos que
enmarca el numeral 481 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a
la legislación mercantil en consulta, reiterando a los
postores que deseen intervenir dentro de la audiencia de remate, que la diligencia se llevará a cabo
en su modalidad de a distancia, a través de conferencia, la cual se desahogará cuidando las medidas
sanitarias y exigidas por la Secretaría de Salud, a
fin de salvaguardar la integridad y la salud de las
personas que deseen intervenir, para lo cual, y
como se precisó en el párrafo que antecede,
deberán consignar la cantidad a fin de participar en
el remate, con al menos una hora antes de la citada audiencia, lo anterior atendiendo lo establecido
por el acuerdo general conjunto número 13/2020-II,
emitido por los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y Consejo de la Judicatura. Notifíquese
personalmente a las partes. Así lo acuerda y firma
el ciudadano licenciado LEONEL ROBERTO
BAZALDUA OCAÑAS, Juez Mixto del Décimo
Distrito Judicial del Estado, ante la fe de la licenciada Claudia Maeda González, secretario del juzgado quien autoriza y da fe. Doy fe. La resolución que
antecede se publicó en el Boletín Judicial número
8193 del día 06 seis de julio de 2022 dos mil veintidós, ello a virtud de los Acuerdos Generales
Conjuntos números 6/2020, 7/2020, 8/2020,
9/2020, 10/2020, 12/2020 y 13/2020, emitidos por
los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo
León, en que se determina en virtud de las contingencias de Salud. Licenciada Claudia Maeda
González. C. Secretario del Juzgado. Expediente
judicial número 67/2018, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil, promovido por el licenciado Omar Ortiz
De Santiago como Apoderado Jurídico para Pleitos
y Cobranzas de Banco Mercantil del Norte,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte, en contra de la sucesión
a bienes de Enrique Ríos Garza, representado por
su albacea Enrique Iván Ríos Cantú.
Montemorelos, N.L. a 12 de julio de 2022.
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO
DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
(ago 4)
EDICTO DE REMATE
Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado. Ubicación:
Centro de Justicia Civil y Mercantil, Avenida Pino
Suárez Sur, número 602, Centro en Monterrey,
Nuevo León. Datos de expediente: Expediente
1816/2019, Juicio ejecutivo mercantil promueve
Omar Maldonado González, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Banca Afirme, Sociedad Anónima Institución de
Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero en contra
de Verónica Patricia Monsiváis Tovar. Remate en
pública subasta y primera almoneda. Fecha de
remate: 12:00 doce horas del día 31 treinta y uno
de agosto de 2022 dos mil veintidós. Bien a
rematar: Derechos que le corresponden a Verónica
Patricia Monsiváis Tovar consistente en: "EL LOTE
DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO 30
(TREINTA), DE LA MANZANA NÚMERO 223
(DOSCIENTOS VEINTITRÉS), DEL FRACCIONAMIENTO BARRIO ALAMEDA, CIUDAD
SOLIDARIDAD, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
GENERAL ESCOBEDO, (AHORA MONTERREY,
NUEVO LEÓN); EL CUAL TIENE UNA SUPERFICIE DE 115.50 M2 (CIENTO QUINCE METROS
CINCUENTA CENTÍMETROS CUADRADOS), Y
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
AL NORTE MIDE 15.66 MTS (QUINCE METROS
SESENTA Y SEIS CENTÍMETROS) Y COLINDA
CON EL LOTE 29 (VEINTINUEVE); AL OESTE
MIDE 7.50 MTS (SIETE METROS CINCUENTA
CENTÍMETROS) Y COLINDA CON EL LOTE 31
(TREINTA Y UNO); AL SUR MIDE 12.65 (DOCE
METROS SESENTA Y CINCO CENTÍMETROS), Y
COLINDA CON LA CALLE ENCINO; AL! ESTE
MIDE EN LÍNEA CURVA DE 4.52 MTS (CUATRO
METROS CINCUENTA Y DOS CENTÍMETROS)
MÁS UN OCHAVO CON UN RADIO DE 3.00 MTS
(TRES METROS) Y UNA MEDIDA DE 2.98 (DOS
METROS NOVENTA Y OCHO CENTÍMETROS) A
DAR FRENTE A LA AVENIDA DE LOS ASTROS.
LA MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES
CALLES: AL NOROESTE COLINDA CON LA
CALLE JACARANDA; AL SUROESTE COLINDA
CON LA CALLE OLMO; AL SURESTE COLINDA
CON LA CALLE ENCINO; AL ESTE COLINDA
CON LA AVENIDA DE LOS ASTROS; AL NORTE
COLINDA CON LA CALLE JACARANDA; AL SUR
COLINDA CON LA CALLE ENCINO. TENIENDO
COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL
NÚMERO 1200 (MIL DOSCIENTOS) DE LA
AVENIDA DE LOS ASTROS DEL MENCIONADO
FRACCIONAMIENTO." Datos de registro:
Inscripción número 730, Volumen 258, Libro 15,
Sección Propiedad, Unidad Escobedo de fecha 19
de abril de 2004. Ubicado en: Avenida de los
Astros, número 1200 de la colonia Barrio Alameda
en el Municipio de Monterrey, Nuevo León.
Sirviendo de base para el remate del bien raíz citado con antelación la cantidad de $980,000.00
(novecientos ochenta mil pesos 00/100 moneda
nacional) que representa el valor pericial atendiendo al avalúo rendido por e! perito designado en
autos, sin embargo siendo que únicamente se
rematara el 50% cincuenta por ciento del avalúo se
toma el valor del avalúo por la mitad es decir
$490,000.00 (cuatrocientos noventa mil pesos
00/100 moneda nacional), y será postura legal para
intervenir en la audiencia de remate, la cantidad de
$326,666.66 (trescientos veintiséis mil seiscientos
sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional),
que representa las dos terceras partes de la cantidad en comento). En el Juzgado se proporcionarán
mayor información a los interesados.
Monterrey, Nuevo León, a 08 de julio de 2022.
LICENCIADO ANTONIO GUADALUPE ARROYO
MONTERO.
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(ago 4 y 18)

MONTERREY, N.L. JUEVES 4 DE AGOSTO DE 2022
EDICTO
En fecha 5 cinco de abril del año 2022 dos mil
veintidós, dentro de los autos del expediente judicial número 360/2022, relativo al juicio sucesorio
intestado especial acumulado a bienes de
Marcelina de la Cruz Escalante y/o Marcelina de la
Cruz y/o Marcelina de la Cruz de Pedroza y/o
Marcelina de la Cruz de Pedraza, Pedro Pedroza
Córdoba y/o Pedro Pedroza Córdova y/o Pedro
Pedroza. En el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en la capital del Estado, convocándose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 10 diez días contados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. Doy Fe.- Monterrey Nuevo León
a 7 de julio del año 2022 dos mil veintidós.
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.
(ago 4)
EDICTO
Con fecha 12 doce de Julio del año 2022 dos mil
veintidós, se ordenó en éste Juzgado Segundo de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 969/2022 relativo al
Juicio sucesorio de intestado a bienes de Efraín
González González, la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir que se
edita en ésta 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 del siguiente al de la publicación del
edicto que se ordena comparezcan ante esta
Autoridad a fin de deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 2 de agosto del año
2022.
CIUDADANO SECRETARIO
LIC. ABELARDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
(ago 4)
EDICTO
En la ciudad de García, Nuevo León, en el
Juzgado de Juicio Civil y Familiar Oral del Décimo
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, se señalan las
11:00 once horas del 26 veintiséis de agosto de
2022 dos mil veintidós, para que tenga verificativo
la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda dentro del expediente judicial
249/2019, relativo al juicio oral mercantil, promovido por Marcelo Aparicio Espinoza, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas de
la institución de crédito denominada BBVA México,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA México, en contra de
Pedro Moreno García, respecto del bien inmueble
consistente en: Lote 9 manzana 287. Vivienda
"AP-C" ubicada en la calle San Vicente, marcado
con el número oficial 116-C (ciento dieciséis guion
letra "C"), en el Fraccionamiento Valle de Lincoln
Sector el Fraile, municipio de García, Nuevo León.
La manzana de referencia se encuentra circundada por las siguientes calles: al norte calle San
Vicente, al sur calle San Patricio, al este Santa
Lucia, y al oeste calle Santa María. La vivienda
consta de sala, comedor, cocina, dos recamaras,
baño y lavandería. La vivienda tiene una superficie
de 51.47m2 (cincuenta y un metros, cuarenta y
siete centímetros cuadrados), el pasillo cubierto
"AP-C" una superficie de 4.33m2 (cuatro metros,
treinta y tres centímetros cuadrados), el cajón de
estacionamiento "AP-C" una superficie de
15.03m2 (quince metros, tres centímetros cuadrados), el patio descubierto "AP-C" una superficie de
16.73m2 (dieciséis metros, setenta y tres centímetros cuadrados), la junta constructiva de
vivienda "AP-C" una superficie de 0.049m2
(cuarenta y nueve milímetros cuadrados), un total
de área privada cubierta y descubierta de 87.60m2
(ochenta y siete metros, sesenta centímetros
cuadrados). A dicho inmueble le corresponde un
proindiviso del 27.25% (veintisiete punto veinticinco por ciento).- Medidas y colindancias de la
vivienda "AP-C" ubicada en la planta baja: AL
NORTE en tres tramos, el primero de Oeste a este
mide 1.22 (un metro, veintidós centímetros) a colindar con cajón "AP-C", el segundo hacia el norte
mide 0.15m (quince centímetros) a colindar con
cajón "AP-C", el tercero hacia el este mide 4.43 m
(cuatro punto cuarenta y tres centímetros) a colindar con cajón "AP-C" y cajón "AP-D", AL ESTE
mide 9.63m (nueve metros, sesenta y tres centímetros) a colindar con vivienda "AP-A", AL SUR
entre tres tramos, el primero de este a oeste mide
3.18m (tres metros, dieciocho centímetros) a colindar con patio descubierto "AP-C", el segundo hacia
el norte mide 2.01m (dos metros, un centímetro) a
colindar con patio descubierto "AP-C", el tercero
hacia el oeste mide 2.80m (dos metros, ochenta
centímetros) a colindar con patio descubierto "APC"; AL OESTE en tres tramos, el primero de sur a
norte mide 6.51m (seis metros, cincuenta y un centímetros) a colindar con patio descubierto "AP-C" y
pasillo cubierto "AP-C", el segundo hacia el este
mide 0.33m (treinta y tres centímetros) a colindar
con pasillo cubierto "AP-C", el tercero hacia el
norte mide 0.96m (noventa y seis centímetros) a
colindar con pasillo cubierto "AP-C". Medidas y colindancias del pasillo cubierto de la vivienda "APC": AL NORTE mide 1.052m (un metro cincuenta y
dos milímetros) a colindar con acceso "AP-D"; al
ESTE en tres tramos, el primero de norte a sur
mide 2.80m (dos metros ochenta centímetros) a
colindar con cajón "AP-C", el segundo hacia el este
mide 0.28m (veintiocho centímetros) a colindar con
cajón "AP-C", el tercero hacia el sur mide 0.96m
(noventa y seis centímetros) a colindar con vivienda "AP-C": AL SUR en tres tramos, el primero de
este a oeste mide 0.33m (treinta y tres centímetros) a colindar con vivienda "AP-C"; el segundo
hacia el sur mide 0.10m (diez centímetros) a colindar con vivienda "AP-C", el tercero hacia el oeste
mide 1.00 m (un metro) a colindar con patio descubierto "AP-C"; AL OESTE mide 3.86m (tres metros, ochenta y seis centímetros) a colindar con
junta constructiva vivienda "AP-C".- medidas y colindancias del cajón de estacionamiento "AP-C": AL
NORTE mide 2.97 (dos metros, noventa y siete
centímetros) a colindar con la calle San Vicente;
AL ESTE mide 5.00m (cinco metros) a colindar con
cajón "AP-D"; AL SUR en tres tramos, el primero
de este a oeste mide 1.46m (un metro, cuarenta y
seis centímetros) a colindar con vivienda "AP-C",
el segundo hacia el sur mide 0.15m (quince centímetros) a colindar con vivienda "AP-C", el tercero
hacia el oeste mide 1.50m (un metro, cincuenta
centímetros) a colindar con vivienda "AP-C" y
pasillo "AP-C"; AL OESTE mide 5.15m (cinco metros, quince centímetros) a colindar con pasillo
cubierto "AP-C" y acceso "AP-C" y acceso "AP-D".Medidas y colindancias del patio descubierto de
vivienda "AP-C": AL NORTE mide 1.013m (un
metro, trece milímetros) a colindar con junta constructiva vivienda "AP-C" y pasillo cubierto "AP-C";
AL ESTE en cinco tramos, el primero de norte a sur
mide 6.41m (seis metros, cuarenta y un centímetros) a colindar con vivienda "AP-C", el segundo
hacia el este mide 2.80m (dos metros, ochenta
centímetros) a colindar con vivienda "AP-C", el tercero hacia el sur mide 2.01m (dos metros, un centímetro) a colindar con vivienda "AP-C", el cuarto
hacia el este mide 3.18m (tres metros, dieciocho
centímetros) a colindar con vivienda "AP-C", el
quinto hacia el sur mide 0.36m (treinta y seis centímetros) a colindar con patio descubierto "AP-A";
AL SUR mide 7.00m (siete metros) a colindar con
lote 12 (doce); AL OESTE mide 8.79m (ocho metros, setenta y nueve centímetros) a colindar con
lote 8 (ocho).- Medidas y colindancias de junta
constructiva "AP-C": AL NORTE mide 0.013m
(trece milímetros) a colindar con acceso "AP-D"; al
OESTE mide 3.86m (tres metros, ochenta y seis
centímetros) a colindar con pasillo cubierto "AP-C";
al SUR mide 0.013m (trece milímetros) a colindar
con patio descubierto "AP-C"; AL ESTE mide
3.86m (tres metros, ochenta y seis centímetros) a
colindar con lote 8 ocho.- . Siendo la postura legal
para intervenir en la subasta la cantidad de
$204,666.66 (doscientos cuatro mil seiscientos
sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional),
cantidad que corresponde a las dos terceras
partes de $307,000.00 (trescientos siete mil pesos
00/100 moneda nacional), relativo al valor del bien
inmueble, de acuerdo al avalúo pericial que obra
en autos. Convóquese a postores por medio de
edictos, los cuales deberán publicarse 2 dos veces
en el periódico el Porvenir, el Norte, Milenio, ABC.
Debiendo los licitadores consignar en la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado, la
cantidad de $30,700.00 (treinta mil setecientos
pesos 00/100 moneda nacional), sin cuyo requisito
no serán admitidos. Hágase saber a los interesados en la subasta que en la secretaría del juzgado
se les proporcionará mayores informes. Doy fe.
García, Nuevo León a 13 trece de julio de 2022
dos mil veintidós.LICENCIADO JORGE EDER
GUERRA CAMPOS
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN
JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO
CUARTO DISTRITO JUDICIAL.
(ago 4 y 18)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 15 de Julio de 2022, mediante Escritura
Pública Número 34,872, se radicó ante el suscrito
Licenciado HOMERO ANTONIO CANTU OCHOA,
Titular de la Notaría Pública número 71, asociado
con el Licenciado JESÚS SANTOS CAZARES
RIVERA, Titular de la Notaría Pública número 82,
ambos con domicilio en este Municipio y ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado,
actuando en el protocolo del Suscrito Notario
Público número 71, la Sucesión Intestamentaria a
bienes de la señora ESTHELA GONZALEZ
LLERA denunciado por los señores ESTHELA
GUADALUPE GUZMAN GONZALEZ, JOSE
ALFREDO GUZMAN GONZALEZ y BLANCA
IDALIA GUZMAN GONZALEZ en su carácter de
Únicos y Universales Herederos y esta última, en
su carácter de Albacea de la citada Sucesión,
manifestando que aceptan la herencia y reconoce
los derechos hereditarios y está última el carácter
de Albacea que le fue conferido, expresando que
procederá a formular las Operaciones de
Inventario y Avalúo. Con fundamento en el artículo
882- ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, doy a conocer
las anteriores manifestaciones mediante esta publicación que se hará por dos veces de 10-diez en
10-diez días en el periódico "El Porvenir" que se
edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
San Nicolás de los Garza, N.L. a 18 de Julio de
2022.
LIC. HOMERO ANTONIO CANTU OCHOA.
TITULAR DE LA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 71
CAOH-571027-FXA.
(jul 25 y ago 4)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, la señora EMMA
JULIANA MIER DEKOSTER en su carácter de
Única y Universal Heredera y Albacea, a denunciar
la SUCESION TESTAMENTARIA ADMINISTRATIVA a bienes del señor OSCAR FLORES TAMEZ,
presentándome la copia certificada del Acta de
defunción y copia certificada expedida por el
Archivo General de Notarias del Testamento dictado por el de cujus, designando como su Única y
Universal Heredera a su esposa la señora EMMA
MIER DEKOSTER. Así mismo en dicho
Testamento designó como ALBACEA al su hijo
OSCAR FLORES MIER, quien en este acto acepta el nombramiento, manifestando 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 dispuesto en el segundo párrafo
del artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles, Vigente en el Estado.
SANTIAGO, NUEVO LEON, 19 DE JULIO DEL
2022.
LIC. JOSÉ JUAN DE DIOS
CARDENAS TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3
(jul 25 y ago 4)
AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el suscrito Notario Público los
señores LIDYA GUADALUPE PROA PÉREZ, y
MARIA CONCEPCIÓN PÉREZ PÉREZ en su
carácter de Únicos y Universales Herederos, este
último en su carácter de Albacea respectivamente
a tramitar la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A
BIENES del señor VICTOR MANUEL PROA GALLEGOS, presentándome la documentación
requerida, manifestando que va a proceder a
realizar 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 dispuesto en los artículos 882 ochocientos ochenta y dos, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS
CACHO MARTINEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO 127
TITULAR
(jul 25 y ago 4)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 11 de Julio de 2022, en la Notaría
Pública Número 123, de conformidad con el
Artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles,
mediante Escritura Pública Número 67,591, SE
RADICO el Procedimiento Sucesorio de Intestado
Extrajudicial a bienes del señor ANGEL ENRIQUE
MANZANO Y RAMIREZ, quien falleció el día 18
dieciocho de Enero de 2017 dos mil diecisiete,
habiendo comparecido la señora MA. ESTELA
TORRES CARDOZA, quien acepta la Herencia
que se le confiere de conformidad con el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles, así
mismo se reconocen con el carácter de HEREDERA UNIVERSAL; y la señora MA. ESTELA TORRES CARDOZA en su carácter de ALBACEA. El
Suscrito Notario Público con apoyo en el Segundo
párrafo del Artículo 882 del citado ordenamiento,
da a conocer estas declaraciones por medio de
dos publicaciones que se harán de diez en diez
días en un periódico de los de mayor circulación
en el Estado. DOY FE.LICENCIADO EDUARDO ADOLFO
MANAUTOU AYALA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 123
(jul 25 y ago 4)
EDICTO
En fecha dieciséis de mayo del dos mil veintidós,
se radicó en este Juzgado el juicio Sucesorio de
Intestado, A Bienes de Oralia Delgado de la
Fuente y Maximiano Delgado Garza, quienes fallecieron el primero el día 01 primero de agosto del
año 2013 dos mil trece y el segundo el día 30 treinta de julio del año 1974 mil novecientos setenta y
cuatro, según se acredita con el certificado de
defunción, lo anterior dentro del expediente
número 382/2022, ordenándose publicar un Edicto
por una sola vez, tanto el Periódico Oficial del
Estado y en el Diario El Porvenir que se editan en
la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando
a las personas que se crean con derecho a la
Herencia, para que ocurran a deducirlos dentro del
término de treinta días, contados a partir de la
fecha de la última publicación. Doy fe.Linares, N.L., A 07 DE JULIO DEL 2022.
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LIC. JOAQUIN ENRIQUE CARDONA
HERNANDEZ
(ago 4)
AVISO NOTARIAL
San Pedro Garza García, Nuevo León a 19 de
Julio de 2022.
"EL PORVENIR"
**PUBLÍQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS**
En Escritura Pública Número 45,720 (cuarenta y
cinco mil setecientos veinte), de fecha 18 (dieciocho) de Julio del 2022 (dos mil veintidós), en esta
Notaría a mi cargo, compareció el señor JOSE
RAMON ANTONIO LLANO Y VALLE también
conocido como RAMON LLANO VALLE, a fin de
denunciar LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A
BIENES DE LA SEÑORA MA. VICTORIA ARCE
LEIJA, también conocida como MARIA VICTORIA
ARCE LEIJA, MARIA VICTORIA ARCE DE
LLANO, VICTORIA ARCE DE LLANO y MARIA
VICTORIA ARCE LEIJA DE LLANO, compareciendo como ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO y así
mismo como ALBACEA quien en el mismo acto
aceptó el cargo conferido, comprometiéndose a
desempeñarlo fiel y legalmente conforme a derecho. 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 cumplimiento a lo preceptuado por los
Artículos 881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Doy
Fe.
LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE
EN FUNCIONES
ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 147
GUAL-661104-NL2
(jul 25 y ago 4)
EDICTO
En fecha 20 veinte de junio del año 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el
expediente número 967/2022, relativo al juicio
sucesorio intestado a bienes de María Cristina
Rodríguez García, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
juzgado dentro del término de 30-treinta días contados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado. Monterrey, Nuevo León a 02 dos de
agosto del año 2022-dos mil veintidós.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(ago 4)

En España e Italia, oficinas, comercios y recintos de hostelería no podrán hacer uso indiscriminado de climas artificiales.

Afronta Europa crisis por escasez
de combustibles de origen ruso
París, Francia.Las naciones de Europa han comenzado a promover y predicar
con el ejemplo, para el ahorro de energéticos en momentos en que
se cierne una amenaza por la falta de combustibles provenientes de
Rusia, que libra el repudio internacional por su invasión a Ucrania.
De acuerdo con Úrsula von der Leyen, Presidenta de la Comisión
Europea, “Europa debe estar lista para superar el invierno,
suponiendo que haya un corte total del gas ruso, tenemos que ahorrar gas para llenar nuestros almacenes de gas más rápido. Y para
hacerlo, tenemos que reducir nuestro consumo de gas. Sé que es
mucho pedir para toda la Unión Europea, pero es necesario para
protegernos”.
Si Rusia interrumpe los suministros de gas que ya ha reducido de
forma drástica, las autoridades temen que Europa pueda ser un
lugar más frío, oscuro e improductivo el próximo invierno. Es
imperativo ahorrar gas ahora para poder reservarlo para dedicar
más tarde a viviendas, fábricas y centrales eléctricas, según las
autoridades.
Alemania es de las naciones más impactadas debido a que recibe
de Rusia la tercera parte de sus consumos de gas, lo que dejaba a
la principal economía y país más poblado de la UE en una posición
vulnerable. La campaña de ahorro energético ha apagado luces,
enfriado las piscinas públicas y ajustado los termostatos.
A decir de Robert Habeck, ministro de Economía de Alemania
“la suma de todas las contribuciones nos ayudará a superar este

invierno y estar preparados para el próximo. Será duro pero
podemos hacerlo”, dijo.
En París, la ministra francesa de energía, Agnès PannierRunacher. expuso que aunque Europa intenta conseguir energía en
otros lugares, cualquier dificultad este invierno podría ser un adelanto de algo peor en el futuro si los suministros de gas ruso se cortan por completo y siguen sin fluir durante 2023.
“Si las entregas de gas ruso se cortan para final de año, eso significará que tendremos un año entero sin gas ruso, de modo que el
siguiente invierno podría ser aún peor”, dijo.
Activistas y colectivos hacen su aportación y durante la noche se
dispersan por las calles oscuras de París y trepan por muros y
tuberías para alcanzar los interruptores y apagar las luces, en un
gesto por el ahorro energético.
En Holanda, el gobierno emprendió la campaña “Apaga el interruptor”, con la que invita a limitar las duchas a cinco minutos, utilizar toldos y ventiladores en lugar de aire acondicionado y a secar
la colada al aire.
Y en España, se aprobó hace unos días una ley de la que se extrae
que oficinas, comercios y recintos de hostelería ya no podrán poner
los termostatos por debajo de 27 grados centígrados en verano, ni
por encima de 19 grados en invierno.
El gobierno italiano también recomendó límites para la calefacción y la refrigeración de edificios públicos.

Crecen sanciones
comerciales contra Moscú
Suiza.No obstante las buenas nuevas por la reanudación del comercio marítimo de Ucrania, Rusia reanudó bombardeos y naciones del mundo
recrudecen las sanciones económicas contra el gobierno de Vladimir
Putin.
Suiza impuso nuevas sanciones contra Rusia y con este nuevo paquete, iguala las sanciones que actualizó la Unión Europea en julio y prohíbe las importaciones de oro desde Rusia.
El gobierno suizo adoptó las nuevas sanciones contra Moscú por su
continúa agresión militar hacia Ucrania, con lo que replica las medidas
tomadas últimamente por la Unión Europea y prohíbe las importaciones
de oro desde Rusia.
En este nuevo paquete de medidas punitivas contra Rusia figura también el congelamiento de los activos del banco ruso Sberbank, para el
cual se han decretado ciertas excepciones que le permitirán poner fin de
forma ordenada a sus operaciones y la venta de sus filiales.
Suiza aclaró que ninguna de las sanciones que ha dictado contra Rusia
afectan el comercio de productos agrícolas o alimentos de este último
con terceros países, y que se hará lo necesario para evitar el bloqueo de
los medios de pago en las transacciones de este tipo de bienes.
Mientras tanto, Canadá sancionó a militares rusos implicados en
masacres, entre los que figura el coronel Andrei Boevich Kurbanov,
cuya unidad ha sido acusada de cometer violaciones, asesinatos y tortura de civiles en Bucha.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá señaló en un comunicado que las sanciones están relacionadas con el asesinato de civiles en
Ucrania, incluida la masacre de la localidad de Bucha.
Las autoridades canadienses indicaron que usarán todos los medios a
su disposición a fin de que las violaciones de las leyes internacionales
en Ucrania, sean investigadas.

El volcán se encuentra al suroeste de Reikiavik.

Entra en erupción volcán
Islandia.Luego de ocho meses de aparente calma, entró en erupción un volcán al suroeste de Islandia y se ha pedido a la
población mantenerse alejados para evitar desgracias.
El volcán Fagradalsfjall, se ubica a unos 32 kilómetros al
suroeste de la capital, Reikiavik. Se trata de un valle
deshabitado y aunque se encuentra de rumbo al aeropuerto
internacional, el aeropuerto sigue operando.
En redes sociales circula un video del sitio de la erupción
mostrando magma que brota de una fisura estrecha sobre
un campo de lava dejado por la erupción del año pasado.
Los científicos habían anticipado una erupción en la
península luego de una serie de sismos en la última semana que indicaron actividad volcánica cerca de la corteza
terrestre.

Renuncia Primer Ministro de Perú
Lima, Perú.Apenas seis meses después de asumir el
cargo y exponiendo motivos personales,
Aníbal Torres renunció al cargo de Primer
Ministro de Perú, recrudeciendo de este
modo la incertidumbre política en esta
nación sudamericana.
A través de su cuenta de Twitter, Torres
envía una carta al mandatario donde anuncia su retiro al cargo después de haber
servido junto a Castillo.
El Presidente no se ha pronunciado al
respecto.
Torres es el cuarto Primer Ministro de
Castillo; antes fue ministro de Justicia.
Poco después Torres ingresó al palacio
presidencial para reunirse con el jefe del
Estado, pero no hizo declaraciones a la
prensa.

Aníbal Torres.

La renuncia aviva la incertidumbre política en Perú en momentos en que el presidente enfrenta cinco investigaciones fiscales en su contra -incluidas algunas por
presunta corrupción y hasta por el supuesto
plagio de su tesis de maestría-.
Torres indicó que retornará a las aulas
universitarias para retomar “lo que más
extrañaba: la investigación jurídica”.
En su gestión de seis meses criticó a la
prensa, e indicó que “pertenece a clase alta,
la derecha y la ultraderecha”.
Los 19 ministerios del Ejecutivo han sido
ocupados 59 veces, una muestra de la
inestabilidad que ha caracterizado al gobierno de Castillo, quien sobrevivió dos
veces a pedidos de destitución del
Congreso, tan impopular como el mandatario.
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Prevén 15 mil litros por segundo
para septiembre aún sin lluvia
Será por medio de pozos someros, bombardeo de nubes e
incorporación de agua industrial
Consuelo López González.
Aunque no llueva, Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey prevé disponer de
15 mil litros por segundo para el próximo
mes de septiembre.
En rueda de prensa Nuevo León Informa, Juan Ignacio Barragán, director de
la paraestatal, indicó que a través de
pozos someros, bombardeo de nubes e incorporación de agua de la industria, esperan tener un mayor flujo.

Con base a la calendarización, para
este 10 de agosto se llegará a 12 mil 900
litros por segundo; 14 mil 200 mil el 22;
y ascender el 4 de septiembre a 15 mil
litros por segundo.
"De manera que la previsión es más o
menos para el día 10 de agosto estar ya
con un abastecimiento estabilizado de 12
mil 900 litros por segundo, para el día 22
de agosto llegaríamos a los 14 mil 200 y
para el 4 de septiembre alrededor de 15
mil litros por segundo".

"Esto es sin considerar lluvias importantes, esto es considerando exclusivamente las fuentes que se están
incorporando", expuso.
Entre ellas están también la reactivación de los pozos Mina, y el agua
proveniente de El Chapotal y los Rayones.
Actualmente, dijo, ya se surten alrededor de 250 litros por segundo de pozos
industriales, que irán en incremento ante
el decreto presidencial publicado el
pasado viernes.

Juan Ignacio Barragán dijo eso será independientemente de que llueva

Descartan desabasto de tubería
para el acueducto Cuchillo II
Consuelo López González.

Son sistemas ligeros y esteticos este tipo de trenes

Implementarían sistema
de monorrieles en líneas
4, 5 y 6 de El Metro
Se considera que es viable pues no se
espera una alta demanda al principio
Consuelo López González.
El Secretario de Movilidad, Hernán
Villarreal, adelantó que las líneas 4, 5 y
6 del Metro podrían ser a través del sistema de monorrieles.
Villarreal catalogó de viable su implementación, asegurando que no se espera una alta demanda en la fase inicial
de las nuevas líneas.
Además que, de ser necesario, en un
futuro se pueden añadir vagones adicionales.
"Son sistemas de Metros elevados,
ligeros, estéticos, que es lo que siempre
hemos dicho: que vamos a cuidar la
economía de la obra, vamos a ajustarnos
estrictamente a la demanda de cada
corredor", refirió.
"Son sistemas probados en Dubai, en
Turquía, en España, servicios de tipo
ligero, son el tipo de sistemas que este-

mos esperando".
No obstante, descartó que todas aquellas empresas que presenten este tipo de
sistemas llevarán ventaja en la licitación,
a pesar de que es la expectativa del Estado para poder cumplir en costos y
tiempos de entrega.
Durante el Nuevo León Informa, el
funcionario estatal informó que en la
presente semana se publicó una modificación a las bases de la licitación para
amarrar los precios a la inflación actual,
y evitar que se eleven durante el periodo
de ejecución del contrato.
Por último, cabe mencionar que modelo de licitación incluye la obra física y
el suministro de los trenes considerados
en el proyecto.
El fallo de la licitación está programado para el 23 de septiembre, y se considera arrancar los trabajos siete días
después, comenzando con la Línea 6,
que iría hacia Apodaca.

Al asegurar que ya se tiene contacto
con fabricantes, Juan Ignacio Barragán,
director de Agua y Drenaje de Monterrey, descartó un desabasto de tubería
para la construcción del Acueducto
Cuchillo Il.
Luego que el presidente de la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción alertó de una posible falta de
este insumo para concluir el ducto en un
periodo de ocho meses; el funcionario
estatal negó que exista un riesgo.
Los 114 kilómetros para el proyecto a
arrancarse este 2 de septiembre, señaló,
estarán garantizados.
"Hemos estado dialogando con las
empresas productoras de acero y de tubería que se encuentran localizadas en
la Ciudad o que tienen instalaciones o
distribución en la Ciudad".
"Todas ellas están comprometidas
con que, en los tiempos que están comprometidos para la ejecución del programa, tendrían capacidad para
abastecernos de la tubería", aseguró.
Resaltó que para ello se tiene que
fabricar cierto número de tubos por se-

El director de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán aseguró que sí hay

mana, y serían varios productores.
"Aunque la Cámara de la Construcción ha comentado eso, nosotros no
vemos ahí un problema".

ASUMIRÍA AYD
INVERSIÓN MUNICIPAL
Aunque en un principio se planteó
que los municipios destinen recursos a
la construcción del Acueducto Cuchillo
II; el gobernador Samuel García
Sepúlveda aclaró que su parte seria
aportada por Servicios de Agua y

Drenaje de Monterrey.
En entrevista, tras encabezar el arranque de un taller contra el Cambio
Climático; el mandatario estatal señaló
que será la paraestatal quien asuma el 20
por ciento de la inversión total que
asciende a los 15 mil 700 millones de
pesos.
De tal forma que la Federación
aporte 7 mil 850 millones de pesos, el
Estado 3 mil 500 millones de pesos, vía
el Cupón Cero, y el resto AyD.

Legitimó el SNTE triunfo de Juan José Gutiérrez
Alma Torres Torres
El Comité Ejecutivo Nacional del
Sindicato Nacional de Trabajadores legitimó la dirigencia de Juan José Gutiérrez Reynosa, al frente de la Sección 50,
luego de que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje diera el fallo a su
favor.
En rueda de prensa, Gutiérrez
Reynosa presentó el documento que
avala su triunfo, en el proceso electoral
en el Magisterio de Nuevo León.
El líder magisterial señaló que un
despacho contable externo realiza una
auditoría general a las finanzas y sistemas de proveeduría de la Sección 50
del SNTE, cuyos resultados serán hechos
públicos para todos los agremiados.
En este sentido, cada tres meses se
hará público el manejo de los recursos de
la organización, tanto en los procesos de
adquisición de medicamentos como el
pago a proveedores de diversos servicios.

Juan José Guti

“La auditoría que se lleva a cabo nos
dejará las bases para ver a donde llevaremos a la Sección en el manejo de los recursos que aportan los compañeros,
aprovechándolos al máximo”, agregó.
Destacó que el secretario general del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la

Educación, Alfonso Cepeda les entregó
la toma de nota que ya se había levantado
desde el 13 de julio por la Secretaría del
Trabajo, fecha desde que de manera formal asumieron la dirección seccional y
se continuó con las funciones de gestoría.
Mencionó que de las seis carteras que
por derecho obtuvo la planilla de Lucilda
Pérez Salazar, al ser la segunda en votaciones con el 15 por ciento, ya una es
ocupada por su titular de acuerdo a los
estatutos sindicales.
“Uno de los puntos más sensibles es
el servicio médico y es donde iniciamos
actividades con un diagnóstico sobre Infraestructura, equipos médicos, recursos
humanos y el personal que labora y requiere capacitación, la cual se las proporcionaremos”, comentó.
En torno a la transparencia en la contratación y pago a proveedores, se ejecutarán sistemas de información pública
para que se conozca el destino de los recursos.

Sigue sin haber sospechosos por la muerte de Debanhi
César López.

Hasta el momento no se tiene identificado a nadie

Hasta el momento, no se tiene identificado a ningún sospechoso que haya
participado en el feminicidio de la joven,
Debanhi Escobar, así lo dio a conocer el
vicefiscal de Nuevo León, Luis Enrique
Orozco.
“Hasta el momento, formalmente
identificado ninguno sospechoso. No
puedo decir que se tenga a alguien en la
mira, la reunión va a generar un grupo de
trabajo en el que participa un enlace designado por el Gobierno Federal, participarán nuestros agentes investigadores y
tendrán como objetivo definir las siguientes líneas de investigación a trabajar y
por supuesto fortalecer alguna de estas”,
mencionó el vicefiscal.
Tras reunirse con Mario Escobar,
padre de la joven, Orozco, mencionó que
se le brindaron avances que existen en la
carpeta de investigación, que han sido
significativos en los últimos 15 días.
“Si se han presentado avances y en
este momento están consultando los abogados de Mario Escobar) dichos avances.

Entre estos hay entrevistas de diversos
testigos, recolectaron indicios y se han
procesado, se han incorporado los dictámenes”, aseguró.
Asimismo, aseguró que hay información importante de un nuevo cateo en el
motel Nueva Castilla, donde diversos indicios fueron recolectados e integrados a
la carpeta de investigación.
“Ha sido posible identificar nuevos
testigos, hacer entrevistas y recolectar
nueva información, gracias a las más de
mil horas de video recolectadas en la
zona donde Debanhi desapareció y fue
encontrada sin vida”, puntualizó.
Por último, Orozco, detalló que la carpeta de investigación no se centra en la
fiesta de Nueva Castilla, sino que las investigaciones abarcan desde el momento
que Debanhi salió de su casa y hasta que
fue encontrado su cuerpo y también se
entrevistó a testigos que dan contexto de
como ella vivía y sus relaciones afectivas.
Por su parte a dos semanas de que
fuera revelado el dictamen que establece
asfixia como causa de muerte de De-

banhi; Mario Escobar, su padre, exigió a
la Fiscalía General de Justicia dar con los
responsables del feminicidio de su hija.
Don Mario acudió este jueves a la Fiscalía de Feminicidios y Delitos contra las
Mujeres, donde solicitó también una
nueva acta de defunción.
Por más dos horas, sostuvo una reunión con Luis Enrique Orozco, vicefiscal de Ministerios Públicos, sin ningún
avance hasta el momento.
"Un ultimátum le doy a la Fiscalía para encontrar indicios de
quienes son los presuntos culpables", sentenció", aseveró.
"Yo decidí los 15 días, voy a
tomar acciones (si no se cumple)
donde las voy a analizar para encontrar la verdad, porque no nos
han dado resultado", puntualizó.
Escobar señaló que la instancia
investigadora no tiene ni siquiera
una línea de investigación.
Otra de las solicitudes fue que
se cambie en el acta de defunción
la causa de muerte.

Jueves 4 de agosto del 2022

 Lo bueno



Que según lo informado por las
autoridades poco a poco se va
obteniendo más agua para el suministro

Que hasta el momento sigue sin haber
sospechosos en el caso de Debanhi

PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CONSTAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
ELEUTERIO VILLEGAS GONZALEZ, HERMELINDA SANCHEZ FRANCO y JUAN ANTONIO VILLEGAS SANCHEZ y las declaraciones que ante
mí hicieron los señores MARIO ALBERTO VILLEGAS SANCHEZ y ELEUTERIO VILLEGAS
SANCHEZ, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos Legítimos, en el sentido de que reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la herencia que corresponda de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. Asimismo, el señor / la
señora MARIO ALBERTO VILLEGAS SANCHEZ,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y procederá a formular el inventado de los bienes que forman el acervo de la masa hereditaria. General Escobedo,
Nuevo León, a 15 de Julio del 2022.
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNÁNDEZ
HERRERA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEHO840919EP3
(jul 25 y ago 4)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
ILDA ALICIA SADA PEÑA en representación de
MA. DEL SOCORRO SOLIS SAUCEDA y sus hijos
GEORGINA GARZA SOLIS, HILDA DEL SOCORRO GARZA SOLIS, RAYMUNDO GARZA SOLIS y
POLICARPO GARZA SOLIS, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO
EXTRAJUDICIAL: INTESTADO A BIENES DE
RAYMUNDO GARZA SANCHEZ y/o RAYMUNDO
SANCHEZ y/o RAYMUNDO GARZA, en fecha 08
días del mes de Julio de 2022, asentado bajo el
Acta
Fuera
de
Protocolo
número
(134/99,304/2022), exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra a
los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia,
se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y
además a la señora MA. DEL SOCORRO SOLIS
SAUCEDA como Albacea de la sucesión quien a
su vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(jul 25 y ago 4)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (4) cuatro de Julio de 2022 dos mil veintidós, se inició en esta Notaría Pública a mi cargo,
el Juicio Intestamentario del señor GERONIMO
HERNANDEZ ZUÑIGA, habiendo comparecido la
señora ANTONIA GARCIA VILLARREAL, SOCORRO, HORACIO, JOSE, ISABEL Y SANJUANITA
todos de apellidos HERNANDEZ GARCIA, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos y
Albacea además la primera, aceptaban la herencia
y el cargo de Albacea conferido al primero, quien
agregó que en su oportunidad formará el
Inventario de los bienes de la herencia. Lo que se
publicará por dos veces de diez en diez días en el
Diario El Porvenir que circula en esta Ciudad, conforme lo dispone el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- DOY
FE.- Monterrey, Nuevo León, 4 de Julio del 2022
LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIA PÚBLICA No. 28
FOLC-700909-177
(jul 25 y ago 4)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
HORTENCIA VALDEZ PALACIOS y sus hijos
FRANCISCO JAVIER MORA VALDEZ y MARIO
ALBERTO MORA VALDEZ, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO
EXTRAJUDICIAL INTESTADO A BIENES DE
GILBERTO FRANCISCO MORA MONCADA y/o
GILBERTO FRANCISCO MORA y/o GILBERTO
FCO. MORA MONCADA, en fecha 09 días del mes
de Julio de 2022, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/99,305/2022), exhibiéndome las Actas de Defunción correspondientes, en
el cual se nombra a los comparecientes como Únicos y Universales Herederos, manifestando que
aceptan la herencia, se reconocen entre si sus
derechos hereditarios, y además e la señora HORTENCIA VALDEZ PALACIOS como Albacea de la
sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(jul 25 y ago 4)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
RAUL GARCIA ROSALES y RAMIRO GARCIA
ROSALES por sus propios Derechos y como Tutor
respecto de ARMANDO GARCIA ROSALES, solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL TESTAMENTARIO A BIENES DE MARIA ESTHER ROSALES
ROBLEDO, en fecha 07 días del mes de Julio de
2022, asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo
número (134/99,281/2022), exhibiéndome el Acta
de Defunción correspondiente y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en el
cual se nombra a los comparecientes como Únicos
y Universales Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconocen entre si sus derechos
hereditarios, y además al señor RAMIRO GARCIA
ROSALES como Albacea y Ejecutor testamentario
de la sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado por (2) dos
veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(jul 25 y ago 4)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
EVA ESPINOSA VELEZ, FERNANDO ESPINOSA
VELEZ, IRMA ESPINOSA VELEZ, RAUL
ESPINOSA VELEZ, JOSE CRUZ TORRES
LOPEZ y CRUZ ALEJANDRO TORRES
ESPINOSA, solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL
ACUMULADO: INTESTADO A BIENES DE
RODOLFO ESPINOSA VALDEZ y/o RODOLFO
ESPINOZA VALDES y/o RODOLFO ESPINOSA
VALDES y/o RODOLFO ESPINOSA V. y AGAPITA
VELEZ HERNANDEZ y/o AGAPITA VELEZ DE E.
y NINFA DOLORES ESPINOSA VELEZ, en fecha
15 días del mes de Julio de 2022, asentado bajo el
Acta
Fuera
de
Protocolo
número
(134/99,432/2022), exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondiente, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia,
se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y
además a la señora IRMA ESPINOSA VELEZ
como Albacea de la Sucesión a Bienes de
RODOLFO ESPINOSA VALDEZ y/o RODOLFO
ESPINOZA VALDES y/o RODOLFO ESPINOSA
VALDES y/o RODOLFO ESPINOSA V. y AGAPITA
VELEZ HERNANDEZ y/o AGAPITA VELEZ DE E.;
en tanto a la Sucesión de la señora NINFA
DOLORES ESPINOSA VELEZ se tiene al señor
JOSE CRUZ TORRES LOPEZ como Albacea de
dicha Sucesión de la sucesión quienes a su vez
procederán a formar el inventario de los Bienes
correspondientes a cada Sucesión. En cumplimiento de los artículos (881) ochocientos ochenta y
uno y (882) ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(jul 25 y ago 4)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 11 de Julio de 2022 en acta fuera de
protocolo número 039/33,260/2022 se ha denunciado la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES
DE LA SEÑORA EUFRACIA NOEMI OSUNA
GONZALEZ y/o EUFRASIA NOEMI OSUNA GONZALEZ, por los los señores GUILLERMO JESUS y
NOEMI JAHEL de apellidos CEBALLOS VILLARREAL su carácter de Apoderados de su Madre la
señora NOEMI DE JESUS GENOVEVA VILLARREAL OSUNA en calidad de heredera y albacea,
quien en representación de la señora NOEMI DE
JESUS GENOVEVA VILLARREAL OSUNA
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan el
cargo de Albacea protestando su fiel y legal
desempeño, exhibiendo a la Notario interviniente
el Acta de Defunción y Testamento de la de Cujus,
así como Acta de nacimiento de la heredera que
justifica su entroncamiento con la autor de la
Sucesión. Con fundamento en el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad, con el fin de
que surtan sus efectos legales.
Monterrey, N.L. a 18 de Julio de 2022
LIC. MARÍA DE LOURDES
GARZA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR.
(jul 25 y ago 4)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron los ciudadanos
MARIA DE LOS ÁNGELES GALAVIS ALVARES,
FIDEL GALAVIS ALVAREZ, ELVIA GALAVIZ
ALVAREZ, JOSE GALAVIS ALVAREZ, SANTOS
GALAVIZ ALVAREZ, MANUEL GALAVIZ ALVAREZ,
ARACELIA GALAVIZ ALVAREZ, HECTOR GALAVIZ ALVAREZ, MARIA YOLANDA GALAVIZ
ALVAREZ y la ciudadana NORMA IRENE GAUNA
GALAVIZ y además BERTHA LIDIA SANCHEZ
GALAVIZ, solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL ACUMULADO: INTESTADO A BIENES DE la señora
RAQUEL ALVAREZ ESPINOZA y/o RAQUEL
ALVARES ESPINOSA y/o RAQUEL ALVAREZ DE
GALAVIZ y el señor MANUEL GALAVIZ ELIGIO y/o
MANUEL GALAVIS ELIGIO, en fecha 16 días del
mes de Julio de 2022, asentado bajo el Acta Fuera
de Protocolo número (134/99,463/2022), exhibiéndome las Actas de Defunción correspondientes, en
el cual se nombra a los comparecientes como Únicos y Universales Herederos, manifestando que
aceptan la herencia, se reconocen entre si sus
derechos hereditarios, y además al señor JOSE
GALAVIS ALVAREZ como Albacea de la sucesión
quien a su vez procederá a formar el inventario de
los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(jul 25 y ago 4)
AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público comparecieron la ciudadana CAROLINA DE LEÓN RUIZ y sus hijas RAQUEL
MARROQUÍN DE LEÓN y LETICIA MARROQUÍN
DE LEÓN, solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL
INTESTADO A BIENES DE ANDRÉS
MARROQUÍN CAMPOS, en fecha 14 días del mes
de Julio de 2022, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/99,393/2022), exhibiéndome el Acta de Defunción correspondiente, en el
cual se nombra a los comparecientes como Únicos y Universales Herederos, manifestando que
aceptan la herencia, se reconocen entre si sus
derechos hereditarios, y además a la señora CAROLINA DE LEÓN RUIZ como Albacea de la sucesión quien a su vez procederá a formar el inventario de los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.
LICENCIADO FEDERICO GARZA GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(jul 25 y ago 4)
EDICTO
En fecha (09) nueve del mes de Octubre del año
(2021) dos mil veintiuno, se radico en esta Notaría
a mi cargo, mediante el Acta Fuera de Protocolo
Número ((100/176,259/2021)) el Juicio Sucesorio
Testamentario Notarial Acumulado a bienes de la
señora ANA MARIA GONZALEZ ZERMEÑO quien
también se ostentaba con el nombre ANA MARIA
GONZALEZ ZERMEÑO DE DAVILA y/o ANA
MARIA GONZALEZ DE DAVILA y/o ANA MARIA
DAVILA y el señor LEODEGARIO DAVILA GUERRA, habiéndose presentado ante el Suscrito a
denunciar dicho Juicio como Únicos Herederos
Legatarios, a los señores ULISES DAVILA GONZALEZ, SAUL DAVILA GONZALEZ, GREGORIO
DAVILA GONZALEZ, ANIBAL DAVILA GONZALEZ,
MARIA THELMA DAVILA GONZALEZ, NORMA
DAVILA GONZALEZ, MIREYA DAVILA GONZALEZ, ELICENDA DAVILA GONZALEZ y LILIANA
DAVILA GONZALEZ, de los autores de la sucesión.
Lo anterior se publica mediante este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, convocándose a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, para que acudan a deducirlo dentro del término de (30) treinta días contados
a partir de la publicación de este aviso. Allende,
Nuevo León, 09 de Octubre del 2021.
LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALÓN
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM-530228-TW2
SÉPTIMO DISTRITO.
(jul 25 y ago 4)
EDICTO
En fecha 08 de Junio del 2022, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número 100/186,360/2022 el Juicio
Sucesorio Intestamentario Notarial a bienes del
Señor JESUS BECERRA quien también se
ostentaba con el nombre JESUS BECERRA
SALAS, habiéndose presentado ante el Suscrito a
denunciar dicho Juicio como Única y Universal
Heredera y con carácter de Albacea la Señora
MARTINA BECERRA GAUNA en representación
de la Señora EMA BECERRA. Lo anterior se publica mediante este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, convocándose
a las personas que se consideren con derecho a la
herencia, para que acudan a deducirlo dentro del
término de (30) treinta días contados a partir de la
publicación de este aviso.
Allende, Nuevo León, 08 de Junio del 2022.
LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALÓN
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM-530228-TW2
SÉPTIMO DISTRITO.
(jul 25 y ago 4)
AVISO NOTARIAL
El día 18 de Julio del 2022, se inició el trámite de
la SUCESION TESTAMENTARIA a bienes de los
señores HERMILA ESTELA SAENZ CANTU y
RAMON CASTELLANOS MARTINEZ, en esta
Notaría Pública a mí cargo a petición de los
señores NELLY EVANGELINA CASTELLANOS
SAENZ EN LO PERSONAL Y COMO APODERADA DEL SR. RAMON DE JESUS CASTELLANOS
SAENZ, NANCY ROSAICELA CASTELLANOS
SAENZ y ERIK RAMON GUAJARDO CASTELLANOS en su carácter de UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS; así como ALBACEA la
SRA. MA. MYRNA SAENZ DIAZ y la primera como
ALBACEA SUSTITUTA, quienes aceptan la herencia y el cargo que se les confiere agregando que
procederán en consecuencia a formular el INVENTARIO Y AVALUO de los bienes. Lo que se publica por (2) dos veces, con intervalo de (10) diez
días en el Periódico el Porvenir, de esta ciudad en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Monterrey, N.L., a 18 de Julio del 2022
LIC. RODOLFO GILBERTO
VILLARREAL LEAL
NOTARIO PÚBLICO No. 48
VILR-740530-G19
(jul 25 y ago 4)

Lo malo

Bla,bla, bla...
"Hemos estado dialogando con las
empresas productoras de acero y de
tubería que se encuentran localizadas en
la Ciudad”

Juan
Ignacio
Barragán

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Se realizó la Feria del Empleo “Chamba para todos”

Ofrecen en Santa Catarina
trabajo a recién egresados
La Ciudad de Santa Catarina en sinergia con empresas locales y a petición
del mismo Alcalde Jesús Nava Rivera,
instalaron la Feria del Empleo
"Chamba para todos", en la cual se
ofrece trabajo a recién graduados para
que tengan grandes oportunidades laborales.
Es así que esté miércoles de cara a
qué la sociedad de Santa Catarina
tenga empleos y bien remunerados se
llevó a cabo está películas feria del
empleo en los bajos del paso a desnivel de la Avenida Díaz Ordaz y 20 de
noviembre frente a Soriana.
Por lo que en esta ocasión se realiza
una Feria de Empleo para ofertar
vacantes para recién graduados y también se tendrán vacantes generales.

Por lo que con la finalidad de seguir
apoyando a los jóvenes y que tengan
oportunidades para incursionar en el
mercado laboral, adquieran experiencia y apoyar su economía.
En las vacantes habría "chamba" para
profesionistas en Ingenierías, Químico
Industrial, Psicología, Desarrollador
Web,
Gastronomía,
Contaduría,
Administración.
Y se ofertan mil 500 vacantes, de las
cuales mil son para recién graduados
dijo
Leslie Hidalgo, encargada de
Dirección de Fomento Económico y
Carlos García Astorga, presidente de la
Comisión de Desarrollo Económico
del Cabildo. (AME)

Gestiona David de la Peña incluir a
Santiago en proyecto de Rutas Mágicas
Con la finalidad de que el primer
Pueblo Mágico de Nuevo León forme
parte del proyecto Rutas Mágicas de
Color, que realiza la Secretaría de
Turismo Federal, el alcalde de
Santiago, David de la Peña
Marroquín realizó las gestiones necesarias.
El ejecutivo municipal se reunió
con Jessica Islem Lugo Sandoval,
Directora General de Gestión Social
de Destinos, de la dependencia federal, con quien coordinó los trabajos
para que en próximos días inicien
con las distintas acciones que contempla este proyecto.
“Seguimos trabajando, buscando
alianzas estratégicas y gestionando
recursos que nos permitan embellecer nuestro Pueblo Mágico y mantener una imagen de atractivo turístico
de calidad”, dijo.
“Seguimos buscando impulsar todo
lo bonito de nuestro municipio, hoy
tuve la oportunidad de reunirme con
la Dirección General de Gestión
Social de Destinos de la Secretaría de
Turismo de México y les cuento que
nuestro municipio formará parte del
proyecto Rutas Mágicas de Color”,

Buscan promocionar el municipio

añadió.
De la Peña Marroquín señaló que
este proyecto mejorará la infraestructura del casco y la convivencia de la
comunidad, en donde los trabajos a
realizar contemplan la aplicación de
un total de 22 mil metros cuadrados
de pintura en fachadas de vivienda o
edificios públicos.
Además de mil 200 metros cuadrados de murales artísticos, en los que
se plasmen historias y tradiciones del
municipio, además de la rehabilitación de la imagen urbana del casco
histórico.(ATT)

Empieza San Pedro a buscar mejoras
integrales al medio ambiente
La Ciudad de San Pedro se puso en
voga está semana y por mejoras ambientales
buscarían
consultar
el
Reglamento Orgánico.
Es así que bajo la dirección del
Alcalde Miguel Treviño de Hoyos buscan mejoras integrales en estos temas.

Miguel Treviño, alcalde de SP

Dicho ello el Gobierno Municipal de
San Pedro Garza García lanzó a consulta su reglamento orgánico de la administración en el que busca perfeccionar
las atribuciones en materia de Asuntos
jurídicos de la Secretaría del
Republicano Ayuntamiento.
Además en materia jurídica, de prevención, control y mitigación de
impacto ambiental por acciones urbanas
al igual en lo de inspección y vigilancia
de la Secretaría de Desarrollo Urbano.
"Buscamos la modificación de la
denominación en materia de Recursos
Humanos para quedar como Asuntos
Laborales de la Secretaría de
Administración".
Y es que sobre las relacionadas a
Desarrollo Urbano son a efecto de
esclarecer las facultades que a dicha
Secretaría se le han conferido en materia de ecología y medio ambiente, como
lo es el analizar los documentos que se
presentan con las solicitudes de las
licencias ecológicas, promover acciones
para la protección al ambiente y la
preservación y restauración del equilibrio ecológico. (AME)

En medio de la crisis del agua, pese a los rimbombantes anuncios con bombo y platillo, todo
hace indicar que también hay una crisis entre la
Federación y el Estado.
De lo contrario cómo se explica tantas
''turbulencias'' entre lo que se dice y lo que debe
de ser, y que no queda del todo claro, sino tooodo lo contrario o al revés volteado.
Pues un día se dice que los recursos para el
desarrollo de los proyectos que habrán de sacar
a Nuevo León de la crisis del agua será de manera tripartita, Federación, Estado y municipios.
Y, luego, sin que tampoco quede lo suficientemente claro, se indica que el desarrollo de los
ambiciosos proyectos los habrá de cristalizar la
Federación y AyD, porque tiene recursos.
Pero cómo no se sabe muy bien cómo
''amanecerá el dólar hoy'', quien sabe si se cambie la jugada, porque al fin al cabo para el
arranque de los trabajos aún se hacen malabares.
Lo peor de todo es, que la crisis sigue sentando
sus reales y cada vez se modifican las fechas
para salvarse de ella, obligados por la seca y los
pronósticos fallidos de lluvia.

Por cierto, con eso de que no llovió o que se
dijo o lo que se pronosticaba que llovería, ya hay
quienes andan levantando olas por aquello del
avión que compró el Estado para el bombardeo
de nubes.
Que las intenciones que se tenían para provocar
lluvias por lo menos siete horas seguidas en cierta región para llenar las presas, simple y sencillamente se hicieron de agua y han quedado en el
olvido
A menos, que los anuncios oficialistas se registren de nuevo con total optimismo, nada más
para mantener la viva la chispa de la ordeña de
nubes, aunque simple y sencillamente suene a
promesa.
Como quiera, al menos en ese sentido, ya hay
quienes del legislativo amagan con ponerle el
dedo en la llaga, con las cuestiones que no se han
precisado como costo y su ''licitación''. Ah, raza.
A meses de la muerte de la jovencita Debanhi
Escobar, la remoción de altos funcionarios de la
fiscalía general del Estado de Nuevo León y
demás, se dice que se avanzó, pero no hay sospechosos.
Ni la gran cantidad de personas que metieron
mano en el asunto que escaló esferas federales,
el apoyo de organismos y de la revisión de una
gran cantidad de horas de videos, las dudas continúan.
Ahora no se sabe dónde quedó la bolita, del
mismo modo en que no se supo qué pasó con los
videos de las cámaras que ''desaparecieron'', ni
del porqué el cuerpo estaba en un lado y sus
pertenencias en otro.
Vaya, a meses de las indagatorias no se sabe
porqué tantos cateos al motel de la tragedia y en
qué parte de las investigaciones se pierde el
camino como si fuera el triangulo de las
Bermudas.
Pero como es una cuestión que no nos toca y no
nos gusta el chisme hasta ahí se la dejamos, en
espera de las autoridades investigadoras resuelvan éste laberinto que ellos mismos han creado.
Rafael Garza Ibarra, Secretario General del
STUANL, devela hoy al mediodía una placa en
recuerdo perenne por los trabajadores universitarios que han muerto a causa del Covid-19 en
esta dramática pandemia que sigue golpeando a
la humanidad.
Rafa Garza y el Comité Consultivo que dirige
se reunirán junto con el Rector, Santos Guzmán
López, en las instalaciones del recreativo que
este sindicato tiene en el Barrial, del municipio
de Santiago.
Desde luego, primero para hacer una narrativa
de las pérdidas humanas y el dolor que ha dejado en las familias tan lastimosos fallecimientos
y posteriormente la revelación IN MEMORIAM. Descansen en Paz.

Este día, organismos y familiares de desaparecidos dan a conocer a los cuatro vientos los
avances de los trabajos conjuntos entre la
sociedad civil y las autoridades.
Por lo que vale parar oreja y pelar el ojo, sobre
todo cuando e rosario de pendientes se ha venido
multiplicando, pero de una u otra forma se le ha
ido dando vida.

Ah, por cierto, también éste día un par de legisladores amagan con hacerla de tos ante el tema
de la crisis del agua.
Entre otras cosas traen el pendiente del peregrinar en el servicio y del alto cost que este representa. Así que veremos.

Jueves 4 de agosto de 2022

Cuestiona Samuel a nuevoleoneses
por no ayudar a ahorrar agua
El gobernador Samuel García
cuestionó ayer que los regios
exijan al Estado traer más agua
para la Ciudad, y no hagan nada
por bajar su consumo.
Al inaugurar los Talleres de
Adaptación
al
Cambio
Climático, en la Escuela Adolfo
Prieto; el mandatario estatal
criticó que los usuarios sigan
desperdiciando el vital líquido e
incluso se bañen dos o más
veces al día pese a la crisis
hídrica.
Lo ideal, dijo, es que se
adapten a la sequía y consuman

cada vez menos.
“¿Qué modificación está
haciendo el regio, el neolonés?
¿qué vamos a hacer en 2023, 24,
30, 40, 50?”, cuestionó.
"¿Por qué obligan al
Gobierno a llegar a 17 mil
(litros de agua por segundo) y
no hablamos de que la comunidad reduzca a los 14 mil que
la ciencia recomiendan? Porque
eso implica un sacrificio de la
comunidad”.
¿Cómo es posible que haya
personas que se bañen dos veces
al día, o canten Julión Álvarez

El gobernador considera que no se ha hecho lo suficiente

en la regadera?. Es la peor
sequía en mil 200 años y no nos
adaptamos, y es cuando se
hacen muy importante este tipo
de talleres", expuso.
Recordó que no solo es
Monterrey, pues hay otras ciudades del norte de México e
inclusive de Estados Unidos que
presentan desabasto de agua y
hasta muertos por golpe de
calor.
Asimismo, las lluvias se
encuentran muy por debajo del
pronóstico,
Detalló que en julio solo
llovió un 16 por ciento de lo
pronosticado, pero esto se concentró en la zona sur, sin llegar
a las presas; en tanto que en la
Ciudad apenas fue de un 3 por
ciento.
"En julio llovió 16 por ciento
del pronóstico, pero eso no es lo
grave, aunque ya es catastrófico".
"De ese 16 por ciento, más de
la mitad fue en Galeana y el sur
del Estado, lluvia que nos
divide la Sierra Madre y no va a
llegar a la Ciudad, o sea que nos
llegó como el 3 por ciento de
lluvia, y en esta cuenca estamos
el 92 por ciento de la población,
incluida la industria"., agregó.
(CLG)

Con este dinero se estarían realizando las obras que se necesitan
y enfrentar el desabasto de agua.

Llama Víctor a fuerzas políticas
de NL a impulsar el PEF 2023
Ante la crisis del agua que
padece Nuevo León, el diputado
Federal del PAN, Víctor Pérez
Díaz hizo un llamado a todas las
fuerzas políticas del Estado con el
fin de impulsar en el Presupuesto
de Egresos de la Federación (PEF)
2023 recursos por más de 80 mil
millones de pesos para que sean
destinados a las obras y resolver la
problemática del desabasto del
vital líquido.
El legislador asevero que con
este dinero se estarían realizando
las obras que se necesitan y
enfrentar el desabasto de agua y la
entidad nunca vuelva a ser objeto
de una crisis por la falta de agua.

Pérez Díaz hizo un recuento de
las obras hidráulicas urgentes en
Nuevo León y explicó que todas
ellas requieren de una inversión de
alrededor de 80 mil millones de
pesos, que bien pueden etiquetarse
en el PEF 2023 para acabar ya con
las crisis recurrentes del agua.
El llamado, agregó el legislador
panista, es para que todos los compañeros diputados federales de las
demás bancadas, el gobierno
estatal, gobierno federal se unan
en una sola dirección y hagan el
planteamiento antes de la discusión del próximo presupuesto
que analizará la Cámara de
Diputados.(JMD)

Licitarán el viernes obra de Carretera Interserrana
A iniciarse en septiembre,
Nuevo León licitará este viernes
tres tramos y tres pasos a desnivel
de la Carretera Interserrana.
La vía unirá la Carretera 57, en
Galeana,
con
la
Carretera
Nacional, en Montemorelos.
Hernán Villarreal, Secretario de
Movilidad, indicó que los trabajos
se estarían iniciando el próximo 17
de septiembre.
"Este viernes se licitan tres
PUBICACION NOTARIAL
Con fecha (13) trece de Julio del año (2022) dos
mii veintidós se radico en esta Notaría a mi cargo,
el Procedimiento Sucesorio Testamentario a
bienes de la señora ALICIA EVA MARTINEZ
MARTINEZ también conocida como ALICIA EVA
MARTINEZ MARTINEZ VIUDA DE VILLARREAL,
habiéndose presentado ante el Suscrito a denunciar dicho Procedimiento, Las señora MARIA
TERESA VILLARREAL MARTINEZ y GLORIA
ESTHELA VILLARREAL MARTINEZ, en su
carácter de Únicas y Universales Herederas y
Albaceas. A fin de cumplir con lo preceptuado por
los Artículo (881) ochocientos ochenta y uno,
(882) ochocientos ochenta y dos y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en Estado de Nuevo León, deberá publicarse en el Periódico El Porvenir por dos veces
de diez en diez días. San Pedro Garza García,
N.L. a 15 de Julio del año 2022.
LIC. VÍCTOR MANUEL MARTINEZ
MORALES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 108
MAMV-680824-DT6
(jul 25 y ago 4)
PUBLICACION NOTARIAL
CON FECHA 15 DE JULIO DEL 2022, SE RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO INTESTAMENTARIO A BIENES DEL SEÑOR MIGUEL
ALVARADO MIRELES, MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 49,182 DE FECHA 15 de
julio de 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO
NOTARIO,
ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACION
NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL PORVENIR,
CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN
DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.
Monterrey, N.L., 15 de julio de 2022.
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19
LOMF-690331-SUA
(jul 25 y ago 4)
PUBLICACION NOTARIAL
CON FECHA 14 DE JULIO DEL 2022, SE RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO INTESTAMENTARIO A BIENES DEL SEÑOR SANTIAGO
BENAVIDES ZAMBRANO, MEDIANTE LA
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 49,174 DE
FECHA 14 de julio de 2022, PASADA ANTE LA
FE DEL SUSCRITO NOTARIO, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACION
NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL PORVENIR,
CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN
DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. Monterrey, N.L., 15 de julio de 2022.
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19
LOMF-690331-SUA
(jul 25 y ago 4)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 6 de Julio del año 2022, se RADICO en
ésta Notaría a mi cargo en Escritura Pública
Número 14,613 la Tramitación en la Vía
Extrajudicial de la Sucesión Intestada a Bienes
del señor JUAN FRANCISCO TOBIAS GARCIA,
habiendo comparecido los señores MARTHA
ELENA VAZQUEZ TOVAR (TAMBIEN CONOCIDA COMO MARTHA ELENA VAZQUEZ TOVAR
DE TOBIAS), en su carácter de Cónyuge
Supérstite y Albacea, y los señores JUAN FRANCISCO TOBIAS VAZQUEZ, CAROLINA NOHEMI
TOBIAS VÁZQUEZ, NATALIA BERENICE
TOBIAS VAZQUEZ, como Únicos y Universales
Herederos, quienes acreditaron ante la suscrita
Notario el fallecimiento del autor de la sucesión,
su último domicilio y demás declaraciones de ley,
se le declaró como Únicos y Universales
Herederos y se le tomó protesta del cargo a la
Albacea y se les instruyó para que procedieran al
inventario y avalúo de los bienes que conformarán la masa hereditaria. Lo que se publica en
esta forma y en dos ocasiones que se harán de
(10) diez en (10) diez días, en el Periódico EL
PORVENIR que se edita en ésta Ciudad, atento a
lo preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.Monterrey, N.L. a 13 de Julio del 2022
LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318-CT8
(jul 25 y ago 4)

tramos por un total de 17 kilómetros y tres pasos a desnivel",
resaltó.
"Va a ser una carretera a cuatro
carriles que va a traer una disminución de los tiempos de recorrido y
disminución de los accidentes, y
sobre todo el impulso regional,
porque va a ser mucho más atractivo al transporte con este proyecto".
Detalló que contará con un dis-

AVISO NOTARIAL
Por medio de la presente le informo que el día 19
(diecinueve) de Julio del año 2022 (dos mil veintidós), a solicitud de los Herederos los señores
JORGE ANTONIO VEGA CAMPOS, YALAYRA
AMARILIS VEGA CAMPOS, así como la señora
LUCIA CAMPOS CHIQUITO, por sus propios
derechos, en su carácter de Herederos y el
primero de ellos como ALBACEA respectivamente y de conformidad con los artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado de Nuevo León, se declara abierta la
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE URBANO VEGA
GALLEGOS, ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO 039/33,410/22 (CERO TREINTA Y
NUEVE DIAGONAL TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ DIAGONAL VEINTIDOS), a
los 19 (diecinueve) de Julio del año 2022 (dos mil
veintidós), Exhibiendo a la Notario interviniente
Acta de Defunción, así como las Actas de
nacimiento de los herederos, justificando su
entroncamiento con el autor de la Sucesión,
además de acreditar el último domicilio del de
cujus. Por otro lado, la señorita MARIA DE
JESUS GARCIA ZEPEDA, acepta el cargo de
Albacea que le fuera conferido por los herederos
protestando su fiel y legal desempeño. Con fundamento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad.
Monterrey, N.L. a 19 de Julio del año 2022
LIC. MARÍA DE LOURDES
GARZA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR.
(jul 25 y ago 4)
EDICTO
Con fecha 28 veintiocho de enero 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 63/2022 relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Sostenes Hernández Borda; ordenándose la publicación de un edicto en el Periódico el Porvenir
de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se consideren con
derecho a la herencia a fin de que ocurran a este
juzgado a deducirlo dentro del término de 30
treinta días, que para tal efecto señala la ley,
acorde con lo ordenado por el numeral 819 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León.
LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(ago 4)
EDICTO
El día 7-primero 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 799/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de Guadalupe
Arvizu Ventura y/o María Guadalupe Arvizu
Ventura y/o Guadalupe Arvizu de Escareño y/o
Guadalupe Arvizu y/o Guadalupe Arvizu E. y/o Ma
Guadalupe Arvizu Ventura y a bienes de José
Luis Escareño Arvizu, ordenándose publicar un
edicto, por una sola vez en el periódico el
Porvenir, convocándose a las personas que se
crean con derecho a la presente sucesión, a fin
de que acudan a deducirlo ante esta autoridad en
el término de 30-treinta días, contados desde el
siguiente al de la publicación.- Doy Fe.Monterrey, Nuevo León a 9 de junio de 2022.
SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES
(ago 4)
AVISO NOTARIAL
Se presentó ante el suscrito, HILDA ROSA
GARCÍA ORDAZ a tramitar la SUCESION TESTAMENTARIA ACUMULADA A BIENES DE
ORALIA ESTHER GARCÍA ORDAZ Y BERTHA
ALICIA GARCÍA ORDAZ exhibiéndome
Testamentos, Actas de Defunción y documentos
relacionados. Se publica el Aviso dos veces de
(10) diez en (10) diez días en el diario "El
Porvenir", de Monterrey Nuevo León, convocando
a quienes se consideren con derecho a heredar,
a que acudan a deducirlo, de acuerdo con el
Artículo 882 del Código Civil vigente.
Santiago, Nuevo León a 11 de Julio del 2022.
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143
PRIMER DISTRITO REGISTRAL
SANTIAGO, NUEVO LEÓN
SATJ740709LH0
(jul 25 y ago 4)

tribuidor vial de 5.8 kilómetros en
San Roberto, seguido de un puente
elevado, y otro más en "El Tokio",
así como otros dos tramos de 5.2 y
6 kilómetros rumbo al entronque a
la Carretera 61.
Las propuestas se presentarán el
25 y 26 de agosto, con apertura el
1 y 2 de septiembre y fallo definitivo el día 9.
La firma de contrato será el 13
de septiembre.(CLG)

EDICTO
Con fecha (12) doce del mes de julio del año
(2022) dos mil veintidós, y mediante Acta Fuera
de Protocolo número 092/8644/22 (NOVENTA Y
DOS DIAGONAL OCHO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO DIAGONAL VEINTIDOS), ANTE MI, LICENCIADO FRANCISCO
GONZALEZ QUINTANILLA, Notario Público,
Titular de la Notaría Pública número (92) noventa
y dos, con ejercicio en la demarcación Notarial
que corresponde a la del Noveno Distrito
Registral en el Estado, y con residencia en la ciudad de China, Nuevo León comparecieron los
señores SONIA MARLEN TIJERINA GONZALEZ,
KAREN MARLEN GIL TIJERINA, JOSE ANTONIO GIL TIJERINA y KATIA MICHELLE GIL TIJERINA, a INICIAR LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO EXTRAJUDICIAL
INTESTAMENTARIO a bienes del señor JOSE
SANTOS GIL ALVAREZ, mediante la cual se
reconocen como UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS a sus hijos KAREN MARLEN GIL
TIJERINA, JOSE ANTONIO GIL TIJERINA y
KATIA MICHELLE GIL TIJERINA, y designan
como ALBACEA de la presente sucesión a la
señora SONIA MARLEN TIJERINA GONZALEZ,
por lo que procédase a dar a conocer la Iniciación
de dicho procedimiento por medio de dos publicaciones que deberán hacerse de (10) diez en (10)
diez días en el Periódico El Porvenir que se edita
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, de acuerdo al Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León.
LIC. FRANCISCO GONZALEZ QUINTANILLA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92
(jul 25 y ago 4)
AVISO NOTARIAL
Mediante Acta Fuera de Protocolo número
021/4,578/2022 (cero veintiuno/cuatro mil
quinientos setenta y ocho/dos mil veintidós) de
fecha 19-decienueve de Julio de 2022-dos mil
veintidós, compareció la señorita DANIELA
ANAHI CHARLES HERNÁNDEZ, exhibiendo la
partida de Defunción del señor DANIEL
CHARLES TORRES, solicitando la tramitación
del Procedimiento Sucesorio de Intestado
Extrajudicial, haciendo constar que se reconoce a
si misma sus derechos hereditarios, así como el
carácter de heredera con que comparece, ACEPTANDO la herencia que le pudiera corresponder,
y aceptando el cargo de ALBACEA conferido en la
misma acta, protestando su fiel y legal desempeño, agregando que en su momento procederá
a formular el inventario y avalúo de los bienes de
la herencia. Lo que se publica en esta forma por
dos veces, de diez en diez días, atento a lo dispuesto en el Artículo 882 del Código Procesal
Civil del Estado. Monterrey, N.L., a 19 de Julio del
2022
LIC. ESTEBAN ODÓN GONZÁLEZ QUIROGA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICO
NÚMERO 21.
(jul 25 y ago 4)
EDICTO
Con fecha 08 ocho de julio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente 19/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes de Agustín Sosa Gutiérrez, Elena
García Medina y Oscar Sosa García, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, y en el Boletín Judicial del Estado, a fin
de convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que dentro
del término de 30-treinta días contados a partir de
la última publicación del edicto que se ordena,
comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios.- Doy Fe.
Monterrey, Nuevo León, a 01 de agosto de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
(ago 4)
AVISO NOTARIAL
Se presentó ante el suscrito, MARIA DE LA PAZ
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ a tramitar la
Sucesión Testamentaria a Bienes de MARIA
CONCEPCION RODRÍGUEZ FERNANDEZ,
exhibiéndome Testamento, Acta de Defunción y
documentos relacionados. Se publica el Aviso dos
veces de (10) diez en (10) diez días en el diario
“El Porvenir”, de Monterrey Nuevo León, convocando a quienes se consideren con derecho a
heredar, a que acudan a deducirlo, de acuerdo
con el Artículo 882 del Código Civil vigente.
Santiago, Nuevo León a 14 de Julio del 2022.
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143
PRIMER DISTRITO REGISTRAL
SANTIAGO, NUEVO LEÓN
SATJ740709LH0
(jul 25 y ago 4)

Será una carretera de cuatro carriles que disminuirá los recorridos

PUBLICACION
El suscrito LICENCIADO ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría
Pública Número 145, con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, HAGO CONSTAR: Que ante esta Notaría a mi cargo se está
tramitando la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a
bienes de EVA MENDOZA LIMON, que promueven las señoras DORA ELVIA GARCIA MENDOZA, MARIA LETICIA GARCIA MENDOZA y
GLORIA SIFUENTES MENDOZA, todas como
ÚNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS y la
segunda además en su carácter de ALBACEA, a
quienes se les tuvo aceptando la herencia que se
les instituyó, así como el cargo de albacea a la
designada por la de cujus en su testamento,
quien manifestó que procederá a formular el
Inventario y Avalúo de los bienes correspondientes a la sucesión, cuya Iniciación se hizo constar mediante Acta Fuera de Protocolo número
145/3,430/2022 de fecha 04 de Julio de 2022. Lo
que se publica en esta forma, en cumplimiento a
lo dispuesto por el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, por
2 veces de 10 en 10 días en el periódico "EL
PORVENIR" que se edita en esta Ciudad.
LIC. ARNOLDO FRANCISCO
SÁENZ GALVAN.NOTARIO PÚBLICO No. 145.(jul 25 y ago 4)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 14 de Julio de 2022, se ha denunciado en la Notaría Pública a mi cargo, mediante la
comparecencia de los señores PONCIANO
GARZA GARZA, JESUS ALFONSO GARZA
BARRAGAN, JOSE EFREN GARZA BARRAGAN, MYRNA PATRICIA GARZA BARRAGAN y
YANETH GARZA BARRAGAN y controlada bajo
el acta fuera de protocolo No. (095/73,684/2022)
el PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO en vía administrativa a bienes de MYRNA
CONCEPCION BARRAGAN ROSAS. Se convoca a toda persona que se considere con derecho
a la herencia para que comparezca a deducirlo
dentro del término de 30 días contados a partir
de esta publicación como aviso notarial. Lo anterior en cumplimiento a lo preceptuado por el
artículo 783 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado. Guadalupe, N.L. 14 de
Julio del 2022
ATENTAMENTE
LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95
RABR-501206-IR-6
(jul 25 y ago 4)
AVISO NOTARIAL
Se presentó ante el suscrito, FELISA GARZA
GARZA a tramitar la Sucesión Testamentaria a
Bienes de RICARDO JORGE CANTU ELIZONDO exhibiéndome Testamento, Acta de
Defunción y documentos relacionados. Se publica el Aviso dos veces de (10) diez en (10) diez
días en el diario "El Porvenir", de Monterrey
Nuevo León, convocando a quienes se consideren con derecho a heredar, a que acudan a
deducirlo, de acuerdo con el Artículo 882 del
Código Civil vigente.
Santiago, Nuevo León a 14 de Julio del 2022.
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143
PRIMER DISTRITO REGISTRAL
SANTIAGO, NUEVO LEÓN
SATJ740709LH0
(jul 25 y ago 4)
EDICTO
En fecha (07) siete del mes de Julio del año
(2022) dos mil veintidós, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Numero ((100/187,341/2022)) el Juicio
Sucesorio Testamentario Notarial Acumulado a
bienes de la señora MARIA AURORA AYALA
GARCIA quien también se ostentaba con el nombre de MARIA AYALA GARCIA DE GARZA y/o
MARIA AURORA AYALA y/o MARIA AYALA y el
señor ROQUE GARZA MONTELONGO, habiéndose presentado ante el Suscrito a denunciar
dicho Juicio como Únicos Herederos Legatarios,
al señor LUIS GABRIEL GARZA AYALA y la
señora MARICELA GARZA AYALA, de los
autores de la sucesión. Lo anterior se publica
mediante este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, convocándose a las personas que se consideren con derecho a la herencia, para que acudan a deducirlo
dentro del término de (30) treinta días contados a
partir de la publicación de este aviso.
Allende, Nuevo León, 07 de Julio del 2022.
LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100
VISM-530228-TW2
SÉPTIMO DISTRITO.
(jul 25 y ago 4)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 18 de Julio del 2022 dos mil veintidós,
se radico en esta notaría número 28 cuyo titular
es la Licenciada CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL el juicio sucesorio de intestado a
bienes de la señora MA. DE LOS ANGELES
MANCHA VASQUEZ (también conocida como
MARIA MANCHA VAZQUEZ), habiendo comparecido los señores HILARIO HERNANDEZ DE
LA TORRE en su carácter de cónyuge
supérstite, VIOLETA HERNANDEZ MANCHA,
SAUL HERNANDEZ MANCHA, EVERARDO
HERNANDEZ MANCHA, HORACIO HERNANDEZ MANCHA Y CINTHYA YANET HERNANDEZ MANCHA el primero en su carácter de
cónyuge supérstite y los siguientes 5 en su
carácter de hijos reconociéndose como
herederos y aceptando la herencia designándose al señor HILARIO HERNANDEZ DE LA
TORRE como albacea, manifestando este último
que en su oportunidad formulará las operaciones de inventario y avalúo de los bienes de la
herencia. Lo que se publica en esta forma y en
dos ocasiones que se harán de diez en diez días
en el diario El Porvenir que se edita en esta ciudad, conforme a lo dispuesto por el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 18 de Julio de 2022
LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PÚBLICO NO. 28
FOLC700909177
NOTA: Otra publicación igual a la presente
deberá aparecer después de diez días
de editada esta.
(jul 25 y ago 4)
AVISO NOTARIAL
Mediante Acta Fuera de Protocolo número
021/4,577/2022 (cero veintiuno/cuatro mil
quinientos setenta y siete/dos mil veintidós) de
fecha 19-decienueve de Julio de 2022-dos mil
veintidós, compareció la señora ELENING
ZULEMA MAGAÑA ÁLVAREZ, exhibiendo la partida de Defunción del señor IGNACIO MAGAÑA
RUIZ, solicitando la tramitación del
Procedimiento Sucesorio de Intestado
Extrajudicial, haciendo constar que se reconoce
a si misma sus derechos hereditarios, así como
el carácter de heredera con que comparece,
ACEPTANDO la herencia que le pudiera corresponder, y aceptando el cargo de ALBACEA conferido en la misma acta, protestando su fiel y
legal desempeño, agregando que en su momento procederá a formular el inventario y avalúo de
los bienes de la herencia. Lo que se publica en
esta forma por dos veces, de diez en diez días,
atento a lo dispuesto en el Artículo 882 del
Código Procesal Civil del Estado.
Monterrey, N.L., a 19 de Julio del 2022
LIC. ESTEBAN ODÓN GONZÁLEZ
QUIROGA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICO
NÚMERO 21.
(jul 25 y ago 4)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha del 4 de Abril de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLALOC CANTU CANTU,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, comparecieron los Señores AARON MARTIN GERSTEIN CHARLES, DAVID GERSTEIN CHARLES,
MARTHA ESTELA GERSTEIN CHARLES y MIRIAM KATARINE GERSTEIN CHARLES, a fin de
promover la Tramitación Extrajudicial del Juicio
Sucesorio Testamentaria a bienes del señor
AARON GERSTEIN MUNGUIA, conforme a lo
preceptuado por los Artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, exhibiéndose al efecto el acta del
Registro Civil de Defunción de os autores de la
sucesión, quien falleció el día 18 de Septiembre
de 2021. Lo anterior se hace constar en cumplimiento de los numerales antes citados y con el fin
de que surtan sus efectos legales.- DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 1 de Julio de 2022.
LICENCIADO GABRIEL TLALOC
CANTÚ CANTÚ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88
CACG-720629-9G4.(jul 25 y ago 4)
EDICTO
En fecha (12) doce del mes de Julio del año
(2022) dos mil veintidós, se inició en esta Notaría
Pública ubicada en Treviño 531 Oriente, el trámite
del JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO
ACUMULADO ANTE NOTARIO A BIENES DEL
SEÑOR CLETO MONTEMAYOR VILLARREAL
(quien en diversos actos aparece con el nombre
de CLETO MONTEMAYOR), así como de la
SEÑORA ELOINA VILLARREAL MONTEMAYOR,
(quien en diversos actos aparece con los nombres de ELOINA VILLARREAL DE MONTEMAYOR, y/o ELOINA VILLARREAL M. DE MONTEMAYOR, y/o ELOINA VILLARREAL M.), habiendo comparecido la señora ELOINA MONTEMAYOR VILLARREAL, señora MARIA MAGDALENA MONTEMAYOR VILLARREAL, señor
MIGUEL MONTEMAYOR VILLARREAL y el señor
CLETO MONTEMAYOR VILLARREAL, como
Herederos, y este último también como Albacea,
expresando que en su oportunidad formularán el
Inventario y Avalúo correspondiente. Lo anterior
se publica de diez en diez días en cumplimiento a
lo dispuesto en el Segundo Párrafo del Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado de Nuevo León.
LICENCIADO ENRIQUE MALDONADO
CORPUS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 109
MACE-701104-IK5
(jul 25 y ago 4)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 11 de Julio de 2022, mediante Acta
Fuera de Protocolo Número 2,990, ante la Fe del
Suscrito Notario, se inició la Sucesión
Testamentaria a Bienes del “De Cujus” LUIS
GARCIA TAMEZ, denunciada por PATRICIA
GUADALUPE CORREA GARCIA, quien
reconoce sus derechos hereditarios, aceptando
la herencia, y el cargo de Albacea, manifestando que procederá a formular el Inventario y
Proyecto de Partición de los bienes de la herencia. Montemorelos, Nuevo León, a 11 de Julio
de 2022.
LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68
(jul 25 y ago 4)

EDICTO
Con fecha 13 trece 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 1043/2022 relativo
al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Maricela Sevilla Gutiérrez; ordenándose la publicación de un edicto en el Boletín Judicial del
Estado y en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se consideren con derecho a la herencia, a fin de que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del término de 30 treinta días, que para
tal efecto señala la ley, acorde con lo ordenado
por el numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León.
LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(ago 4)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha 23-veintitres de junio del año 2022dos mil veintidós, se radicó en esta Notaría a mi
cargo, el JUICIO SUCESORIO ACUMULADO
DE INTESTADO A BIENES de los señores HERRODIO HERNANDEZ AGUIRRE (quien también
utilizaba el nombre de ERRODIO HERNANDEZ
AGUIRRE) y APOLONIA CHAVEZ MERCADO
(Quien también utilizaba el nombre de APOLONIA CHAVEZ DE HERNANDEZ); habiendo comparecido y aceptado los señores NIEVES,
HERIBERTO, FLORINA, EUSTOLIA, PEDRO, J.
CARMEN, MARIA PAULINA y MARIO todos de
apellidos HERNANDEZ CHAVEZ, el cargo de
UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, así
como el señor HERIBERTO HERNANDEZ
CHAVEZ el cargo de ALBACEA.- Lo que se
Publica de acuerdo con el Artículo 882ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en
el Periódico "EL PORVENIR" que se edita en
esta Ciudad.LIC. EDUARDO CARLOS LLANO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 38
LAGE-540205-QT9
(jul 25 y ago 4)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (17) diecisiete de Julio de 2020 dos mil
veinte se inició en esta Notaría Pública a mi
cargo, el Juicio de Intestados Acumulados de los
señores NIEVES CERVANTES CANO, SAN
JUANA ARVIZU VARGAS y ALEJANDRINA CERVANTES ARVIZU, compareciendo los señores
NIEVES RUIZ CERVANTES, MARIA DE LA LUZ
RUIZ CERVANTES y MA. MAGDALENA RUIZ
CERVANTES, deduciendo sus derechos hereditarios, reconociéndose mutuamente sus derechos
hereditarios, aceptando la Herencia y nombrando
a su hermana MARIA DE LA LUZ RUIZ CERVANTES como Albacea, quien manifestó su
aceptación del cargo y que procederá a formar el
inventario de los bienes de la Herencia. Lo que se
publicará por dos veces de diez en diez días en el
Diario "El Porvenir" que se edita y circula en esta
Entidad, tal como lo dispone el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Monterrey, Nuevo León, 22 de Junio del
2022
LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIA PÚBLICA No. 28
FOLC-700909-177
(jul 25 y ago 4)
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Matan a golpes a hombre
dentro de vivienda en SC
Andrés Villalobos Ramírez
Un hombre fue asesinado a
golpes tras participar en una
riña, agentes ministeriales tras
la búsqueda del presunto criminal, en Santa Catarina.
El crimen fue reportado
alrededor de las 20:15 horas en
el cruce de las Calles San
Armando y San Gilberto, en la
Colonia La Ermita.
Al lugar de la agresión acudieron elementos de Protección
Civil municipal, quienes al
revisar al masculino confirmaron que ya no contaba con
signos vitales.
Hasta el momento la víctima,
quien presentaba varios golpes
en la cabeza, no había sido identificada por las autoridades.
Al lugar del crimen acudieron agentes de la Policía
Ministerial y policías municipales, quienes iniciaron las
investigaciones del caso al
entrevistar a vecinos del sector.
Una fuente allegada a los
hechos dijo que la noche del

El crimen fue en la colonia La Ermita.

miércoles se registró una riña
dentro de una casa marcada con
el número 310 de la Calle San
Fernando, por lo que pidieron la
presencia policial.
Al arribo de las autoridades
observaron al masculino al interior de un cuarto del domicilio
tirado y con golpes en la cabeza.
Por su parte agentes ministeriales interrogaron a varios testigos para poder obtener la
información del agresor, al cual
ya buscan en algunas Colonias

del mencionado municipio.
Cabe mencionar que al
realizar las investigaciones por
parte de los peritos de la FGJ,
localizaron un casquillo calibre
9 milímetros, lo cual será cotejado en las averiguaciones.

ATAQUE A BALAZOS
Un hombre fue atacado a balazos por delincuentes que se
desplazaban en una motocicleta,
dándose a la fuga por calles de
Santa Catarina.

Los hechos ocurrieron a las
20:05 horas en el cruce de las
calles Villa Nápoles y Villa
Ocampo, en la Colonia Mirador
de las Mitras.
Socorristas de la Cruz Roja
arribaron al sitio, en donde
reportaron a una persona con
impactos de arma de fuego y le
brindaron los primeros auxilios.
Luego de atender al masculino de 25 a 30 años, el cual presentaba cuatro heridas por arma
de fuego, fue llevado en la
ambulancia
al
Hospital
Muguerza Centro.
El hombre de acuerdo con la
información proporcionada,
presentaba dos heridas por arma
de fuego a la altura del tórax y
dos más abdomen.
La fuente mencionó que el
masculino se encontraba en la
vía pública, cuando pasaron los
moto-sicarios y le dispararon en
repetidas ocasiones.
Los agresores se dieron a la
fuga, sin que se supiera de su
paradero hasta el momento por
parte de las autoridades.

Encuentran cadáver en terreno baldío
Andrés Villalobos Ramírez
Agentes ministeriales investigan el hallazgo de un cuerpo
en avanzado estado de descomposición localizado en un terreno baldío, en El Carmen.
Durante el día de ayer los
efectivos ministeriales acudieron al terreno baldío ubicado
sobre la calle Fidel Velázquez y
Arco del Triunfo, en la Colonia
Valle del Jaral.
Al realizar las investigaciones del caso, localizaron el
cuerpo a unos 200 metros de la
Avenida Fidel Velázquez, en la
Colonia antes señalada.
Una fuente allegada a las
indagatorias del caso mencionó

que el occiso podría ser
Cristóbal Núñez López, de 38
años de edad, quien se encuentra en calidad de desaparecido
desde el pasado 25 de Julio del
año en curso.
Se dijo que Núñez López fue
visto por última vez en calles de
la Colonia Privada El Jaral, por
lo que al ampliar las indagatorias ubicaron el terreno baldío
en el que fue localizado un
cuerpo en descomposición.
Las autoridades investigadoras esperarán el resultado de la
autopsia, para poder establecer
las causas del deceso y saber a
ciencia cierta si se trata de la
persona que se encuentran buscando desde el mes de Julio.

LINARES
Un ataque a balazos registrado en el municipio de Linares,
dejó a un hombre muerto y dos
más heridos, las autoridades
iniciaron las investigaciones del
caso.
La agresión armada se registró ayer en Carretera a Cerro
Prieto, en la comunidad de La
Petaca, en Linares, ahí murió
un hombre no identificado, de
unos 28 años.
Mientras que los heridos
fueron identificados como Juan
Mauricio Mendoza Pérez, de 20
años y Cristian Alejandro
Rodríguez Ornelas, de 24 años
de edad, trasladados a un hospital para su atención médica.

Ocurrió en El Carmen.

Se impactó contra un muro de contención.

Fallece conductor
en estrellamiento
Andrés Villalobos Ramírez
Gilberto López Betancourt
El conductor de un vehículo
murió luego de volcar y estrellar
su coche contra un muro de contención de un paso a desnivel,
en Guadalupe.
El accidente fue reportado a
las 17:20 horas en el bulevar
Miguel de la Madrid, a la altura
del Hospital Materno Infantil,
en la Colonia San Rafael.
Socorristas de la Cruz Roja y
elementos de Protección Civil
municipal acudieron al lugar del
accidente y al revisar a la persona solo confirmaron que ya
no contaba con signos vitales.
Hasta el momento el masculino no había sido identificado, contaba con una edad de
entre 55 a 60 años.
Durante las primeras investigaciones del accidente, realizadas por los elementos de la
Secretaría de Vialidad y
Tránsito de Guadalupe, el conductor del vehículo Honda iba a
exceso de velocidad.
Las autoridades manifestaron
que al desplazarse por el bulevar de oriente a poniente y
entrar a la curva, perdió el control del volante y debido a ello
terminó por volcarse.
Tras la volcadura el vehículo
se estrelló contra el muro de
contención, parta luego quedar
en posición normal, el único

tripulante quedó sin vida.
El vehículo quedó invadiendo el carril izquierdo del bulevar Miguel de la Madrid, con
dirección al poniente de la ciudad.
Un grupo de elementos del
departamento de servicios periciales arribó al lugar del accidente e inicio el levantamiento
de evidencias.

VOLCADURA
El aparente exceso de velocidad en que se desplazaba y presuntamente por una distracción
al volante, ocasionó que un
vehículo volcara en la Avenida
Paseo de los Leones a la altura
de la Colonia Cumbres, al
poniente de Monterrey.
La volcadura se registró la
noche del martes alrededor de
las 23:15 horas, en Leones y
Paseo de los Triunfadores, sitio
al que arribaron paramédicos y
efectivos de PC municipal.
El auto, un Grand i10 se
desplazaba de poniente a oriente
por Paseo de los Leones, y era
conducido por Natalia Marcela
L., de 23 años de edad.
A la altura de una curva la
conductora perdió el control de
su unidad, para luego subir al
camellón que sirvió como
rampa y salió proyectada.
El vehículo según testigos
voló algunos metros, después
terminó volcado.

Arden 6 vehículos dentro de lote de autos
Gilberto López Betancourt

El trailero intentó ganarle el paso al ferrocarril.

Sobrevive pareja a
choque con el tren
Gilberto López Betancourt
Al intentar ganarle el paso,
un tráiler fue embestido la tarde
de ayer por el tren en la Vía a
México, a la altura de la
Colonia Santa María, municipio
de Monterrey.
El conductor de la pesada
unidad y una mujer que lo
acompañaba resultaron con
diversas lesiones leves.
Los hechos se registraron
alrededor de las 12:15 horas en
la Avenida Díaz Ordaz, bajo el
puente de La Unidad.
Elementos de Protección
Civil del Estado, así como de
Monterrey, arribaron al lugar
del accidente para atender a los
lesionados.
Una vez en el área, los efectivos de Protección Civil Nuevo
León confirmaron el accidente
ferroviario, en el cual el tren
impactó a un tracto camión que
quedó con la caja partida.
Se estableció que la unidad
transportaba preforma para la
empresa
de
envases
Universales, lugar al que se
dirigía.

En el lugar se valoran a 2
personas, las cuales no presentaban lesiones visibles sólo
alterados por el accidente.
Como Luis Ángel López, de
35 años de edad, fue identificado el conductor del tráiler,
entrevistando por los elementos
de rescate.
El personal de Protección
Civil eliminó riesgos en el área,
donde se hizo cargo de los
hechos el personal de la empresa Kansas City.
Con el impacto el tráiler fue
arrastrado algunos metros y
quedó junto a la vía, mientras
que parte de la carga que llevaba terminó regada en el sitio.
Elementos de Tránsito de
Monterrey, así como de la
policía también acudieron al
lugar del accidente, donde se
reportaron complicaciones a la
vialidad durante algunas horas,
ya que además el tren detuvo su
marcha ante el choque.
Las autoridades estimaron
que el operador de la unidad de
carga intentó ganarle el paso al
tren, pero no pudo cruzar a
tiempo y lo impactó por la caja.

El incendio de un lote de
autos dañó seis vehículos la
madrugada de ayer en la
Colonia Urdiales, municipio de
Monterrey, luego de quemarse
una camioneta al parecer por un
cortocircuito.
Los hechos se registraron
aproximadamente a las 4:40
horas en la Avenida Ruiz
Cortines y calle Roble, a una
cuadra de las instalaciones de la
Agencia
Estatal
de
Investigaciones
y
de
Gonzalitos, al poniente de la
ciudad.
En el lugar se encuentra un
lote de autos sin nombre, donde
había diversas unidades estacionadas.
Elementos de Bomberos de
Nuevo León, así como efectivos
de Protección Civil de Nuevo

Todo indica que el fuego inició por un cortocircuito.

León y Monterrey arribaron al
lugar del siniestro.
Dentro de las indagatorias de
las autoridades, se estableció
que el incendio comenzó por
una camioneta pick up Ranger
que comenzó a incendiarse,
aparentemente por falla eléctrica en área de cabina y motor.

El fuego se propagó a otras
unidades estacionadas, lo cual
provocó daños en seis vehículos
más, un Mercedes Benz, Vento,
pick up Ford tx 4x4, Ford
Ranger pick up, Dakota pick up
y Ford Ranger pick up.
Elementos de Protección
Civil de Monterrey, así como

Bomberos de Nuevo León arribaron al lugar del siniestro, y
luego de trabajar durante varios
minutos lograron controlar el
siniestro, antes de que continuara extendiéndose.
Al sitio de los hechos arribaron elementos de la Secretaría
de Seguridad y Protección a la
Ciudadanía Monterrey para
tomar conocimiento.
Aunque se estableció que
presuntamente un cortocircuito
en una camioneta estacionada
sería lo que originó el incendio,
se investiga si el siniestro fue
provocado por alguna persona
de manera intencional.
Los daños en algunas de las
unidades fueron de consideración, según la inspección que
hicieron las autoridades en el
área, sin que se estimara el
monto de las afectaciones en los
vehículos.

Sentencian a dos policías por
ocasionar muerte de albañiles
Gilberto López Betancourt
A 57 y 15 años de cárcel
fueron
sentenciados
dos
policías de Fuerza Civil, por
ocasionar la muerte de dos
albañiles y heridas a tres más,
en una riña derivada por una
revisión de rutina registrada en
septiembre del 2020.
El oficial que recibió sentencia de 57 años de cárcel, fue
bajo los cargos de homicidio
calificado, lesiones calificadas,
tortura y abuso de autoridad,
mientras que su compañero
recibió 15 años de sentencia por
el delito de encubrimiento.
Otro elemento de FC que
estuvo en los hechos señalados

fue sentenciado a 15 años de
prisión por encubrimiento.
El homicidio se registró en la
Colonia Valle de los Cristales,
sector ubicado al sur de
Monterrey, y el martes pasado
se les hizo saber de la resolución en su contra.
Los sentenciados son Isaí
Gallegos Ruiz, de 31 años de
edad, y César Estudillo Aguilar,
de 44.
Isaí Gallegos fue procesado
por los delitos de homicidio calificado, tortura, lesiones calificadas y abuso de autoridad,
mientras que César Estudillo
por encubrimiento.
Un Tribunal Colegiado dictó
sentencia contra los señalados

Las muertes fueron en una revisión de rutina.

por su responsabilidad penal y
grado de participación plenamente comprobada, en los
hechos que constan en la
Carpeta de Investigación que
son materia de juicio.
A Isaí Gallegos se le impuso
una pena de 57 años y 18 días
de prisión, un millón 246 mil

246 pesos de pago total de
reparación de daño por las dos
víctimas occisas por concepto
de indemnización.
Además de reparación de
daño a tres víctimas lesionadas,
y quedó a salvo los derechos
para acreditar montos en etapa
de ejecución de sentencia.
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Empate y agresión
Discute Hernán Cristante con Gustavo Leal, auxiliar
técnico de San Luis, al grado de ahorcarlo, durante el
empate entre Bravos y potosinos
En un duelo de fecha 16 del Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX que se
jugó el miércoles por un tema de calendarización de los dos equipos, los
Bravos de Juárez empataron a un gol
en casa con el Atlético de San Luis.
Pero la nota del día no fue el
empate, sino que Hernán Cristante, el
entrenador de los Bravos de Juárez,
volvió a tener una conducta poco ejemplar en la Liga MX.
El estratega de los Bravos de Juárez
ahorcó al auxiliar técnico de André
Jardine, técnico de San Luis, Gustavo
Leal.
Esta situación ocurrió luego de que
ambos discutieran en los banquillos
técnicos luego de una situación ocurrida dentro del terreno de juego.
Hace tiempo, Hernán Cristante también había ahorcado a Miguel Herrera,
todo esto cuando el "Piojo" fungía
como DT del América.
En cuanto al juego, ambos equipos
continúan siendo irregulares en el
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y
el miércoles no fue la excepción a ello.
El 1-0 en el juego lo anotó el San
Luis, todo esto cuando Sabin Merino
anotó de penal al 22' de acción.
Más tarde, al 57' y después de un
remate desde fuera del área, Alan
Medina logró el 1-1 para los Bravos.
Con este resultado, ambos equipos
tienen siete puntos en este semestre,
estando Bravos como décimo segundo
y San Luis en la posición número 13.

Atlas y Gallos, juego de alta tensión.

Se reencuentran
Atlas y Gallos tras
barbarie de marzo

El técnico de Bravos ya ha participado en diversos hechos violentos.

La jornada siete del Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX iniciará este jueves cuando Atlas enfrente a
Gallos de Querétaro, todo esto en un
duelo en el que hay mucho pasado
oscuro y negativo.
Este encuentro se realizará hoy a
las 21:00 horas y desde el Estadio
Jalisco, todo esto en donde se verán
las caras dos instituciones que por
culpa de su aficiones, mancharon de
sangre meses atrás el futbol mexicano.
Fue un 5 de marzo de este año y en
el Estadio Corregidora de Querétaro,
el lugar en el que barristas de Gallos
masacraron a golpes a otros del Atlas
y cerca estuvieron de ocasionar la
muerte de al menos un aficionado
rojinegro.
Si bien no se registraron muertes

en aquel momento del futbol mexicano, las imágenes de la violencia
dentro y fuera de ese recinto mancharon de sangre el futbol mexicano,
siendo esto algo negativo para las dos
franquicias.
Ya en lo que respecta al tema
deportivo, las dos llegan de capa
caída a este encuentro de la Liga MX.
El bicampeón Atlas llega a este
partido con solo cuatro puntos de 18
posibles, mientras que Gallos es el
último de la tabla general luego de
registrar solo dos puntos en seis
fechas.
En lo deportivo no ofrece mucho
este encuentro, pero fuera de ello y en
el “morbo” para algunos tras lo sucedido en marzo de este año, este
encuentro es más llamativo que de
costumbre.

Montes ya habría dado el sí
Alberto Cantú
Parece ser que el fichaje de César Montes con
el Dinamo de Moscú de Rusia y su salida del
Monterrey, estaría cada vez más cerca de concretarse.
Ha trascendido en las últimas horas que César
Montes ya habría aceptado el ofrecimiento del
conjunto ruso y que ahora solo falta que el
Monterrey y el club europeo se pongan de acuerdo en las cifras y se concrete la venta del futbolista.
La oferta, para fines oficiales, es de unos 10
millones de dólares, informó una fuente a El
Porvenir.
Incluso se espera que César Montes no
vea acción el sábado en el duelo ante
Rayados ante León y con ello el central
albiazul firmaría un contrato de tres años,
con opción a uno más, en el Dinamo de
Moscú.
Montes, de 25 años de edad, se desempeña
como defensa central y milita en Rayados de
Monterrey desde el Torneo Apertura 2015, desde
hace siete años.

Jorge Sánchez.
César Montes, a casi nada de dejar a los Rayados.

Depende de Vuce si juegan Andrada y Aguirre
Alberto Cantú

Esteban Andrada, ¿volverá?

Que Esteban Andrada y Rodrigo
Aguirre vean minutos el sábado con
Rayados en el duelo ante León en la
fecha siete del Torneo Apertura
2022 de la Liga MX, va a depender
solo de Víctor Manuel Vucetich, DT
de Rayados de Monterrey.
Ambos futbolistas se incorporaron a trabajar ya con el grupo a
partir del miércoles y los dos entrenaron con normalidad ese día por la
mañana en las instalaciones de El

Barrial.
Los dos ya superaron sus lesiones
en la rodilla izquierda y derecha,
siendo Andrada quien se lesionó de
la primera a finales de junio y
Aguirre el que se lastimó en la
segunda iniciando el mes de julio.
Incluso Andrada dejó atrás su
cuadro gripal que no lo dejó estar el
martes por la tarde en la foto oficial
del equipo.
Se dice que Esteban Andrada
verá acción con los Rayados Sub-20
y que podría ir a la banca ante León

y en el juego del equipo mayor,
mientras que con Rodrigo Aguirre
tal vez suceda algo similar y sea
convocado para el cruce del Club de
Futbol Monterrey frente a la ‘Fiera’,
aunque ambos tal vez sean
suplentes.
Eso sí, en buen momento
Rayados de Monterrey recuperó a
dos de sus lesionados, todo esto para
ante León buscar el triunfo y con
ello tomar el liderato del Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX, ese
que hoy por hoy pertenece a Tigres.

Arranca hoy la pretemporada de la NFL
Alberto Cantú
Este jueves, después de muchos largos meses de espera, la NFL tiene su
regreso y lo harán con su respectiva
pretemporada en este mes de agosto.
La pretemporada de la NFL la van a
inaugurar los Raiders de las Vegas y los
Jaguares de Jacksonville.
Ambos equipos se verán las caras
este jueves cuando se enfrenten en

Canton Ohio y dicho duelo comience a
las 19:00 horas.
Estas dos franquicias buscarán tener
una buena pretemporada, todo esto para
llegar bien a la campaña regular y ya en
ella aspirar a los playoffs, siendo esta
situación una que los Raiders alcanzaron en la campaña anterior tras perder
en la ronda de comodines ante los
Bengalíes de Cincinnati, mientras que
Jacksonville no logró la postemporada.

Se viene el primero de los múltiples
encuentros de pretemporada en este
mes de agosto, todo esto para en septiembre iniciar la campaña oficial y
hacerlo el día 8 del próximo mes,
momento en el que el campeón
Carneros de los Ángeles enfrente en la
semana uno de la NFL a los Buffalo
Bills, todo esto en el arranque de una
campaña que promete ser emocionante
de inicio a fin.

Raiders romperá el ayuno ante
Jaguares.

Jorge Sánchez
sería nuevo
jugador del Ajax
México / El Universal
Jorge Sánchez podría salir del América y
de acuerdo con información del diario “De
Telegraaf”, el futbolista mexicano y el Ajax
de Países Bajos habrían cerrado la negociación.
Sin embargo, esto no se puede concretar
hasta que las Águilas del América y el equipo
neerlandés lleguen a un acuerdo con por el lateral derecho de 24 años.
Cuando comenzaron los rumores de la negociación, se habló de 5 millones de euros por el
elemento de la Selección Mexicana, pero las
Águilas no están dispuestas a dejarlo ir por esa
cifra.
El cuadro de Coapa pide un mínimo de 8
millones de euros por el zaguero mexicano,
además de un 20 por ciento de su carta, tomando en cuenta una próxima venta.
Otro tema, es que el equipo del Ajax, donde
milita también el mexicano Edson Álvarez,
debe liberar espacios para que llegue el lateral.
Sánchez Ramos tiene el deseo de abandonar
el equipo, pero todo será decisión de las
Águilas y los neerlandeses. En los próximos
días se podría concretar el fichaje.
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Se ven en Rayados favoritos
para el próximo Clásico
Habla Celso del funcionamiento albiazul y se atreve
a pronosticar triunfo albiazul ante los felinos
Los felinos la pasan mal visitando al Pachuca.

Buscará Tigres cortar
maleficio del Hidalgo
Tigres tiene los objetivos de el
domingo mantener el liderato de la
Liga MX, aunque también está
otro que es igual de difícil que el
primero.
Ese vendría siendo el cortar la
racha de derrotas consecutivas en
el Estadio Hidalgo en contra del
Pachuca, todo esto cuando
enfrenten a este rival en la fecha
siete del Torneo Apertura 2022 de
la Liga MX.
Los felinos no ganan en la cancha del Estadio Hidalgo ante
Pachuca desde septiembre del
2014, desde hace casi ocho años
cuando vencieron a los de la Bella
Airosa y lo hicieron por marcador
de 3 goles contra 2.
Pero el último empate de Tigres
en ese campo fue un 1-1 en la ida
de Cuartos de Final del Torneo
Clausura 2019, teniendo desde ahí
hasta tres visitas a esa cancha y en
ellas han sufrido puras derrotas.
Las más recientes derrotas de
Tigres en el Hidalgo ante Pachuca
fue por marcadores de 2-0, 1-0 y 21, siendo el más reciente el del
Torneo Clausura 2022 de la Liga
MX.
El cuadro de Miguel Herrera va
por el triunfo en una cancha en la
que llevan ocho años sin ganar y
en la que tienen un total de tres
derrotas consecutivas, todo esto
para llegar así a seis triunfos al
hilo y con ello mantener tal vez
con eso el liderato del Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX.

HERRERA DIBUJA CUADRO
PARA ENFRENTAR A PACHUCA
Los Tigres tendrán el próximo

domingo la tarea de continuar de
líderes en el Torneo Apertura 2022
de la Liga MX cuando sean visitantes en contra del Pachuca, motivo por el cual en los días previos a
ese juego hay que preparar bien
ese partido y Miguel Herrera, el
técnico felino, es consciente de
eso.
El cuadro de Miguel Herrera
entrenó el miércoles en el Estadio
Universitario y ahí el “Piojo” ya
trabajó el primer ensayo futbolístico de la semana, todo esto a la
espera de tal vez modificarlo con
el paso de los días.
Nahuel Guzmán; Javier Aquino,
Igor Lichnovsky, Guido Pizarro,
Diego Reyes, Jesús Angulo;
Rafael
Carioca,
Sebastián
Córdova; Raymundo Fulgencio,
Nico López y André Pierre Gignac
fue el equipo que paró Miguel
Herrera en el ensayo del miércoles.
Luis Rodríguez, Miguel Ortega
y Florian Thauvin, quienes están
lesionados, están casi descartados
para el duelo del domingo ante
Pachuca.
Será entre este jueves y el
viernes, cuando Miguel Herrera
defina al equipo que iniciará el
domingo en la Bella Airosa ante
Pachuca, todo esto después de que
planeen viajar el sábado a Hidalgo
para jugar el 7 de agosto frente a
los Tuzos.
Los Tigres en estos momentos
lideran el Torneo Apertura 2022 de
la Liga MX y lo hacen con 15 puntos de 18 posibles, teniendo la
posibilidad de vencer a Tuzos y
con ello seguir en la parte más alta
del campeonato mexicano.

En Rayados de Monterrey se ven
favoritos para el Clásico Regio del
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX
ante Tigres, mismo que será el próximo
20 de agosto y en el Gigante de Acero.
Pese a que todavía faltan varias semanas para ese partido, en el Monterrey se
sienten favoritos sobre los felinos, todo
esto pese a que estén por debajo de la
tabla general respecto a un Tigres que va
de líder.
Ahora Celso Ortiz habló de esta
situación y no dudó en afirmar que se
sienten favoritos sobre los de la UANL
para el próximo Clásico Regio.
“Claro que sí, siempre, siempre lo he
dicho, aún cuando la gente dudaba de
nosotros, siempre dicho que nosotros
que el equipo de Monterrey está para
favorito sobre Tigres, así que nada más
confiar al 100 por ciento de mis compañeros y meterle”, dijo en unas
recientes declaraciones.
Cabe señalar que Tigres venció en el
anterior Clásico Regio a Rayados y lo
hicieron por marcador de 2 goles contra
0, todo esto en marzo de este año.
Eso sí, el último Clásico Regio entre
ambos equipos dentro del Gigante de
Acero fue en el Torneo Apertura 2021
cuando Rayados superó 2-0 a Tigres en
septiembre de ese año, todo eso en un
duelo que fue de temporada regular.

Celso Ortiz comenzó a calentar el derby regio..

Mantienen Raya2 invicto pero no toman liderato
Los Raya2 igualaron a un gol
en casa con los Cimarrones de
Sonora y mantuvieron el invicto
en la Liga de Expansión MX,
pero no tomaron el liderato de la
misma.
Con goles de Edson Torres y
Ángel Sayago al 3' y 47' de acción
respectivamente, Cimarrones y
Raya2 igualaron a un gol en el
Gigante de Acero.
Torres abrió el marcador cuando remató dentro del área y lo
hizo con un remate de cabeza para
colocar el balón en el ángulo
superior izquierdo para poner el

1-0 para la visita.
Más tarde, al 47' de acción y
por la vía del penal, Sayago anotó
el 1-1 y ese resultado fue el final
del duelo.
Ahora los Raya2 llegaron a 12
puntos en esta Liga de Expansión
MX, manteniéndose como sublíderes, pero quedándose a una
unidad del líder Atlante.
El próximo juego de los
Raya2 en la temporada regular de
la Liga de Expansión MX en este
Torneo Apertura 2022 va a ser el
11 de agosto y de visitantes en
contra del Tapatío.

En la Leagues Cup

Tiene Rafa primera derrota
como DT del Barça Atlétic

América vence a Los Angeles
y Chivas caen con Galaxy
Ricardo Peláez trató de renunciar
a las Chivas
Las Chivas perdieron 2-0 en Estados
Unidos en contra del Galaxy de los Ángeles, y el director deportivo del Rebaño trató
de renunciar a su cargo, renuncia que no
fue aceptada por el cuadro rojiblanco.
La crisis del Guadalajara en la Liga MX
ahora se pasó a la Leagues Cup y el miércoles concretaron su derrota.
En un duelo suscitado en el SoFi
Stadium de los Ángeles, las Chivas
perdieron 2-0 frente al cuadro de Javier
Hernández.
Joveljic anotó el 1-0 en la primera mitad
cuando anticipó a primer poste tras un tiro
de esquina y anotó el primero, mientras
que el segundo sucedió en la segunda parte
cuando Jony Pérez remató desde fuera del
área y colocó el balón en el ángulo inferior
izquierdo del arco defendido por el
"Wacho" Jiménez para el definitivo.
Esta derrota solo hace más grande la crisis de las Chivas, quienes en el Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX , en seis
fechas del campeonato mexicano, no han

ganado, todo esto aunado para ahora debutar en la Leagues Cup y hacerlo con derrota.
Ahora el próximo juego de Chivas va a
ser en la Liga MX cuando el viernes sean
visitantes contra el Mazatlán.
Ricardo Peláez, el director deportivo de
Chivas, mencionó que buscó renunciar a
Chivas, pero que esta situación no se la
aceptaron.
Peláez lo dijo en charla con una televisora nacional, siendo Amaury Vergara, el
dueño de Chivas, el que no aceptó la
renuncia de Ricardo.

AMÉRICA GANA EN PENALES
El América empató a cero goles con el
LAFC y derrotó 6-5 en penales a este
equipo, todo esto en un duelo de la
Leagues Cup.
Emilio Lara fue el jugador encargado de
anotar el tanto del triunfo en penales para
el América, mientras que en el LAFC fallaron el último desde la pena máxima

Los regios igualaron a uno.

Chivas cayó con Galaxy 2-0.

luego de que Sifuentes de Ecuador volara
su remate.
Esta situación hace que América haya
ganado su primer partido en la Leagues
Cup, todo esto en un duelo suscitado en la
noche del miércoles y acabado este jueves
después de medianoche y efectuado en el
SoFi Stadium de los Ángeles.
Esta victoria es la primera del América
luego de seis partidos entre la Liga MX y
esta Leagues Cup, siendo que ahora el conjunto azulcrema se enfocará en el Torneo
Apertura 2022 del Balompié Nacional y
ahí enfrentarán el próximo domingo a los
Bravos.

Rafael Márquez Álvarez,
histórico ex jugador mexicano y
hoy DT del Barça Atlétic, tuvo su
primera derrota en la pretemporada
con este equipo, todo esto previo a
iniciar en unos días más la competición oficial en España.
Ahora el equipo de Rafa
Márquez perdió por marcador de 1
gol contra 0 en contra del equipo
de Andorra.
El gol del triunfo para los del
Andorra fue gracias al futbolista
Marc Fernández, quien anotó el de
la victoria.
El Barça Atlétic de Márquez iniciará su temporada cuando el 28 de
agosto enfrenten en la fecha uno al
Castellón.
Cabe señalar que el objetivo de
Márquez en el Barça Atlétic es el
de subir jóvenes al primer equipo
que dirige Xavi Hernández, al
Barcelona.
Más actividad de mexicanos en
Europa
Y en más actividad de mexicanos en Europa, los connacionales
Marcelo Flores y Daniel Aceves

tuvieron actividad como titulares
en el duelo de su Real Oviedo de
España en contra del Real Avilés,
todo esto en un encuentro que
acabó con victoria de 2-1 para el
cuadro de los aztecas.
Jordan Carrillo también tuvo
actividad en la pretemporada dentro del futbol europeo y lo hizo con
el Sporting de Gijón de la Segunda
División de España, todo esto en
un duelo frente al Alavés en el que
acabó igualado a un gol y en el que
el mexicano fue titular.

Rafa Márquez.

Capacitará Cruz Roja a árbitros con primeros auxilios
México / El Universal

Los árbitros apoyarían en los primeros auxilios.

Yon de Luisa, presidente de la Federación
Mexicana de Futbol e Ignacio Cobián, representante de la Cruz Roja, firmaron un convenio este
miércoles para capacitar árbitros en primeros auxilios.
Esto, con la intención de que árbitros que
pertenecen a las distintas ligas de futbol mexicano,
estén preparados para cualquier emergencia.
De Luisa recordó los casos de Yasser Corona o
Hirving Lozano, como ejemplos en los que podría

intervenir un silbante capacitado.
“Yasser Corona, hoy trabajando con nosotros
tuvo un fuerte golpe medular producto de una jugada en Copa MX, mientras que Hirving Lozano
sufrió un traumatismo cervical en 2021 en las
Eliminatorias. En el caso del Chucky el árbitro no
se percató de la gravedad, por fortuna con la atención inmediata ambos tienen las condiciones de
seguir trabajando”, afirmó el presidente de la FMF.
El dirigente de la Femexfut apuntó que el plan
será de un año para capacitar a todos los árbitros y
árbitras del futbol mexicano.

“Vamos a iniciar con un grupo de árbitros de la
Liga MX. Dentro de nuestro plan de capacitación
también se encuentran los jugadores y cuerpo técnico de los clubes. Nuestro compromiso es que en 12
meses todos nuestros 700 árbitros y árbitras se
encuentren capacitados”.
“La inmediata atención es la diferencia entre la
vida y la muerte. La pronta reacción permitirá salvarle la vida o reducir significativamente las secuelas que puedan llegar a presentarse. La cultura de
Primeros Auxilios salva vidas”, declaró por su parte
el Licenciado Cobián.

Jueves 4 de agosto de 2022

Brillan Urías y Urquidy
México / El Universal
El pitcher mexicano José Urquidy
tuvo este miércoles una destacada labor
en el montículo de lanzador a lo largo
de siete entradas, en el triunfo de los
Astros de Houston 6-1 sobre los Red
Sox de Boston, en el Minute Maid Park
de la ciudad texana.
Urquidy, que llegó a 10 victorias,
recibió apenas 2 hits y ponchó a 10
bateadores a lo largo de 7 innings; no
concedió base por bola y dejó su efectividad en 3.62.
Por su parte, Julio Urías, pitcher
mexicano de los Dodgers de los Ángeles, logró su décimo primera victoria en
la temporada regular de las Grandes
Ligas al vencer los Angelinos 3-0 a
Gigantes.

Carlos Ortiz.

Demandan Ortiz
y Ancer a la PGA
Julio Urías llegó a once victorias.

Varios golfistas de la LIV de
Arabia Saudita han decidido
demandar por distintas razones a la
PGA Tour, siendo dos de ellos los
mexicanos Carlos Ortiz y Abraham
Ancer.
Al menos nueve golfistas, entre
ellos el reconocido Phil Mickelson
y los mexicanos Carlos Ortiz y
Abraham Ancer, demandaron a la
PGA Tour, siendo esto algo oficializado en la tarde del miércoles.
Las demandas de estos
jugadores hacia la PGA es por
argumentar que dicha justa tiene
“prácticas monopólicas”.
Carlos Ortiz, Peter Uihlein,
Jason Kokrak, Pat Perez, Abraham
Ancer, Talor Gooch, Hudson
Swafford y Matt Jones son los
otros demandantes en la demanda
contra el PGA Tour.
Cabe señalar que Ortiz quedó
cuarto en el anterior certamen de la
LIV Golf de Arabia Saudita, en el

Vencen Sultanes a Algodoneros
Los Sultanes de Monterrey
igualaron su serie de visitantes
ante la Unión Laguna, todo
esto en la temporada regular
de la Liga Mexicana de
Beisbol.
Con un marcador de 6 carreras contra 2, los Fantasmas
Grises vencieron en la noche
del miércoles al cuadro de
Unión Laguna.
La clave fue en la cuarta
entrada cuando Sultanes lo
ganaba 3-2 y ahí vino la carrera número cuatro tras un
doblete de Ali Solis que hizo
que el "Pilas" cruzara las
bases para una producida más.
El pitcheo sultán laboró

mejor con dos de ventaja y
Brian Mendoza, además de
Orlando Calixte, lograron dos
más para los regios en la séptima y le dieron un triunfo
valioso a Sultanes, teniendo
ahora los regios la posibilidad
de vencer hoy jueves de visitantes a Unión Laguna y tener
con esto una serie ganada
luego de varias derrotas en
fila.
Sultanes tiene actualmente
una marca de 49 victorias por
37 derrotas y este jueves tendrán el definitivo ante el
cuadro de Unión Laguna, todo
esto en un duelo que será a las
19:30 horas. (AC)

Sultanes emparejó la serie.

Eliminado Alex Hernández
en Abierto de Los Cabos

El mexicano no tuvo el nivel.

La participación del tenista mexicano
Alex Hernández ya ha finalizado en el
Abierto de los Cabos.
El tenista mexicano, quien avanzó el
día martes a la segunda ronda del Abierto
de los Cabos, perdió en ella en contra del
canadiense Félix Auger-Aliassime.
El canadiense, quien es el número
nueve en el ranking mundial de la ATP,
superó al mexicano en un juego que duró
poco más de dos horas y por sets finales
de 6-3 y 7-5.
Hernández de México dió un gran
partido, pero el canadiense apretó cuando fue necesario y fue justo ganador.
Ahora Aliassime está en los Cuartos
de Final del Abierto de los Cabos, a la
espera de conocer ahí a su rival en este
certamen mexicano.

México / El Universal

Novak Djokovic.

Ven imposible que
Djokovic compita
en el US Open
La gente cercana a Novak
Djokovic, al mejor tenista del
mundo, ve casi imposible el que
el serbio pueda competir en el
US Open de este año luego de
que él no esté vacunado contra el
Covid-19 y eso sea un requisito
fundamental para entrar a
Estados Unidos.
Ahora Goran Ivanisevic, el
entrenador de Novak Djokovic,
ve casi imposible que el serbio
compita en el US Open por esta
situación.
“Novak va a hacer todo lo
posible, quizás con un visado
especial, pero solamente hay dos
semanas
de
plazo.
Personalmente, no tengo ninguna esperanza. No creo que Biden

cambie las reglas antes de que
comience el torneo”, indicó
Ivanisevic.
El US Open va a ser el 29 de
agosto de este año y va a terminar el próximo 11 de septiembre.
Djokovic ocupa participar y
ganar el US Open para igualar
con 22 títulos de Grand Slam al
español Rafael Nadal.
El serbio corre con el riesgo
de no participar en dicha justa
por no estar vacunado contra el
Covid-19, situación que le pone
con la posibilidad de que Nadal
consiga su título número 23 de
Grand Slam y con eso se le aleje
a dos de distancia entorno a este
rubro.

La Selección Mexicana de
Futbol Americano comenzó
su participación en el
Campeonato Mundial con
una contundente victoria 34-6
ante su similar de Australia.
Ángeles Cruz se convirtió
en la jugadora clave del seleccionado nacional, ya que consiguió cuatro pases de anotación.
México se fue al frente de
su primer partido gracias a
dos touchdowns rápidos.
El próximo domingo buscarán ganar el quinto lugar
del campeonato.
El rival de la Selección
Mexicana saldrá del encuentre Suecia y Alemania.

REAPARECE GABY LÓPEZ
Este jueves habrá actividad
mexicana en el mejor golf del
mundo femenil, en la respectiva
LPGA.
Al menos una golfista mexicana
tendrá participación desde este
jueves y esa será Gaby López.
La golfista mexicana participará
desde este jueves dentro del AIG
Women’s Open de la LPGA Tour.
Su primera ronda de hoyos
inició este jueves a las 05:32
horas, buscando en ella tener
una inicial buena participación
y aspirar al triunfo días más
tarde.
Cabe señalar que López será la
única mexicana en participar en el
AIG Women’s Open de la LPGA
luego de que María Fassi no lo
vaya a hacer.

Monterrey es sede del
torneo de golf Agogo Mx
De nueva ocasión, Nuevo León
albergará el torneo “Agogo MX”, justa
en la que se planea que haya al menos
un total de 130 golfistas compitiendo.
Por tercer año consecutiva, la Gira
México Agogo MX Invex buscó tener
a los mejores golfistas del país en competencias y todos estarán en Monterrey.
Héctor Granillo, el director del certamen, habló de esta situación el día miércoles cuando se presentó lo que ocurrirá
días más tarde.
“Es la tercera edición de esta gira en

Monterrey y estamos contentos de estar
aquí donde es un torneo que ya la
comunidad espera. Tenemos cupo
lleno, esperando a 132 golfistas con 32
equipos”, mencionó Héctor Gramillo,
director de Agogo Mx.
El primer torneo va a ser el “rompehielos” del 7 de septiembre en el restaurant Mulligans de San Pedro, mientras
que el Agogo MX, el importante, será a
partir del día 9 del próximo mes en el
Club de Golf conocido como “La
Herradura”. (AC)

Tri de futbol americano
debuta con victoria

JUGARÁ ANTE ALEMANIA
Tras la polémica de la
Selección Mexicana de futbol
americano para viajar al
Campeonato Mundial de la
especialidad en Finlandia las
cosas han mejorado. El
primer punto fue la domi-

Bedminster, mientras que Ancer
finalizó en el lugar 40.

Las mexicanas iniciaron con brillo.

nante victoria de México en
su debut en dicho torneo.
La escuadra tricolor aplastó 34-06 a su similar de
Australia y con esto tiene la
posibilidad de pelear por el
quinto puesto Mundial.
Incluso el resultado brindó un
reconocimiento para Angie
Cruz, quien fue elegida la
MVP del partido, lo que significa que fue la jugadora
clave para conseguir el resultado.
Horas después de que
México consiguió avanzar al
juego por el quinto lugar
conoció a su siguiente rival.
La Selección Mexicana
jugará ante Alemania, quienes
se impusieron 6-0 a Suecia en
su segundo compromiso del
certamen, mismo que se
realizará este domingo.

Apela NFL sanción de solo 6 juegos a Deshaun
La NFL no ha aceptado que el QB
Deshaun Watson tenga solo seis juegos
sin jugar en la próxima temporada de la
citada National Football League luego de
estar inmiscuido en delitos de acoso sexual hacia más de 30 mujeres en distintas
sesiones de masajes cuando él fungía
como el mariscal de campo de los
Texanos de Houston.
Es por eso que la NFL ha decidido
apelar la sanción de seis juegos sin jugar
hacia Deshaun Watson que fue dictada
por una juez federal en Estados Unidos.

Esto significa que Roger Godell, el
comisionado de la NFL, o alguien
importante a la National Football
League, decida la sanción definitiva
hacia Deshaun Watson.
Se espera que haya una suspensión
mucho más extensa hacia Deshaun
Watson, reavivando la posibilidad de que
le caiga un año entero sin jugar.
Se viene también un probable pleito
en los juzgados, pero lo que sí es un
hecho es que Watson no jugará la semana
uno de la NFL cuando sus Cafés de

Deshaun Watson.
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Muestra Nodal
su nuevo tatuaje

La agrupación dice no incomodarse porque el Presidente los use de referente algunos de sus temas.

Los Tigres del Norte

Encabezarán Fiestas Patrias
Cd de México/ El Universal.El grupo Los Tigres del norte estelarizarán los festejos patrios en El
Zócalo Capitalino, ello luego de dos
años de suspenderse la verbena popular
por causas del Covid-19.
El anuncio lo formuló el presidente
Andrés Manuel López en su conferencia de prensa matutina, donde adelantó que en esta ceremonia invitará a
familiares de luchadores sociales de
todo el mundo y recordó que también
ese día por la noche se realizará el sorteo de la Lotería Nacional donde se
rifarán lotes en Playa Espíritu, Sinaloa.
Detalló que la fiesta iniciará a las
9:00 de la noche y a las 10:00 comenzarán a tocar Los Tigres del Norte, y
tras el Grito, volverán a seguir cantando.
"Se abre la plaza el 15, fiesta para
todos. A las 8:00 de la noche es el sor-

teo del 15 de septiembre; a las 9:00 se
abre la plaza y a las 10: 00 empieza a la
música".
En Palacio Nacional, el Mandatario
federal afirmó que su gobierno está
ahorrando y la "pobreza franciscana"
alcanza para que haya alegría y felicidad para el pueblo.
"Estamos ahorrando, porque pobreza
franciscana alcanza para que haya alegría y felicidad en nuestro pueblo.
además es un día histórico. Van a estar
con nosotros, antes y después del Grito,
van a actuar, van a participar Los
Tigres del Norte", informó.
AMPLIOS FAVORITOS
En diversas ocasiones López Obrador
ha pedido que se reproduzcan canciones de Los Tigres del Norte, con
dedicatoria para "nuestros paisanos".
Además tiene una lista en SpotiFy en

que se incluyen sus canciones.
Los Tigres del Norte aprueban que
AMLO tome como referencia su canción en defensa de los migrantes.
"En cada país que visitamos (causa
impacto); esta canción es muy diferente a lo que los Tigres del Norte cantan. Creo que es en Estados Unidos, en
donde tiene el efecto más fuerte. Las
personas que radicamos en Estados
Unidos vemos todos los días lo que se
vive en ese país, de racismo, de un
montón de problemas.
"A veces quienes radicamos en
México no sabemos exactamente cómo
se vive en Estados Unidos. Esas cancio
nes van muy directo a lo que la gente
siente, vive y son referencias muy fuer
tes. Si (el Presidente) les está exigiendo
eso, es porque la canción tiene esa
fuerza y hace que la gente reaccione",
expresó Jorge Hernández.

Cd de México/ El Universal.Por primera vez desde que Christian Nodal borró el tatuaje de los ojos de
Belinda, mostró cuál es el nuevo diseño que ahora forma parte de su colección
de tatuajes, imagen que compartió en redes sociales.
Parece que el intérprete de "Adiós amor" ya superó totalmente su ruptura con
la actriz. Fue en febrero cuando Nodal comunicó en Instagram que había dejado la relación con "Beli". Pese a que no se dieron a conocer los motivos de la
ruptura, el cantante comenzó a eliminar los "dibujos" de tinta, relacionados con
ella.
Fue en Instagram donde posteó una fotografía en la que está posando sobre
una "colchoneta", sin playera, con unos shorts verdes y tenis del mismo tono.
En la imagen se alcanza a ver que un dibujo compuesto por alas, pájaros, un
águila y una estrella de los vientos taparon el recuerdo de su antiguo amor.
La publicación está acompañada de un corazón verde, color que coincide con
su cabello.
Aunque algunos seguidores siguen sin aceptar la relación que el cantante está
estrenando con la argentina Cazzu, pues su antiguo compromiso era muy querido por el público, otros celebran que ahora esté contento con su novia.
La usuaria shakibecca escribió, "Así queremos verlo, ¿verdad?, Feliz y en
paz", mientras que feresitaquiroga comentó "Qué bien te vez con cazzu".
Otros le enviaron mensajes positivos con respecto a su salud mental, "Sana
y reencuéntrate pronto, Nodal. ¡Eres enorme¡, le expresó andrey_lh. Por su
parte @ nanciirawwr admiró el dibujo, "Que bonito mural en tu pectoral ".
¿Nodal y Cazzu cada vez más enamorados?
Los artistas han dado de qué hablar, pues salieron a la luz diversos videos en
el que se les observa disfrutando de un concierto que los reguetoneros Wisin y
Yandel dieron en Guatemala. Durante el evento, Nodal y Cazzu fueron captados besándose y mostrándose afecto.

El artista ha dado de qué hablar sobre su nueva relación amorosa.

Dan marcha atrás
al estreno de ‘Batgirl’

Es la segunda persona de color que preside la academia, después de
Cheryl Boone Isaacs.

Presidirá Yang Academia
de Hollywood
Nueva York, EU.La productora Janet Yang fue elegida presidenta de la Academia de Artes
y Ciencias Cinematográficas, siendo la
primera estadounidense de origen
asiático que dirija la institución.
La productora de 66 años, es la cuarta mujer que lidera la organización que
otorga los Oscar y sucede a David
Rubin.
Hija de inmigrantes chinos nacida
en Queens, Nueva York, ha servido en
la junta de gobernadores de la academia desde 2019 como una de tres gobernadores generales que se agregaron
luego del escándalo #OscarsSoWhite
(#OscarsTanBlancos) para ayudar a
impulsar la inclusión en la academia de
cine.
ROMPIENDO PARADIGMAS
La productora ejecutiva de la cinta
animada de 2020 nominada al Oscar
“Over the Moon” (“Más allá de la
Luna”) es solo la segunda persona de
color que preside la academia, después
de Cheryl Boone Isaacs.
También copreside el Asian Affinity

Group de la academia.
Entre los créditos de la nueva presidenta se incluyen “The Joy Luck Club”
(“El club de la buena estrella”) y “The
People vs. Larry Flynt” (“Larry Flint:
El nombre del escándalo”).
Junto con el director ejecutivo de la
academia, Bill Kramer, el exdirector
del Museo de la Academia que fue
nombrado para el cargo en junio, Yang
tendrá la tarea de guiar a la academia a
través de la evolución continua en la
industria cinematográfica.
De igual modo deberá de estabilizar
los Premios de la Academia, que en los
últimos años se han visto afectados por
el escándalo y la caída de audiencias.
“Janet es una líder tremendamente
dedicada y estratégica que tiene un
increíble historial de servicio en la
academia”, dijo Kramer en un comunicado.
“Ha sido fundamental en el lanzamiento y la elevación de varias iniciativas académicas sobre reclutamiento de
miembros, gobernanza y equidad,
diversidad e inclusión”.
Todas estas encomiendas recaen
desde ayer en la nueva presidenta.

Nueva York, EU.En una movida sumamente inusual
que sacudió a Hollywood, Warner
Bros. decidió que “Batgirl”, que estaba
casi terminada y que representó una
inversión de 90 millones de dólares, no
merecía debutar ni en streaming ni en
cines.
En su lugar, optó por descartar por
completo la película protagonizada por
la estrella de “In the Heights” (“En el
barrio”) Leslie Grace como Batichica y
coprotagonizada por Michael Keaton
(en su regreso como Batman), J.K.
Simmons y Brendan Fraser.
La cinta, cuya producción terminó
en abril, fue dirigida por Adil El Arbi y
Bilall Fallah.
Cuando una película de gran presupuesto no cumple con las expectativas de un estudio, generalmente se
vende o se descarta en silencio con
poca fanfarria. “Batgirl”, que recibió
luz verde antes de la fusión de
WarnerMedia con Discovery Inc., simplemente no verá la luz del día.
“La decisión de no lanzar ‘Batgirl’
refleja el cambio estratégico de nuestro
liderazgo en relación con el universo
DC y HBO Max”, dijo un portavoz de
Warner Bros. en un comunicado, y

agregó que Leslie Grace es “una actriz
increíblemente talentosa y esta
decisión no es un reflejo de su
actuación”.
Una primera versión de “Batgirl”
había sido sometida recientemente a
una proyección de prueba. Y si bien sus
puntajes no fueron buenos, los resultados deficientes de las pruebas no son
raros para los estrenos de DC de
Warner Bros., como tampoco lo es el
drama de posproducción.
Los directores firmaron su
declaración, publicada en Instagram,
“Batgirl For Life” (Batichica de por
vida).
Bajo la dirección del nuevo director
ejecutivo de Warner Bros. Discovery,
David Zaslav, Warner Bros. está cambiando la estrategia en los estrenos de
películas y recortando costos. Bajo el
anterior director ejecutivo Jason Kilar,
y en parte como respuesta a la pandemia, el estudio implementó estrenos
simultáneos en múltiples plataformas
en 2021, lanzando películas en cines y
HBO Max. Otras cintas, como
“Batgirl”, se han producido únicam
La cancelación de “Batgirl” se produce mientras Warner Bros. intenta
renovar sus operaciones de DC Films.

Los productores aclararon que no
es culpa de la protagonista.

Bad Bunny le canta un tiro a Brad Pitt

Brad Pitt se siente cómodo trabajando con el reggaetonero.

Cd de México/ El Universal.El director de películas de acción
como "Deadpool" y "John Wick",
David Leitch, encontró en el reggaetonero Bad Bunny las características
ideales para uno de sus nuevos personajes estrella.
Leitch llevaba un tiempo buscando a
un hombre que pudiera interpretar a
"El Lobo", un narcotraficante mexicano que se enfrenta a un experimentado asesino a sueldo, Ladybug (Brad
Pitt), en la nueva cinta "Tren bala".
Fue la esposa de Leitch, la productora Kelly McCormick, quien sugirió la
participación de Benito, nombre real
del intérprete, para que debutara en
cine.

En 2021, Bunny hizo una participación especial en la serie "Narcos
México" como Arturo "Kitty" Páez.
Luego regresó de lleno a su música y la
promoción de su más reciente disco,
"Un verano sin ti", con el que actualmente está de gira mundial.
Brad Pitt ha reconocido que encontró en el puertorriqueño la valentía que
se necesita para una escena de golpes
como la que ambos protagonizan.
Además de juntar a Pitt y Bunny en la
pantalla, la cinta también reúne a un
elenco de diversas nacionalidades,
como los estadounidenses Brian Tyree
Henry, Sandra Bullock y Joe King, el
japonés Hiroyuki Sanada y el británico
Aaron Taylor-Johnson.
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Van regios al Royal Ballet School
tuvo para la convocatoria.
"En Royal Ballet School estuvimos emocionados por recibir a todos los estudiantes que
asistieron a nuestra primera audición en
Monterrey, México”, dijo.

César López
La Secretaría de Cultura de Nuevo León dio a
conocer que después de las audiciones que realizó
la Royal Ballet School en Nuevo León, fueron
cinco las y los participantes que cumplieron los
requisitos para ser candidatos a ingresar a la prestigiada escuela.
Entre las y los seleccionados, se encuentran 3
mujeres y 2 hombres con rango de edad entre 12
y 16 años provenientes de los estados de Nuevo
León, Jalisco y Ciudad de México.
A las audiciones, que se realizaron este lunes 1
de agosto en la Escuela Superior de Música y
Danza de Monterrey, se registraron un total de
248 aspirantes de los cuales se preseleccionaron
77 alumnas y alumnos de Nuevo León y otros
estados de la república.

TALENTO IMPRESIONANTE

LAS AUDICIONES
Estas audiciones fueron posibles gracias a la
gestión del Primer Bailarín Isaac Hernández, en
alianza con la Secretaría de Cultura de Nuevo
León.
Los aspirantes fueron evaluados por lain
Mackay y Jessica Clark, maestros de la Royal
Ballet School y a los seleccionados se les notificará por medio de una carta que informe que
fueron aceptados para ingresar a la institución.
Melissa Segura, Secretaria de Cultura del estado de Nuevo León, celebró la noticia y destacó la
alianza para poder llevar al mundo de las artes al

Tres mujeres y dos hombres provenientes de NL, Jalisco y Cdmx fueron los seleccionados.

talento regiomontano.
"Para el Gobierno de Nuevo León el impulso al
desarrollo artístico y creativo de niñas, niños y
adolescentes es prioritario, por ellos hemos determinado ejes estratégicos enfocados a fortalecerlo.
Contar con alianzas como la que hemos hecho con
Isaac Hernández, Despertares Impulsa y la Royal
Ballet School ha sido un primer paso muy importante para avanzar con nuestros objetivos", men-

cionó Segura Guerrero.
"Recibimos muy contentos la noticia de que
talento mexicano es merecedor a integrarse a una
de las escuelas más importantes de ballet en el
mundo. Felicitamos a las y los seleccionados y
reiteramos nuestro compromiso", puntualizó.
Por su parte, Isaac Hernández, bailarín principal San Francisco Ballet y co-fundador Soul Arts
Productions, destacó la ardua respuesta que se

Expuso que el nivel de talento fue impresionante al igual que el compromiso y el trabajo duro
de todos los audicionados.
“Estamos orgullosos de poder decir que encontramos estudiantes que creemos se adaptarán a
nuestra escuela y que seguiremos dando pasos
para crear oportunidades y apoyar el desarrollo de
estos talentosos jóvenes bailarines mexicanos.
Agradecemos enormemente a Isaac Hernández,
Despertares Impulsa, Soul Arts Productions y la
Secretaría de Cultura de Nuevo León por hacer
esto posible y brindar oportunidades tan valiosas
a losjóvenes bailarines". lain Mackay, Gerente
Artístico Internacional del Royal Ballet School.
"Celebro la gran noticia de que cinco mexicanos han sido seleccionados por la Royal Ballet
School y que tendrán la gran oportunidad de continuar su formación artística en tan prestigia institución. Les aliento a tomar con responsabilidad
esta oportunidad que puede cambiar SIJS vidas y
a que sean dignos representantes de Mexico en el
mundo. El trabajo y la disciplina constante serán
fundamentales para su crecimiento como artistas
y como seres humanos", concluyó.

Busca UANL controlar
enfermedad mortal del camarón

Participarán agrupaciones musicales para recordar el legado de Celso Piña, como herramienta de expresión para toda la comunidad.

Rendirán homenaje
a Celso Piña
César López
Para conmemorar su tercer aniversario luctuoso, el Municipio de Monterrey realizará un
homenaje al "rebelde de la acordeón", Celso
Piña, el próximo 21 de agosto.
En el evento que se realizará en la Plaza
Zaragoza a partir de las 15:00 horas, participarán agrupaciones musicales como La
Ronda Bogotá, Vallenato Regio, Kombolokos, Jhon Iván Sáenz, Erick Joao, Day y
Los Principales del Vallenato, Los de la
Esquina, Los Gandallas y Edgar Marrugo.
Estos grupos estarán amenizando la fiesta
para recordar su música y su legado como
herramienta de expresión para toda la comunidad regiomontana, en esta ciudad que lo vio
crecer y por la cual él sentía un gran cariño.
“La verdad estamos bien emocionados
porque nos da mucho gusto empezar esta
colaboración y arrancar en este momento el
homenaje por el tercer aniversario luctuoso
del maestro Celso, y pues compartirles esta
emoción y compartirles que este es el inicio
de una colaboración mucho más ambiciosa”,
expresó Ana Luna Serrano, Secretaria de
Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva.
Mencionó que en el evento entregarán de
manera simbólica un donativo que se autorizó
para Celso Piña A. C. gracias al impulso del
alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas del
Cabildo.
“Eso va a permitir que haya una escuela de

la cumbia, que sabemos que es muy representativo no nada más de la Campana sino de
Monterrey”, explicó, “desde la Dirección de
Cultura, desde la Secretaría de Desarrollo
Humano queremos darle a la cumbia ese
lugar que se merece y que no se le ha dado
como parte de la identidad regiomontana”.
Celso Piña fue pionero y uno de los principales exponentes en la composición e interpretación de música colombiana como
cumbia colombiana y vallenato en Monterrey
y su posterior expansión al norte de México y
el sur de los Estados Unidos.
En el tributo estarán presentes amigos,
familiares y músicos que interpretarán melodías, además de entregarles reconocimientos a los invitados por su trayectoria y
trascendencia en la cultura regia.
Otro evento que se llevará a cabo como
parte del homenaje, es la charla desde el
punto de vista antropológico y social con el
antropólogo Israel Espinoza, el sociólogo
José Juan Olvera y Tony Hernández, del Gran
Silencio, además de Toy Selectah, de Control
Machete, el 16 de agosto a las 18:00 horas en
El Museo Metropolitano.
El 17 de agosto habrá una clase masiva de
ballenato a las 19:00 horas en el Kiosko
Lucila Sabella, de la Plaza Zaragoza. Y por
último tendrán charla musical y anécdotas de
Celso para recordar su trayectoria.

La familia del cantante será parte importante en este homenaje a Celso Piña, a tres
años de su fallecimiento.

César López
Desde el 2013, la bacteria
necrosis
hepatopancreática
aguda afecta al camarón, la cual
le provoca la muerte y ha desencadenado en el mundo pérdidas
económicas multimillonarias en
la industria.
Sin embargo, la Universidad
Autónoma de Nuevo León ha
estudiado la aplicación de
nanopartículas de plata en el alimento de los camarones para que
lo consuma y evitar su muerte
por esta circunstancia.
“Lo que estamos haciendo es
una posible solución para controlar la enfermedad. Hay que
aclarar que esta bacteria no es
patógena para el humano.
“Las nanopartículas se agregan al alimento balanceado que
va a consumir el camarón y, si
está enfermo, las nanopartículas
son capaces de eliminar las bacterias que causan la enfermedad
y el camarón sobrevive. Mientras
que, si el alimento no tiene las
nanopartículas en los camarones
infectados, la mortalidad puede
ser total”.
Después del tratamiento, las
nanopartículas dejan de estar en
el camarón en pocos días”, explica la investigadora de la Facultad
de Ciencias Biológicas de la
UANL Lucía Elizabeth Cruz
Suárez.
Para darnos una idea de la
importancia de este sector en
México, de acuerdo con la
Comisión
Nacional
de
Acuacultura
y
Pesca
(CONAPESCA), el camarón,
además de pescarlo, también se

Carlos Luna, investigador
de Físico Matemáticas.

Lucía
Elizabeth
Cruz,
investigadora de Ciencias
Biológicas.

puede cultivar por medio de
granjas camaronícolas, y en el
país existen alrededor de mil 447
dedicadas a esta actividad.
Siguiendo con datos de este
mismo organismo, en 2016 se
cultivaron en México 129 mil
049 toneladas de camarón, lo que
representó una tercera parte del
volumen total de la producción
acuícola nacional: 388 mil 967
toneladas.

algas con metales como la plata.
“En el caso de la salud, como las
nanopartículas que obtenemos
tienen alta actividad antimicrobiana de un amplio espectro, son
eficaces frente a diferentes tipos
de bacterias, virus y hongos, por
lo que se pueden aplicar para
purificar
agua,
alimentos,
juguetes, herramientas quirúrgicas y hasta en cosmética”, destaca el investigador de la Facultad
de Ciencias Físico Matemáticas
de la UANL Carlos Luna Criad.
Esta vinculación entre las facultades ha llevado a la obtención
de una patente y otra que está en
proceso ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI).
Otros científicos que han participado son Raquel Mendoza,
Denis Regis Michel Ricque,
César Jaime González, Maribel
Maldonado, Martha Guadalupe
Nieto y Mireya Tapia Salazar.

SUMAN ESFUERZOS
En su búsqueda por contrarrestar la bacteria necrosis
hepatopancreática aguda que
afecta el camarón, científicos de
la Facultad de Ciencias
Biológicas comenzaron a trabajar
con algas marinas, evaluando a
los camarones.
Sin embargo, con el tiempo
encontraron que había la posibilidad de hacer nanopartículas
combinando los extractos de

Invita Conarte a disfrutar la fiesta
con ‘Noche de Museos’
César López
Una noche de fiesta, convivencia y arte prome
te ser Estéticas en Revolución. Noche de Museos, que se realizará hoy a las 19:00 horas en la
Nave Generadores del Centro de las Artes.
En esta ocasión, Noche de Museos está conformada con un Happening The robot is present
con Daniel Pérez -Ríos; la presentación de la
obra Lemurian, creada e interpretada por Cristy
Martínez y un Live set electrónico por Pol
Domit.
Este evento organizado por Conarte a través
del Centro de la Artes, gira en esta ocasión en
torno a la exposición Estéticas en Revolución,
que se exhibe actualmente en planta alta de la
Nave Generadores del Centro de las Artes, en el
interior del Parque Fundidora.
La muestra presenta el trabajo notablemente
imaginativo y creativo de los jóvenes artistas
Daniel Lara Ballesteros, Daniel Pérez-Ríos,
Ernesto Walker y Angélica Piedrahita.
Son propuestas individuales de estos artistas
contemporáneos articuladas por el hilo curatorial
de Eliud Nava. Ciencia y arte se unen para generar una experiencia nueva: instalaciones interactivas, videos, esculturas y piezas audiovisuales.

“Tenemos tres actividades para las personas,
la primera es un happening, basando en la pieza
de Daniel Pérez-Ríos, de hecho, la actividad la
haremos con el propio artista. En la pieza que
presenta en la exposición él platica durante ocho
meses con un software de inteligencia artificial
hasta el punto que se hacen amigos”, manifestó
Paola Livas, Jefa de Exposiciones del Centro de
las Artes.
En un segundo momento- dijo- tendremos una
obra de danza contemporánea creada e interpretada por Cristy Martínez, basada en piezas de
Daniel Lara Ballesteros; ella está tomado como
referencia una historia fantástica que existe de un
continente que nunca existió, y cómo serían los
habitantes de este continente.
Por último – dijo- tenemos un Live set electrónico con el artista Pol Domit, quien es Dj y
productor de música, basado en el trabajo de
Angélica Piedrahita.
La exposición Estéticas en Revolución permanecerá en exhibición en la Nave Generadores
del Centro de las Artes hasta el 11 de septiembre
de 2022. El horario de galería es de lunes a
domingo de 10:00 am a 8:00 pm.
La entrada es libre.

