
Ciudad de México / El Universal   
Luego que el Congreso nacionalizara el
litio, el presidente Andrés Manuel
López Obrador informó que existe co-
municación con sus homólogos Luis
Arce Catacora, de Bolivia; Alberto Fer-
nández, de Argentina y de Chile, Ga-
briel Boric, para crear una asociación
de ayuda mutua entre estos cuatro país-
es productores de litio.

"Ha habido una comunicación con
el presidente de Bolivia, él a su vez
tiene relación, como nosotros, con el
presidente de Argentina, que también
tienen litio, y con el presidente de
Chile, con el propósito de que se vaya
creando una asociación para ayudarnos
mutuamente. 

"En el caso de Chile y Argentina son
empresas particulares, pero el gobierno
está interesado en ayudar para la
explotación del litio con ese sistema de
explotación particular del mineral",
dijo. 

En Palacio Nacional, el mandatario

federal destacó que México y Bolivia
tienen coincidencias en torno a este
mineral -como haberlo nacionalizado-
por lo que adelantó que ambas
naciones trabajarán de manera conjun-
ta para su explotación y procesamiento
con el uso de nuevas tecnologías. 

"En el caso de Bolivia y de México
se nacionalizó el litio, pero hay coinci-
dencias y vamos a trabajar, ya lo esta-
mos haciendo de manera conjunta, para
todo el desarrollo, lo que tiene que ver
con la exploración, con el proce-
samiento, con las nuevas tecnologías". 

En el salón Tesorería, el presidente
López Obrador señaló que su gobierno
trabaja en presentar el proyecto de la
nueva empresa estatal que se encargará
de explotar este mineral, pero no quiso
adelantar más información.

Dice que propone que consejeros sean elegidos por el pueblo

Lo mismo plantea para el caso de los magistrados del TEPJF
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Acapulco, GRO / El Universal                 
El incremento de precios se mantendrá
en lo que resta del año y podrá alcanzar
un 10% aún con el plan gubernamental
para contener la inflación, pero si no se
hace nada se puede llegar hasta el 12%,
dijo el presidente de la Confederación
de Cámaras Industriales (Concamin),
José Abugaber.

Afirmó que se tiene que convocar a
las cámaras y confederaciones para
que los planes funcionen.

Durante el Encuentro de Industria-
les 2022, Abugaber afirmó: “Estoy
pensando que hoy en día traemos una
inflación de 7.5%, si no hacemos nada
puede que se vaya al 11% al 12%. Con
esto puede que se vaya al 9.5%, que se
vaya al 10% el tema.

Dijo que los industriales tienen toda
la disposición para que en el país se
acceda a una canasta básica al mejor
precio y agregó que será la Asociación
Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales la que tendrá “mayor
carga” en el programa gubernamental.

Comentó que el programa del Eje-
cutivo pretende extenderse hasta los
seis meses, para lo cual se van a con-
formar mesas de trabajo en las que tra-
bajarán los empresarios con la mejor
disposición.

Consideró que si bien el plan del
gobierno pretende frenar el alza de pre-
cios, en realidad el plan solamente
incluye ciertos productos, por ejemplo,
el pan de caja, solamente se refiere al
que elabora Bimbo, no otras empresas..

Ciudad de México / El Universal            
El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró este martes que su
iniciativa de reforma electoral no bus-
ca desaparecer ni al Instituto Nacional
Electoral (INE) ni al Tribunal Electoral
(TEPJF).

En conferencia de prensa, el titular
del Ejecutivo manifestó que se busca
que los consejeros del INE y magistra-
dos del Tribunal sean elegidos de ma-
nera democrática por el pueblo y no
por partidos o por arreglos cupulares
por lo que preguntó "¿A qué le tienen
miedo?"

"Hay mucha desinformación porque
son muy chuecos, muy mentirosos. He
estado yo viendo eso, dicen `yo no es-
toy a favor de la reforma porque quie-
ren desaparecer al INE´, pues no es
cierto. Es el INE con un consejo igual,
nada más que en lugar de 11 a 7(con-
sejeros), para que no haya tanto apara-
to y que en vez que  sean impuesto por
los partidos en arreglos cupulares, que
los elija el pueblo, que es el soberano,
que es el que manda. Eso es.

"No desaparece tampoco el Tri-
bunal, nada más que también a los abo-
gados del Tribunal que los elija el pue-
blo, porque si no son los partidos: `dos
para ti, dos para ti, dos para ti, uno para
mí'. Así era, ahí están también actuan-
do a favor de quien los impuso, en-
tonces ¿por qué no es la gente quien los
elige de manera democrática? ¿A qué
le tienen miedo? Y otra ventajas ¿por
qué 500 diputados, por qué no 300?
¿Por qué tantos diputado locales? ¿Por
qué tantos regidores?".

En este sentido, en Palacio Nacio-
nal, el Mandatario federal señaló que
pese a que los presupuestos para los
municipios es muy escaso, este presu-
puesto se queda en el mismo gobierno
y no llegan beneficios a la población y
que regidores ganan más que el Pre-
sidente de la República.

"Pueden estar las calles llenas de
ba-ches, porque el presupuesto se des-
tina en un 95% al llamado `gasto co-
rriente´, porque hay municipios en

donde tienen 11, 15 regidores y bien
pagados que ganan más que el presi-
dente de la República", acusó.

El presidente nacional del PAN,
Marko Cortés, dijo que de cara al pro-
ceso de renovación de los cuatro nue-
vos consejeros del Instituto Nacional
Electoral (INE), en abril del 2023, es
preferible que éste funcione con siete
en lugar de imponer a perfiles “impre-
sentables” o afines al gobierno de Mo-
rena.

“Más vale que no lleguen a que lle-
guen malos”, dijo en rueda de prensa
en la sede nacional del partido al ser
cuestionado sobre el escenario de que
gobierno federal y Morena busquen
imponer perfiles a modo de cara a la
renovación de los cuatro consejeros del
INE.

Recordó que la renovación del
órgano electoral arranca en septiembre
durante el próximo periodo de sesiones
en la Cámara de Diputados, desde

donde se emite la convocatoria y se ha-
cen las entrevistas a los aspirantes.
Ellos, dijo, deben ser ciudadanos con
el mayor prestigio y muy instituciona-
les, para que puedan ser quienes ocu-
pen esos cuatro lugares.

“Necesitamos muchos José Wolden-
berg que participen, que se apunten pa-
ra que sean las y los nuevos consejeros
del Instituto Nacional Electoral. Por
fortuna es una votación de mayoría ca-
lificada y por parte de la coalición Va
por México la función será cuidar la
integración del INE”.

Cuestionado sobre si no hubiera
acuerdo para la elección de estos cua-
tro nuevos consejeros, dijo que podría
ocurrir, pero aseguró que el INE puede
funcionar con siete consejeros.

“Nosotros lo que podemos hacer
con el tercio que tenemos es evitar que
lleguen impresentables, perfiles que se
vayan a someter al interés del gobier-
no, que no vayan a cumplir”.

Ciudad de México / El Universal               
El secretario de Seguridad Nacional,
Alejandro N. Mayorkas, pidió durante
su reunión con el canciller mexicano,
Marcelo Ebrard, que México y los paí-
ses centroamericanos "gestionen sus
respectivas fronteras", en el marco del
posible fin del Título 42, que permite
las expulsiones exprés de solicitantes
de asilo usando como argumento la
pandemia de Covid-19.

En un comunicado, el Departa-
mento de Seguridad Nacional (DHS)
señaló que la reunión de Mayorkas y
Ebrard en Washington DC fue "para
discutir el reto compartido de la mi-
gración en la región y las oportunida-
des para avanzar en el desarrollo eco-
nómico".

En el encuentro, previo al de Ebrard

con el secretario de Estado, Antony

Blinken, estuvieron presentes tam-

bién, entre otros, el Comisionado

Chris Magnus de Aduanas y Prote-

cción Fronteriza de Estados Unidos, el

Embajador de Estados Unidos en Mé-

xico Ken Salazar y el Embajador de

México en Estados Unidos Esteban

Moctezuma.

Mayorkas, explicó el comunicado,

"se refirió a la estrategia de todo el

gobierno de Estados Unidos para pre-

pararse para el fin del ejercicio de su

autoridad del Título 42", que está pro-

gramado para el 23 de mayo de 2022,

aunque una corte pidió suspender

cualquier preparativo mientras se to-

ma una decisión definitiva sobre el

asunto.

Discuten Ebrard y Mayorkas el reto

compartido de la migración en la

región.
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La Secretaría de Salud en el Estado exhortó a los 
establecimientos a no exigir cubrebocas ante la existencia de 
negocios que siguen pidiendo la utilización de la mascarilla.
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Exigen todavía cubrebocas
en algunos sitios

Coloca EU a México
en riesgo moderado 

por Covid-19
7/INTERNACIONAL



an por todo y con todo.
Dañan, hieren,
aniquilan: hacen de
todo con tal de obten-
er… ¿placer? ¿fama?
¿fortuna? ¿rating?

¿seguidores? Son imparables, los
otros no les importan, son solo cosas,
piezas de un mecanismo que sueñan y
creen controlar. Declaran, establecen,
delimitan, se exoneran a sí mismos,
como coloquialmente se dice, “se
curan en salud”, son indolentes ante
el dolor ajeno, se comportan –como
canta Serrat—como si en el mundo
no existieran niños.

¿Quiénes son esos? ¿Son delin-
cuentes? Sí, claro, por supuesto, claro
que lo son. Pero, a un cierto nivel,
comparten un costado perverso con
los otros, los que, suponemos, los per-
siguen y desean atrapar para hacerles
justicia a las familias de los desapare-
cidos, de las asesinadas y ultimadas,
mujeres y hombres, cientos de miles
que aún no regresan a sus casas con
los suyos. Espera desgarradora de una
pesada presencia llamada ausencia. 

Ojo, decimos perversos, pero no
caiga usted en el luego de imaginarse
a alguien feo y sucio, un delincuente,
un degenerado sexual o social, que se
pasa las leyes “por el arco del triun-
fo”, ¡no! Ya que, si bien es una de las
tantas figuras de la perversión, la más
abyecta que la historia, la cine-
matografía y la literatura hayan cono-
cido, recordemos que los perversos
son humanos. Sí, humanos demasiado
humanos, gente fina y sublime, edu-

cada, de saco y corbata, hiper-mega-
moralistas, que se creen identificados
con lo UNO (Dios, Ley, Poder,
Verdad…) y que se ven a sí mismos
como “nosotros no somos como esa
gentuza puerca, nacos”. Esos son
igualmente peligrosos, incluso más,
pues pasan por gente fina y educada,
gente de confianza. Pero que igual-
mente harán lo que esté en sus manos
para explotarle y utilizarle a su con-
veniencia, desde pagarle a un juez
para que su hijo, el junior no pise la
cárcel al haber asesinado a un mesero
que atropelló a la hora de salida,
mientras el querubín hermoso droga-
do y alcoholizado manejaba a toda
velocidad su flamante auto deportivo.
¡Que estén en la cárcel los feos y
analfabetas, los nacos, no los guapos
y millonarios, hijos de influyentes!

En este contexto los humanos son
piezas, son negociados al por mayor,
son estadísticas, cifra, ganancias,
lucro. De suerte que aún podemos
hablar, gritar, protestar…pero sobre
todo, identificar sus lógicas, sus tejes
manejes, su parafernalia y juego
mediático, su escándalo y muerte que
también explotan y comercian, a fin
de administrar la tragedia, la muerte y
el espectáculo. 

Informarse, participar, resistir, pro-
poner, responder, ser cada vez más
conscientes de dónde estamos para-
dos, donde circulamos y vivimos. Es
la única forma de hacerles frente, de
combatir y permanecer. Y hoy más
que nunca, pues la confusión y el
olvido son dos de sus más fuertes
estrategias, como el relevo mediático,
el escándalo del momento, el “darle la

vuelta a la página” enajenados, el
“circo, maroma y teatro”.

Los cuerpos y mentes se afectan,
sufren, tienen miedo. Pero también se
agrupan, congregan y participan. Se
hartan, se despojan finalmente del
miedo y salen no solo en búsqueda de
un mundo mejor, sino con el arrojo de

construir un mundo mejor, con menos
retórica y más acción, con el firme
deseo de conseguirlo, sin ninguna
garantía tranquilizadora y moral-
izante. Sino más bien, una simple, y
al mismo tiempo, inmensa apuesta,
hecha de dolor y amor por los que
aman y desean volver a ver.

ablando de derechos
humanos, hace unos
días durante una
interesante sesión de
trabajo del
Diplomado en

Capitalismo Social del Centro
Eugenio Garza Sada, Armando E.
abrió la polémica sobre si dichos
derechos eran anhelos o premios de
consolación. Así es, más allá del argu-
mento del tiempo o lugar ideal para
aprender de ellos, en ocasiones pare-
cen más un piso de partida o un justo
mínimo que una meta a la cual los
humanos tienen derecho a aspirar.
Para dimensionar dicho argumento,
habría que remontarnos a su origen.

Pocos años después de haber con-
cluido la segunda guerra mundial, en
1948, la Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas,
bajo la presidencia de Eleanor
Roosevelt, inauguró la Declaración
Universal de Derechos Humanos
(DUDH). El haber llegado ahí fue una
tarea titánica ya que el proceso fue
como la Torre de Babel donde los
diplomáticos no hablaban el mismo
idioma, no tenían la misma religión ni
compartían principios axiológicos.
De hecho, a falta de consenso entre
los asistentes, en ese momento no se
pudo firmar como un tratado interna-
cional vinculante sino solo una
declaración. Afortunadamente, hoy
en día no solo son tratados interna-
cionales vinculantes, están consagra-
dos en las leyes de casi todos los país-
es, son superiores a cualquier tipo de
ordenamiento jurídico y son indivisi-
bles, inalienables, universales e inher-

entes a la condición humana, inde-
pendientemente de distingos.  De
hecho, actualmente la violación de los
DH se considera un delito, no pre-
scribe y debe ser mundialmente
perseguido.

Hilando fino, la piedra angular de
la DUDH descansa en las distintas
concepciones de la “dignidad
humana” y en forma marcada en las
enseñanzas escolásticas de Santo
Tomás de Aquino. El teólogo y filóso-
fo italiano del siglo XIII, sostiene que
todas las leyes positivas y racionales
se derivan de la ley natural. Ahora
bien, el fraile católico define a la ley
natural como la participación del ser
humano en un proyecto o voluntad de
Dios inscrito en el corazón del hom-
bre con miras a lo eterno. Tomando
esto como base, parece que en efecto
la redacción o interpretación de la
DUDH pudo haber sido más empírea.

Es hermosa la premisa fundamen-
tal de que todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y
que tienen derecho a la vida, a la lib-
ertad y a la seguridad. Sin embargo, la
dignidad humana y sus derechos están
siendo cuestionados, banalizados e
incluso legalmente pisoteados, pero
sobre todo limitados, acotados y min-
imizados. Veamos, hablando del dere-
cho a la vida, solo en 2021 fueron reg-
istrados 42.3 millones de abortos, casi
diez veces más que los fenecidos por
COVID-19. Sostengo que la vida es
sagrada y su dignidad irreductible.
Sobre ello, San Juan Pablo II subraya
que: “Matar a inocentes es una ofensa
contra Él y contra la dignidad

humana”. Y el Papa Francisco pre-
viene que: “No es progresista pre-
tender resolver los problemas elimi-
nando una vida humana”. No por
nada advertía Ángela Merkel que:
“Cuando se trata de dignidad humana,
no podemos hacer concesiones”. 

En cuanto a libertad, y sin hacer
juicios, el Departamento de Justicia
de EUA estima que hay aproximada-
mente 10.35 millones de personas en
las cárceles. Con respecto a vivir en
paz y seguros, solo en el año 2018 se
calcula que globalmente había 52
conflictos activos en 36 países. De
modo tal que francamente no se
respeta la vida, ni la libertad y tam-
poco hay condiciones de seguridad
para los moradores terrenales.

Pero volviendo a la idea germinal,
la dignidad humana invita a soñar con
derechos humanos elevados, a aspirar
a vivirlos dignamente y a anhelar lo
eterno. ¿Por qué no pregonar que más
allá del derecho a la vida, todo bebé
tiene derecho a una familia con un
padre responsable y a una madre
amorosa? Sería bueno especificar que
todo bebé tiene derecho a un hogar y
una familia donde se le inculquen val-
ores y principios y se le enseñe;
¿quién es?, ¿de dónde viene? y ¿a
dónde va? ¿Por qué no anunciar que
toda persona tiene derecho no solo a
esta vida pasajera, sino también a la
vida en la patria definitiva?

En cuanto a libertad, esta no se
limita solo al tránsito, al encarce-
lamiento, a la esclavitud, a la prohibi-
ción o al sometimiento. Por supuesto
que todo lo anterior es un derecho,
pero no deja de ser un punto de
arranque. Si queremos contemplar el

derecho a la libertad, precisa una
mirada de largo plazo. ¿Por qué no
decirle a toda persona que tiene el
libre albedrío de aspirar a una vida
plena en esta vida y la siguiente? En
consonancia con la nobleza de su dig-
nidad, ¿por qué no exhortarlos a volar
libremente tan alto como las águilas y
no limitarse a hacerlo como aves de
corral?

Con respecto a las jóvenes que
sienten temor, más allá del exigir
poder caminar libres y sin miedo por
la calle, también hay que repetirles
que pueden reclamar su derecho a ser
cuidadas, respetadas y apoyadas por
la sociedad en su conjunto. Y a los
varones que piensan en su libre deter-
minación, también hay que recordar-
les el derecho a la hidalguía de tratar
a las damas con respeto, el honor de
acompañarlas, la nobleza de
ensalzarlas y la honra en la
caballerosidad. Tocante a ello, habrá
que recordar las hermosas palabras de
San Juan Pablo II: “Cristo asigna
como tarea a cada hombre la dignidad
de cada mujer (y viceversa)”. 

Insisto en que los derechos enarbo-
lados por DUDH se han quedado cor-
tos al ver la excelsa dignidad del ser
humano por su relación filial con el
Creador. Hago votos para que la
humanidad conozca que el derecho a
la vida, la libertad y la seguridad
emanan de la dignidad humana y que
esta última alcanza su plenitud en la
fe, la esperanza y la orgánicamente
obligada caridad. Después de todo, la
esperanza de una vida eterna es con-
secuencia de las obras de caridad real-
izadas libremente con el compás
moral de la fe. 

a reforma electoral presenta-
da por el gobierno tiene un
claro objetivo: impedir que
haya alternancia en el 2024.
López Obrador enfila todos

los recursos del Estado para que Morena se
mantenga en el poder y pueda imponer a su
sucesor.

De la A a la Z la propuesta es un catálo-
go salido de las peores dictaduras elec-
torales. Más que una regresión, su
aprobación pondría a México en la órbita de
los países unipartidistas con presidencias
vitalicias y donde los órganos electorales
están controlados por el autócrata.

López Obrador debe haberle dado a
Pablo Gómez, —titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera y uno de los autores
de la reforma—, una instrucción precisa:
desaparecer al INE, someter al tribunal
electoral y aniquilar a los partidos de oposi-
ción.

La iniciativa huele al más rancio y
funesto autoritarismo. Gómez seguramente
pidió asesoría al gobierno de Nicolás
Maduro para que le ayudaran a armar un
modelo antidemocrático tipo chavista
donde el ciudadano sería un engranaje más

de la maquinaria electoral al servicio del
régimen.

El presidente aspira a ser el gran elector.
Pretende institucionalizar el "dedazo" para
decidir quién debe sucederlo, ser gober-
nador o diputado. Quiere hacer del nuevo
órgano electoral una oficina apéndice de
Palacio Nacional y tener un consejero pres-
idente que sólo esté atento a sus instruc-
ciones.

Eso explica por qué quiere eliminar a los
OPLEs (organismos públicos locales) y
centralizar la organización de las elecciones
en un órgano federal que esté bajo su con-
trol. Eso explica también la idea de que los
consejeros sean elegidos mediante voto
popular y a sugerencia de tres instancias
gubernamentales sometidas a su mandato:
el Congreso, el Poder Judicial y el Ejecutivo
Federal.

Se trata de una iniciativa que quiere
entregar a Morena el monopolio del poder y
de la sucesión presidencial. De ahí que
busquen eliminar el financiamiento ordi-
nario a los partidos de oposición a sabien-
das de que Morena seguirá siendo subsidia-
do por el gobierno. Se trata de convertir al
PAN-PRI y PRD en partidos parias en vías
de desaparición.

Lo que más destaca de la reforma es que
no hay una sola línea para impedir la partic-
ipación del crimen organizado en los proce-
sos electorales. La elección del 2021
demostró que Morena está cada vez más
cerca de ser un "narco partido" y la prop-
uesta oficial abre precisamente las puertas
para que cada asociación política se con-
vierta en una "lavadora de dinero" al hacer-
las depender especialmente del apoyo social
o ciudadano.

Esto refuerza la sospecha de que el gob-
ierno pretende ganar el 2024 con ayuda de
los grupos criminales que se han beneficia-
do de la política de "abrazos no balazos" y
que le dieron a Morena la mayor parte de las
gubernaturas que estuvieron en juego hace
un año.

Si la reforma electoral de López Obrador
es aprobada, la democracia mexicana
quedaría atrapada entre dos hegemonías.
Entre el autoritarismo del presidente y el
poder del crimen organizado. Es evidente
que fue redactada para impedir la alternan-
cia y garantizar la continuidad de un régi-
men fracasado. Se trata de reventar el 24 al
costo que sea.

Twitter: @PagesBeatriz
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Reforma electoral para reventar el 24
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Tierra de nadie

Los efímeros derechos humanos
“El mayor peligro de los gobiernos 

es querer gobernar demasiado”
Conde de Mirabeau

O no me explico, o no me entien-
den”, decía con frecuencia a los
reporteros el político nuevoleonés
Alejandro Lambretón Narro,

cuando a pesar de las reiteradas explica-
ciones sobre un tema los periodistas
insistían en una visión distinta y sobre todo
contraria a la que se había expuesto.

Igual les ocurre a los vecinos del sur de
Monterrey que no se explican o de plano
Hernán Villarreal, el Secretario de
Movilidad, no les entiende (o no les quiere
entender), con el tema de la Línea 5 del
Metro.

A pesar de las quejas y protestas de los
afectados, el Gobierno lanzó la convocatoria
para la construcción del Metro que irá del
Hospital de Ginecología a El Uro, en la
Carretera Nacional, con la salvedad de que
las empresas interesadas deberán presentar
una cotización para el tramo de José
Alvarado a Sendero Sur a nivel de piso y
otra más para hacerlo elevado.

¿Es en serio? ¿Hernán no escuchó o no
entendió que la exigencia de los vecinos es
que el Metro sea subterráneo? De las dos
maneras propuestas la obra terminará
“comiéndose” espacio de la ya siempre con-
gestionada avenida Garza Sada; si va a nivel
de piso afectará terriblemente la vialidad y
si va elevado le pegará a la plusvalía de la
zona, por eso no lo quieren así.

Baste ver el resultado de la otrora
anchurosa avenida Ruiz Cortines luego de la
construcción de la Ecovía: hay lugares en
donde limitaron la circulación a dos carriles
y con ello el caos vehicular es casi perma-
nente.

“El que juega con fuego, se quema”, dice
el refrán, pero nuestros funcionarios creen
que son inmunes y que con solo “patear el
bote” y diferir la construcción de este tramo
para el final de la administración de Samuel
García, podrán contener las protestas. No
será así.

No termino de entender la tozudez de
construir la Línea 5 sobre Garza Sada cuan-
do existen opciones mucho más atractivas,
económicas y que podrían movilizar una
mayor cantidad de pasajeros.

Por ejemplo, ¿por qué no partir del
mismo punto (Hospital de Gine) cruzar el
Río Santa Catarina y entrar directo sobre
Hilario Martínez para subir y conectar con
Santos Cantú Salinas para seguir por ahí
hasta pasar Lázaro Cárdenas y enfilar hacia
el sur por Paseo del Acueducto, poner una o
dos estaciones en el Campus Mederos de la
UANL y continuar por Ciudad Satélite hasta
Lagos del Bosque y tomar la Carretera
Nacional?

Esta opción presenta grandes beneficios
ya que desconcentraría el tráfico por Garza
Sada, atendería la petición de los habitantes
de Sierra Ventana que son los únicos que
apoyan el proyecto, ayudaría a una gran
cantidad de alumnos de la UANL y permi-
tiría, si se construyese en la estación final un
gran estacionamiento con medidas de
seguridad, que muchos vecinos del sur de
Monterrey dejaran su vehículo ahí y en
cuestión de minutos pudiesen trasladarse en
el Metro al centro de Monterrey o cualquier
otro destino.

Por Garza Sada ya hay suficientes rutas
de camiones, pero sobre todo suficiente
carga vehicular, además de estar atiborrados
de problemas, además de los vecinos
enmuinados.

Pensar distinto, pensar en grande, pero
sobre todo abrir la mente a otras ideas, otras
opciones, no aferrarse y pretender gobernar
sobre la falsa premisa de “en esta democra-
cia mandamos nosotros”, porque de tanto
jugar con fuego, pueden terminar quemán-
dose. 

Fuego
Francisco Tijerina Elguezabal

Percepciones

Eugenio José Reyes Guzmán

“
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Abogan por Escuelas de Tiempo Completo
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.,-       
Maestros, directores y supervisores de escuelas de

educación básica defendieron la eficacia del pro-

grama Escuelas de Tiempo Completo (ETC) y

exigieron su permanencia, pero independiente a

La Escuela Es Nuestra (LEEN). Y tras reconocer

malos manejos, pidieron su reestructuración.

Enrique Rodríguez, docente de una de las ETC,

dijo que, "si bien esta estrategia es una maravilla,

no todo está bien", y sostuvo que al programa "lo

ensució el manejo de los recursos por parte de las

autoridades educativas locales".

"Nos daban convenios a modo, lesionando nue-

stros derechos, nos pagaban quincenal, mensual o

trimestral, según les pegara la gana,mientras

jineteaban el dinero, no entregaban copia de un

contrato que era un derecho, al momento de

pagarnos nos faltaban 500 pesos, 400, 300, ahora

multiplícalo en Guerrero por 7 mil maestros, mil-

lones de pesos que no llegaban a nosotros. En

Sonora descontaban el ISR cuando no deberían,

porque era una compensación", denunció.

Y agregó que a lo largo de 12 años cada enti-

dad federativa interpretó las reglas de operación a

su modo; "ese fue el lodo que manchó el progra-

ma, hay que quitarlo". Por ello, propuso que los

salarios a maestros de ETC los pague directa-

mente la Federación.

Fabiola Bernal, maestra de la escuela primaria

J. Fernando Ramírez, dijo que ETC no puede

desaparecer, y mucho menos restructurarse para

que el dinero de las comidas lo reciban los padres,

como lo plantea el nuevo plan.

"Los alumnos son nuestro eje prioritario y rec-

tor, es importante que los tiempos que pasen en la

escuela sean de aprendizaje, de amor, de alegría,

muchos alumnos tiene contextos familiares com-

plejos, en mi zona que es marginal hay alumnos

que el alimento que consumen en la escuela es el

único que tienen durante todo el día".

Edwin Granados Márquez, docente de pri-

maria, sostuvo que las ETC han demostrado

importantes ventajas y beneficios para los alum-

nos, por lo que llamó a mantener la estrategia que

beneficiaba a 27 mil 67 planteles.

"Los resultados los ha dado cuenta el Banco

Mundial a través de las pruebas Enlace y Planea,

así como la UNESCO y la OCDE. Permitía

reforzar contenidos de bajo dominio, lo que se

puede obtener con el horario extendido".

Tomás Reyes, supervisor de una escuela pri-

maria de Jalisco cuestionó que las ETC se inte-

gran a un programa de infraestructura como lo es

LEEN. "Mantenerlo dentro de un programa de

infraestructura está generando muchos problemas.

Lo mejor es migrar a una modalidad educativa,

que ya no seamos programa".

Los planteamientos se realizaron en el foro por

la Mesa de Trabajo sobre ETC. Los integrantes de

la Comisión de Educación se comprometieron a

llevar las propuestas a la SEP.

SNTE PROPONE QUE TODAS LAS 
ESCUELAS TENGAN HORARIO AMPLIADO

Al participar en el Foro para revisar el Programa

de Escuelas de Tiempo Completo, organizado por

la Cámara de Diputados, maestros del Sindicato

Nacional de Trabajadores de la Educación

(SNTE) propusieron que todas las escuelas del

país tengan horario extendido.

El profesor José Luis Pérez Márquez, inte-

grante del Colegiado Nacional de Asuntos

Laborales, afirmó que desde el SNTE "hacemos la

propuesta de que todas las escuelas de Educación

Básica sean incluidas en la extensión de horario".

Sugirió que la jornada escolar pase de 6 a 8

horas para favorecer las oportunidades de apren-

dizaje en condiciones de equidad para las alumnas

y alumnos de educación inicial, preescolar, pri-

maria y secundaria.

Luego de reconocer a los legisladores por orga-

nizar el encuentro, Pérez Márquez destacó que

desde 2019 el secretario general del Sindicato,

Alfonso Cepeda Salas, ha solicitado en diversas

ocasiones la ampliación del horario escolar y que

se implemente en más escuelas, con las medidas

de supervisión para garantizar que los recursos se

apliquen con transparencia y eficiencia.

Los maestros de Educación Básica: Jazmín

Tenango Lima, Antonio Ramos Zavala y César

Montiel Bustos coincidieron en que es necesario

fortalecer las actividades del horario escolar

ampliado porque contribuye a disminuir la

desigualdad, potencia las oportunidades de apren-

dizaje e impulsa el desarrollo integral; además de

brindar una sana alimentación a los estudiantes,

principalmente de las comunidades en condi-

ciones de vulnerabilidad.

En el foro, que inició este martes, participaron

docentes, directores y supervisores escolares de

las secciones 9, 14, 15, 17, 23 y 36 del SNTE.

El sindicato magisterial destacó que sus prop-

uestas coinciden con las cuatro acciones para la

educación, expresadas por el presidente Andrés

Manuel López Obrador: atención a los maestros,

contenidos educativos, becas y refuerzo del pro-

grama La Escuela es Nuestra, por lo que el mag-

isterio reconoce este esfuerzo del mandatario.

Defienden la eficacia del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) y exigieron su perma-
nencia.

CDMX/EL UNIVERSAL.-                 
El subsecretario de Salud, Hugo

López-Gatell, informó que al con-

cluir el operativo de vacunación

contra Covid-19 durante abril, se

consiguió que no hubiera desperdi-

cio del biológico por la gran dedi-

cación del personal involucrado.

Señaló que durante el operativo

se aplicaron más 13 millones 390

mil dosis donde se logró vacunar a

más de 330 mil personas que no

tenían una sola dosis, 397 mil dosis

para completar el esquema y más de

12 millones 661 mil dosis de refuer-

zo.

"Todo se realizó de manera coor-

dinada, donde se acabó la vacuna

desplazamos vacunas de otras enti-

dades, no hubo desperdicio de vacu-

nas por la gran dedicación de todas

las personas involucradas".

SE HAN APLICADO 205.5
MILLONES DE DOSIS ANTICOVID

En la conferencia de prensa del pres-

idente Andrés Manuel López

Obrador, el funcionario de Salud

señaló que hasta el momento se han

aplicado 205.5 millones de dosis

contra el virus del SARS-CoV-2.

En Palacio Nacional, destacó la

participación de autoridades civiles

y militares que llevaron a buen puer-

to la aplicación de operativo abril, en

especial de las Fuerzas Armadas que

rebasaron sus metas de vacunación

con mayor cobertura en zonas

apartadas, con personas que viven en

postración y en recorridos casa por

casa.

MÉXICO REGISTRA, EN
PROMEDIO, UNA MUERTE

DIARIA POR COVID: AMLO

Al destacar que hay un descenso

considerable de fallecimientos por la

pandemia del Covid-19, el presi-

dente Andrés Manuel López

Obrador informó que al día de hoy

solo se registra un muerto diario

mientras que en el pico más alto de

la pandemia había más de mil falle-

cidos.

Al presentar el informe del Pulso

de la Salud, el titular del Ejecutivo

federal señaló que ante la baja de la

pandemia, el gobierno federal

retomará su plan de fortalecer todo

el sistema de salud para la población

que no cuenta con seguridad social,

pues señaló que éste se detuvo cuan-

do "nos cayó" la pandemia.

Indicó que a la par del plan de

fortalecer el sistema de salud se

seguirá con la aplicación de la vacu-

na contra coronavirus a menores de

edad.

"Estamos en un proceso de transi-

ción, pasando de dar todo el tiempo,

de dar toda la atención, toda la infor-

mación a la pandemia ?porque así lo

ameritaba? a informar y darle todo el

tiempo al plan para consolidar los

servicios de salud, sobre todo, para

garantizar el derecho a salud a todos

los mexicanos que tengamos un sis-

tema de salud de primer orden para

quienes no tiene seguridad social.

"Esto lo íbamos a hacer desde el

principio del gobierno. Si ustedes

recuerdan comencé el gobierno

recorriendo los hospitales del IMSS-

Bienestar, visité 80 hospitales, y el

propósito era fortalecer todo el sis-

tema de salud pública. Sin embargo,

nos cayó la pandemia y tuvimos que

actuar de emergencia para salvar

vidas y eso detuvo el plan inicial,

pero ahora estamos retomando el

plan original y todos lo que traba-

jamos en la pandemia todo el

equipo, todo el sector de salud que

ayudó de manera conjunta, integral,

teníamos como objetivo el levantar,

consolidar el sistema de salud públi-

ca para más de la mitad de la

población de nuestro país que no

tiene seguridad social.

"Ya no es lo mismo, afortunada-

mente ya no es el dolor, el sufrim-

iento de los momentos más difíciles

de la pandemia. Ahora tenemos solo

un fallecido diario por la pandemia

en promedio cuando lamentable-

mente llegamos a tener más de mil

diarios", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio

Nacional, el mandatario federal

manifestó que pese a que la pan-

demia ha bajado "no hay que confi-

arnos", por lo que indicó que su

gabinete de salud se reúne dos veces

por semana.

El presidente López Obrador ase-

guró que permanentemente estará

agradecido con los trabajadores de

salud que "se aplicaron a fondo"

para combatir la pandemia de

Covid-19.

COLIMA, Col./EL UNIVERSAL.-                  
Tras el asesinato de Roberto Chapula de la

Mora, diputado del PVEM en Colima, la
Fiscalía del Estado analiza tres líneas de inves-
tigación, entre ellas un altercado en el que se
vio involucrado en marzo de 2021, cuando dis-
paró en contra de un hombre; además se inves-
tiga su labor como abogado y su trabajo como
diputado.

El vocero de la Mesa de Seguridad y
Construcción de Paz, Gustavo Adrián Joya
Cervera, informó que fueron dos los respons-
ables del homicidio del legislador y otra per-
sona que fue trasladada a un hospital, donde
murió horas después de la agresión.

Según la información que proporcionó la
familia del legislador a las autoridades y las
imágenes captadas por cámaras de vigilancia,
uno de los sujetos dispara primero un solo tiro
contra el hombre que se encontraba cerca del
legislador y después acciona el arma en varias
ocasiones contra Chapula de la Mora, quien
perdió la vida casi inmediatamente; en el lugar
de los hechos se localizaron 12 cascos percuti-
dos calibre 9 milímetros.

Aunque el vocero señaló que el ataque con-
tra ambos fue directo, no se ha establecido la
relación entre el legislador y la segunda vícti-
ma; "esta persona, trabajador, andaba por la
zona en virtud de que vivía en la Colonia
Popular, cercana a donde ocurrió este evento",
indicó Joya Cervera.

A un costado del cuerpo del diputado, las
autoridades localizaron una bolsa con una pis-
tola de calibre .22 desabastecida, y varios car-
gadores y cartuchos útiles; el arma no fue uti-
lizada en este hecho y se presume que
pertenecía a Chapula de la Mora, pero hasta
ahora las autoridades ignoran si contaba con
permiso para portarla.

Tras la agresión a balazos, en las inmedia-
ciones del Parque Hidalgo, en la colonia La
Popular, los responsables huyeron.

No hubo desperdicio de dosis: López-Gatell

Ayer
a las 05:55 horas falleció el Sr.

Homérico Luna
Rodríguez

a la edad de 81 años.

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

Su esposa: Aurora Concepción Morales de Luna
Hijos: Ana Guadalupe, Homérico, Romel y Luis Rodolfo Luna Morales, 

hijos políticos, nietos y demás familiares lo participan a usted 
con profundo dolor y agradecen sus oraciones a Dios Nuestro Señor 

por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución No. 951 Pte.). 
Se celebrará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 15:00 horas en el Oratorio 
de las propias capillas, al término de la Misa concluye el Servicio Funeral. 

Monterrey, Nuevo León, a 04 de mayo del 2022.
capillas.carmen@ocyd.mx

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com

El día 27 de abril
a las 11:20 horas falleció el Sr.

Lic. Ernesto García
De Hoyos

a la edad de 63 años.

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

Sus hermanos: Lic. José B. García De Hoyos y Profra. María Laura
García De Hoyos, sobrinos, y demás familiares lo participan a usted con

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

El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución No. 951 Pte.).
Se celebrará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 17:00 horas

en el Oratorio de las propias capillas, al término de la
Misa concluye el Servicio Funeral.

Monterrey, Nuevo León, a 04 de mayo del 2022
capillas.carmen@ocyd.mx

81-8344-5444
www.capillasdelcarmen.com

Abren tres líneas 
de investigación por 

asesinato de diputado

El funcionario de Salud señaló que hasta el momento se han aplicado
205.5 millones de dosis contra el virus del SARS-CoV-2.

Roberto Chapula de la Mora, diputado del
PVEM en Colima.
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-       
Sidarta, el agresor del joven Andro Nava, a quien
golpeó en la cabeza con un tabique en un restau-
rante en la colonia Juárez, ya había agredido ante-
riormente a otras personas, un ciclista y una
mujer, a la que hirió en la pierna.

Estos antecedentes fueron compartidos por la
Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) al
padre del joven lesionado en la cabeza, Manuel
Nava.

En entrevista, el señor hizo un llamado a otras
personas para que acudan a denunciar al sujeto si
también los agredió.

Luego de reconocer al detenido y haber
sostenido una reunión para llevarlo ante un juez
de Control, comentó que este sujeto no padece de
sus facultades mentales y que los análisis hasta
ahora realizados arrojan que es una persona vio-
lenta, por lo que, dijo, no debe volver a salir a las
calles, ya que representa un peligro.

El joven Andro está por cumplir 21 años, el
próximo 17 de mayo. Es estudiante del cuarto
semestre de la ingeniería en físico-matemático por
el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Hasta
antes del accidente se encontraba tramitando su
beca para estudiar en otro país.

Ya había recibido su pasaporte para viajar a
Canadá cuando fue agredido.

El diagnóstico médico es reservado, pero ha
mostrado recuperación, contó su padre. Los médi-
cos esperan hacer un análisis para determinar si su
cerebro ha logrado desinflamarse y ya no hay san-
grado, por lo que permanece internado.

"Va evolucionando bien, dentro de lo que cabe,
la verdad es que milagrosamente va superando
todo, pero con un diagnóstico reservado porque
no sabemos si el cerebro ya se desinflamó como
debe de ser y si ya no hay sangrado", comentó el
señor Nava.

"Él es un joven que busca irse a Canadá a estu-
diar inglés, para contribuir a sus estudios
matemáticos", así lo explicó su padre, con quien
estaba comiendo en un restaurante cuando sufrió
la agresión.

Es apasionado de los cubos rubik, los cuales
arma con una mano; también del ajedrez, y todo lo
que tenga que ver con las matemáticas.

"No es un chavo que tome o fume, no es muy
amiguero, tiene pocos amigos, la verdad, siempre
está estudiando, todo el tiempo, la gente que lo
conoce sabe que está estudiando todo el tiempo",
reiteró el padre de familia.

El lunes, policías de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC) detuvieron a un sujeto, quien se
hizo identificar como Sidarta, responsable de
haber cometido la agresión contra Andro, la cual
quedó registrada a través de las cámaras de
seguridad del restaurante en donde comía con su
padre.

Se espera que en las próximas horas el delin-
cuente sea trasladado a un reclusorio, luego que
termine el plazo para presentarlo ante un juez de
Control.

TAQUERÍA NO QUIERE RESPONDER

"SE BUSCA... al representante legal de la
Taquería Taquearte que no se ha hecho respons-
able de NINGÚN gasto después del ataque",
denunció Irene Levy, columnista de EL UNIVER-
SAL que ha dado seguimiento a la agresión de
parte de un hombre contra Andro Nava. El sujeto,
que aparentemente está en situación de calle,
golpeó al joven con un tabique en la cabeza.

Irene Levy usó Twitter para denunciar que el
representante del establecimiento "Taquearte" ha
evitado declarar y responder por los gastos médi-
cos.
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REYNOSA, Tamps/EL UNI.-           
Los más de 2 mil migrantes que se

asentaban en la Plaza de la
República, en esta frontera, fueron
desalojados y trasladados al alber-
gue Senda de Vida 2.

Durante la madrugada de hoy,
personal de la Guardia Nacional
apoyó en este traslado pacífico de
los migrantes, en su mayoría, origi-
narios de Honduras, Haití y El
Salvador.

La Plaza de la República, ubicada
en la zona centro de Reynosa, justo
en la entrada del Puente
Internacional Reybiss- Hidalgo,
tenía más de dos años de haber sido
tomada como campamento para

migrantes.
En repetidas ocasiones las autori-

dades intentaron desalojar esta zona
que era ícono para las familias de la
ciudad, sin embargo, los migrantes
se negaban debido a que esperaban
que autoridades de la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza de
Estados Unidos, abriera la frontera
para recibirlos.

Ante esto, el ayuntamiento de
Reynosa optó por crear un nuevo al
albergue donde los migrantes
pudieran ser trasladados a fin de
esperar a que se resuelva su
situación migratoria.

Sobre todo, luego de que se
denunciara abuso sexual contra

algunas niñas migrantes, por lo que
ya era urgente, que pudieran contar
con un lugar seguro donde pasar los
días.

Fue así, que los migrantes acep-
taron por fin ser trasladados a Senda
de Vida 2 con el apoyo de la Guardia
Nacional y personal de Protección
Civil de Reynosa. Actualmente, per-
sonal de Servicios Primarios de
Reynosa, se encargan de retirar casa
de campaña, colchones y ropa que
fueron dejados por los migrantes.

Las personas migrantes, incluidas
niñas, niños y adolescentes acom-
pañados, son originarias de
Guatemala, El Salvador, Honduras y
Haití, accedieron ser trasladadas de

forma ordenada al albergue donde
serán atendidos por la casa del
Migrante, las asociaciones reli-
giosas, en coadyuvancia con autori-
dades de los tres órdenes de gobier-
no.

En el traslado participaron per-
sonal del INM y Grupos Beta, en
tanto que la Guardia Nacional real-
izó la revisión de la Plaza para
garantizar que todas las personas
migrantes pernocten en el albergue
junto con elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado de
Tamaulipas que realizaron apoyo
perimetral hasta el levantamiento de
las carpas y entrega del espacio al
municipio de Reynosa.

Con antecedentes, agresor de joven en taquería 

Ya había agredido anteriormente a otras per-
sonas.

Visitan la "zona cero" las 
víctimas y deudos de L12
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
Justo un año después de la tragedia de la Línea-
12, víctimas, deudos y aún lesionados del
desplome de dos vagones del Metro regresaron a
la llamada "zona cero".

"Fue imposible no recordar el terrible momen-
to que vivieron, a la desgracia se sumaron cientos
de usuarios y capitalinos que conforme iban
pasando dejaban flores, veladoras y unas palabras
de consuelo, este lugar nunca se va a olvidar,
nunca", dijo Mariana, una afectada del accidente,
pues desde un año dice, hace 2 horas para llegar a
su trabajo al no tener funcionando la línea.

Los usuarios aún temen que la desgracia se
vuelva a repetir, "creo que las autoridades no
aprenden, veo que ahora quieren arreglarlo pero
no tiene caso si esta mal desde su origen y si
vuelve a pesar y nos toca a nosotros, yo no quiero
estar en esa situación ni que le toque a ni uno de
mis familiares que tenemos la necesidad de usar
el metro o a cualquier otro", cuestiona con la voz
entrecortada Guadalupe, universitaria que sigue
usando la línea.

Los afectados guardaron un minuto de silencio
en memoria de las 26 personas que murieron ese
día, se quejaron de que a los mexicanos les hace
falta unión, pues a pesar de la dimensión de la
tragedia, no estaban todas las víctimas, "el gran
problemas de los mexicanos es la desunión, ve,
aquí deberíamos estar todos y exigir justicia y
castigo a los responsables, pero no es así, cada
quien jala agua para su molino y de eso se
aprovechan los poderosos, una lástima", dice
Joaquín, uno de los más de 100 lesionados que
dejó el accidente.

Ahí mismo, Enrique Bonilla otra de las vícti-
mas, sostuvo que esta tragedia es consecuencia de
actos de corrupción de autoridades y que ahora
los más "jodido como siempre", son los más afec-
tados, "para nosotros esta línea tiene que ser

demolida, mañana no sabemos que pueda pasar,
esto es un semáforo preventivo, que realmente
está avisando que puede pasar peor las cosas,
vean como estamos aquí todavía con las secuelas
y los sufrimientos de los que se fueron. No
podemos seguir permitiendo que ellos hagan y
sigan cometiendo corrupción", expuso el señor
que resultó con lesiones en las piernas.

CONGRESO LOCAL RINDE MINUTO DE 
SILENCIO POR VÍCTIMAS DE METRO OLIVOS

El Congreso de la Ciudad de México rindió un
minuto de silencio por las 26 víctimas de la Línea
12 que fallecieron hace un año por un colapso de
una trabe y la caída de dos vagones entre las esta-
ciones, Tezonco y Olivos.

Al inicio de la sesión la diputada panista
Gabriela Salido Magos leyó el nombre de las víc-
timas a fin, dijo, de recordarlas.

El Congreso tiene en su orden del día discutir
sobre la petición de crear una Comisión Especial
para dar seguimiento a la investigación y rendi-
ción de cuentas relativa al colapso de los tramos
del viaducto elevado de la línea 12 del Metro.

En una previa intervención y a la discusión que
se prevé este martes, el diputado del PRD, Jorge
Gaviño, además, de solicitar un minuto de silen-
cio, calificó como lamentable que el congreso, no
haya aceptado la creación de una comisión, “este
congreso no aprobó que las autoridades vinieran a
darnos un informe completo, no hemos tenido
discusiones sobre el tema, se excluye el proyecto
dialéctico, para llegar a una síntesis. Ni siquiera
se aprobó que llegáramos a una sesión solemne”,
acotó.

Durante el desarrollo de la sesión comenzó el
grito de legisladores de oposición, “Es Morena”,
además de que subieron a la tribuna con figuras
de cartón que simularon el colapso del convoy.

Reprueba CNDH 
a reclusorios de

13 estados
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
Con calificación de cinco o incluso menos, los
Centros de Rehabilitación Social (Ceresos) de 13
estados de la República fueron reprobados por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) por insuficiencia de programas para la
prevención y atención de incidentes violentos,
falta de personal de seguridad y custodia, sobre-
población y hacinamiento, por mencionar
algunos puntos negativos.

Se trata de los Ceresos de Baja California,
Sonora, Puebla, Hidalgo, Chiapas, Tabasco,
Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas,
Zacatecas, Nayarit y Campeche. Las cárceles que
fueron calificadas con 4.21 están en Tabasco.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión
Penitenciaria, elaborado por el organismo que
dirige Rosario Piedra Ibarra, señala que esa infor-
mación permite implementar acciones "para evi-
tar la posible comisión de conductas violentas,
fugas, tortura y huelgas de hambre".

La CNDH calificó las tres prisiones militares
ubicadas en Jalisco, Sinaloa y Ciudad de México,
donde se encuentran internas 364 personas, 355
hombres y nueve mujeres (2.5%), con rangos
superiores a ocho.

La CNDH también supervisó 14 Centros
Federales de Readaptación Social (Ceferesos),
entre ellos los Centros Federales de
Readaptación Social Femenil No. 16 y de
Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en
Morelos.

En ellos se encuentran mil 214 personas con
adicciones o farmacodependencia; 671 con algu-
na discapacidad física; 411 adultos mayores; 90
con sida; 426 son extranjeros y hay 659 personas
con discapacidad sicosocial, además de 14
menores de edad que viven en compañía de sus
madres.

De los 14 penales federales, los de Nayarit,
Sinaloa, Guanajuato y Morelos obtuvieron califi-
caciones superiores a ocho. Con evaluaciones
que van de 6.0 a 7.9 se encuentran los que se ubi-
can en Estado de México, Veracruz, Durango,
Morelos, Sonora, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y
Coahuila.

Según el reporte, en 2021 los penales de la
Ciudad de México se colocaron en el primer sitio
con el mayor número de eventos reportados, con
348, de los cuales seis fueron suicidios, 323
riñas, dos huelgas de hambre, un caso de tortura
y 16 abusos de todo tipo.

A la capital del país le siguieron el Estado de
México, con 147; Nuevo León, 143; Baja
California, 112, y Michoacán, con 71.

Precisa que durante 2021, en las cárceles del
país se registraron 39 homicidios en contra de
personas de sexo masculino, y el Estado de
México es donde se reportó el mayor número de
casos, con 19 homicidios, nueve casos más que
en 2020.

De los 39 eventos, sólo en uno la víctima fue
una persona con discapacidad mental en el
Centro de Reinserción Social Tepexí de
Rodríguez, ubicado en Puebla.

Señala también que en 2021 ocurrieron 94 sui-
cidios, cuatro de mujeres, por ahorcamiento,
asfixia, estrangulación o anoxia.

"La autoridad indicó que de los 94 suicidios en
cuatro la persona ya había intentado quitarse la
vida. Refirió que en 90 se dio vista a la autoridad
competente”.

Desalojan a más de 2 mil migrantes en Reynosa

Exigen justicia 12
mil estudiantes por 

muerte de Ángel
GUANAJUATO, Gto./UNIVERSAL.-               
Más de 12 mil estudiantes de la Universidad de
Guanajuato (UG) llenaron las calles y abar-
caron la Alhóndiga de Granaditas en protesta
por el asesinato de su compañero Ángel Yael a
manos de la Guardia Nacional. "Abrazos para
los delincuentes y balazos para los estudi-
antes", plasmaron en cartulinas.

En la manifestación más numerosa en la
historia de Guanajuato, de acuerdo con estima-
ciones de Protección Civil, los universitarios
exigieron justicia, que la Guardia Nacional
(GN) salga de la comunidad El Copal,
Irapuato, en donde mataron a Ángel Yael y
lesionaron a Edith Alejandra.

"Ángel no murió, la GN lo mato", "Justicia
para Ángel", "¡Justicia, Justicia!", clamaron.

La mamá de Ángel, Norma Lucía Rangel, y
su padre, Gerardo Ignacio, encabezaron la
movilización que partió del edificio central de
la UG, siguió por las calle de Cantarranas,
hasta la Explanada de la Alhóndiga de
Granaditas, en donde hizo un alto, para luego
seguir por la avenida Juárez, plaza de la Paz,
jardín de la Unión y culminó en las escalinatas
de la universidad que simulaban estar ensan-
grentadas.

El clamor por justicia de parte de los estudi-
antes de todas las carreras, procedentes de todo
el estado, y de sus maestros, se escuchó en los
rincones del centro de esta capital; muchos de
ellos vestían de blanco, llevaban las mochilas
colgadas en la espalda y las manos ocupadas
con globos, listones de colores rojo y negro,
lonas y pancartas.

"Justicia para Ángel", rezaba una lona al
frente de la marcha; a un lado sobresalía una
macrofotografía de Yael; en la columna
resaltaban cientos de mensajes en cartulinas y
hojas de la comunidad estudiantil, que por
escrito y a gritos demandaban justicia y condi-
ciones de seguridad para los estudiantes.

"Quiero un titulo no un acta de defunción",
"Me quiero titular, me quiero titular, no quiero
que le lleven el cuerpo a mi mamá", "Quiero
que mis papás recojan mi título, no mi cuerpo",
"Ángel, la colmena grita tu nombre", "Nos
falta una Abeja", "Fue el Estado", "El Estado
nos está asesinando!".

En las escalinatas de la Universidad de
Guanajuato, la madre del estudiante de
Agronomía privado de la vida agradeció a la
comunidad estudiantil y de la institución de
educación superior. "Acompañamos la pena y
la rabia de la familia", se escuchó la voz de un
joven entre la multitud.

Norma Lucía Rangel pidió a los alumnos
respeto en la manifestación pacífica, porque la
justicia no se pide a gritos, no se pide a golpes.

"Muchisísimas gracias por su participación,
Dios los bendiga y créanme que desde el cielo
mi hijo los estará apoyando".

También agradeció el apoyo del rector de la
UG, Luis Felipe Guerrero Agripino, y del
bufete jurídico de la universidad, luego de que
algunos alumnos se pronunciaron en contra de
que el rector tomara la palabra. "¡Fuera
Agripino!", coreaban.

"Por favor, les pido respeto. Apóyenme,
apóyenme por favor, yo los necesito. Les
agradezco muchisisísimo, y Dios los bendiga
en verdad, Dios los bendiga siempre; y ojalá y
logren llegar a lograr sus objetivos, sus metas.

Los afectados guardaron un minuto de silencio en memoria de las 26 personas que murieron
ese día.

Demandaron que la Guardia Nacional (GN)
salga de la comunidad. 
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El dato del día
Apple recibió una acusación antimonopo-
lio por parte de la Unión Europea por ex-
cluir a sus rivales de su sistema de pago
móvil Apple Pay. La UE envió a Apple una
“Declaración de objeciones” formal con la
opinión preliminar de que Apple ha abusa-
do de su posición dominante.
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El presidente Andrés Manuel López
Obrador anunció que el miércoles 4
de mayo lanzará un plan para com-
batir la inflación, a través del cual se
buscaría bajar el precio de 24 pro-
ductos que forman parte de la canas-
ta básica, como el maíz, frijol, arroz
y leche.

Ante este anuncio, el economista
y analista mexicano Jonathan Heath
publicó en Twitter que “mientras
que el objetivo prioritario (más no el
único) del Banco de México (Ban-
xico) es procurar la estabilidad del
poder adquisitivo, el combate a la
inflación no es exclusivo del Banco
Central”.

Debido a que la inflación seguirá
en niveles altos, y será una limitante
para la economía, analistas consulta-
dos por el Banco de México, ajus-
taron sus expectativas para el pro-
ducto interno bruto (PIB) nacional.

El consenso de 38 grupos de
análisis y consultoría económica del
sector privado nacional y extranjero,
elevó el estimado para la inflación
general de 5.80% a 6.75% para el

2022.
Heath dijo que el Ejecutivo Fe-

deral está facultado (exclusiva-
mente) a determinar mediante decre-
to precios máximos.

“La Cofece debe determinar si no
hay condiciones de competencia e-
fectiva, mientras que le corresponde
a la Secretaría de Economía fijar los
precios en estos casos”, declaró el
economista.

Con base en esta normatividad,

“el Banco Central no cuenta con fac-
ultad de establecer precios máximos.
Si el Ejecutivo decide instrumentar
una política al respecto, está en su
derecho. El Banco Central puede
opinar al respecto y ofrecer asesoría
solamente”.

Concluyó mencionando que los
controles de precios solo funcionan
en el corto plazo, por lo que hay que
tener mucho cuidado en su instru-
mentación. “Sin embargo, no me

molesta pensar “fuera de la caja” en
búsqueda de políticas que nos pue-
dan ayudar a contrarrestar la in-
flación”.

ESTRATEGIAPODRÍA CREAR
MERCADO NEGRO: JPM

La estrategia para aminorar la
inflación que se prevé anuncie el
presidente López Obrador este miér-
coles tendría más efectos negativos
y podría crear un mercado secun-
dario para el abastecimiento de pro-
ductos básicos, de acuerdo con JP
Morgan.

“Creemos que tal política tendría
un impacto negativo en el mercado
en términos de producción y podría
crear potencialmente un mercado
negro para satisfacer la demanda
existente”; dijo la firma.

En el documento “¿Pacto de pre-
cios o control de precios?, JP Mor-
gan consideró que no tendría el efec-
to esperado, ya que los aumentos
son generalizados en el país y van
más allá de la canasta básica.

“Creemos que es poco probable
que se logre un efecto completo”.

‘Combatir inflación no es
tarea exclusiva de Banxico’

El Ejecutivo Federal está facultado (exclusivamente) a determinar me-
diante decreto precios máximos., dijo Jonathan Heath

Capacitarán on-line
contra billetes falsos

Ciudad de México / El Universal                              

DEACERO inaugura hoy miércoles su nuevo
Macrohub, ubicado en Villagrán, Guanajuato, que
representó una inversión de más de 16 millones de
dólares y durante su construcción participaron 16
empresas y se generaron más de 500 empleos
entre directos e indirectos. La nave de 35 mil met-
ros cuadrados tiene una capacidad de distribuir
más 1,500 toneladas diarias de producto termina-
do y una capacidad instalada de más de 12 mil
toneladas de almacenamiento.  

Las instalaciones servirán para atender a más
de 730 clientes y distribuidores, así como tras-
ladar alambres y productos de acero para poten-
cializar el desarrollo de la región y dar servicio a
la zona Centro y Pacífico de México, de la misma
forma reforzar las exportaciones a 11 destinos en
Estados Unidos y América Latina.  

Con el fortalecimiento de las cadenas logísticas
DEACERO contribuye a la recuperación
económica del país, particularmente tras más de
dos años de desaceleración por la pandemia de
COVID-19.  

“Desde el principio quisimos invertir en la

región porque representa una ubicación geográfi-
ca estratégica para la compañía y por la cercanía
ideal a los clientes que la misma requiere atender.
Por ello, estamos muy entusiasmados de la entra-

da en operación del Macrohub Bajío que beneficia
a la comunidad y al crecimiento económico de
México”, dijo Raúl Gutiérrez Durán, director de
Logística y Abastecimientos y Deacero Logistics

(3PL).  
Por su parte, David Gutiérrez Muguerza, Di-

rector General de Grupo DEACERO y presidente
de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro
y el Acero (CANACERO) enfatizó, que el proyec-
to contribuye al fortalecimiento de las cadenas de
valor, así como a la generación de una región eco-
nómica resiliente, inclusiva y competitiva, con
prácticas que fomenten el crecimiento igualitario,
la innovación, la protección del medio ambiente y
el bienestar social.  

En el evento esperan asista el gobernador de
Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, así
como Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, secretario
de Desarrollo Económico Sustentable de Guana-
juato, Francisco Javier Mendoza Márquez, presi-
dente Municipal de Celaya, Juan Lara Mendoza,
presidente Municipal de Villagrán y el General
Brigadier de la Guardia Nacional, Óscar Reyes
Ávila.  

La obra inició su construcción en febrero de
2021 con el objetivo de consolidar inventarios,
transporte e incrementar la especialización en el
servicio, con una estrategia Hub and Spoke, su-
mando a ello el uso de nuevas tecnologías. Lo que
--permitirá que la racionalización en la distribu-
ción reduzca la huella de carbono en los traslados.  

Abre DEACERO macrohub en Guanajuato

Ciudad de México / El Universal                        

Los bancos buscan tentar a sus clientes con tarje-
tas preaprobadas que pueden obtenerse en unos
cuantos segundos mediante aplicaciones mó-
viles.

Mensajes como "Tienes una tarjeta preaproba-
da por hasta 50 mil pesos. Acepta tu tarjeta aquí",
"Tienes un crédito personal" y "Aprovecha tu
crédito automotriz", entre otros, forman parte de
la estrategia de las principales instituciones que
operan en México.

"Hemos mejorado fuertemente nuestros pro-
cesos de admisión [y] nuestra capacidad de
aprobación de crédito, incrementando el volu-
men de preaprobación y de nuestras ofertas a
nuestros clientes a través de canales digitales",
dijo el director general de BBVA México, E-
duardo Osuna.

En su opinión, los bancos se están esforzando
por captar a los mejores clientes, además de que
la cartera de crédito se mantiene en buenas
condiciones tras el golpe por la pandemia.

"El mercado mexicano es muy competido. Lo
vemos en los niveles de tasas, en la oferta de pro-
ductos en los diferentes segmentos", mencionó.

"Hay muchos bancos que son más agresivos
en el mercado, los bancos regionales, medianos,
los bancos grandes, y eso es muy bueno para el
consumidor porque tiene opciones para escoger
y, en la medida en que el mercado está viendo
que hay una demanda insatisfecha y sana de cré-
dito, los bancos vamos a estar ahí", señaló.

BBVA México colocó 400 mil nuevas tarjetas
en el mercado mexicano a marzo pasado, 82%
más que en el mismo periodo de 2019, previo al
impacto de la emergencia sanitaria.

En términos generales, al cierre de febrero se
contabilizaban en el país 28 millones 67 mil con-
tratos de tarjetas de crédito, señala la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Ante el proceso de recuperación económica,
la colocación de crédito mantiene una tendencia
positiva, de modo que el número de plásticos está
muy cerca de regresar a rangos previos al Covid-
19.

Para Intercam, la mejor situación económica a
inicio de año se refleja en mayores ingresos, util-
idades y crecimientos de cartera.

Ofrecen hasta 50 mil pesos con dar click.

Ofrecen bancos
tarjetas de crédito

preautorizadas
a través de app’s

Ciudad de México / El Universal              

Banco de México (Banxico) lanzó la
invitación al público en general para
saber cómo reconocer si un billete es
falso o auténtico.

“Banco de México te capacita en
materia de autenticación de papel
moneda nacional”, dice la invitación
que presenta en sus redes sociales.

Los interesados deberán enviar un
correo o llamar a los teléfonos de
Banxico para inscribirse.

El curso es gratuito, será en línea y
lo impartirá personal del Banco
Central.

Tiene un cupo de 50 personas,
quienes deberán contar con equipo de
cómputo con cámara y micrófono y
conexión a internet.

Algunas recomendaciones que
Banxico tiene para reconocer si una
pieza es auténtica son:

Es necesario tocar la superficie y
sentir la textura.

Además, mirar el billete e identi-
ficar para ver el registro, la marca de
agua a contraluz, el hilo microimpreso
y el de seguridad, la ventana transpar-
ente, el folio creciente y el número

oculto.
Se debe girar el billete y ver cómo

cambian de color los elementos, el hilo
3D y el dinámico y el denominador
multicolor.

Adicionalmente, si se cuenta con un
lente de aumento, se podrá identificar
los textos microimpresos, y los fondos
lineales; al observar el reverso de los
billetes bajo luz ultravioleta, mejor
conocida como “luz negra”, se podría
identificar la flourecencia.

BOLSA MEXICANA DE VALORES
CON PEOR CIERRE EN TRES MESES

A la espera del anuncio de política
monetaria en Estados Unidos previsto
para este miércoles, la Bolsa Mexicana
de Valores perdió ayer 1.6% y terminó
en 51 mil 67 puntos, siendo su peor
cierre desde el pasado 28 de enero,
cuando finalizó por debajo de 51 mil
unidades.

De las 35 empresas más negoci-
adas, Bimbo se llevó la peor parte,
cuya acción se redujo 7.1%, seguida de
Kimberly-Clark, con -4.6%; y Grupo
Aeroportuario del Pacífico, -3.9%.

Supera Inversión los 16 millones de dólares y su capacidad instalada es de de más de 12 mil
toneladas de almacenamiento y puede mover mil 500 toneladas diarias de acero. 



EDICTO
A las 11:00 once horas del día 13 trece de mayo el
año 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio oral
mercantil, tramitado ante el Juzgado de Oralidad
Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado, bajo
el expediente judicial número 805/2021, relativo al
juicio oral mercantil, promovido por Ricardo Elizondo
Flores en contra de Blanca Lizeth Palma Leal, tendrá
verificativo en la Primera Sala de Subastas, ubicada
en el piso 2 del Centro de Justicia Civil y Mercantil,
sito en calle Matamoros, número 347, esquina con
Pino Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo
León, la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, de los derechos que le corre-
sponden a la demandada Blanca Lizeth Palma Leal,
del bien inmueble cuyos datos de registro son:
Inscripción número 9795, volumen 285, libro 392,
sección I propiedad, unidad Monterrey, Nuevo León,
de fecha 29 de noviembre del año 2013, con las
siguientes medidas y colindancias: LOTE DE TER-
RENO MARCADO CON EL NUMERO 4 CUATRO,
DE LA MANZANA NUMERO 185 CIENTO OCHEN-
TA Y CINCO, DEL FRACCIONAMIENTO PEDRE-
GAL LA SILLA 2º SECTOR UBICADO EN LA CIU-
DAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, CUYO
LOTE DE TERRENO TIENE UNA SUPERFICIE
TOTAL DE 140.00 M2 CIENTO CUARENTA MET-
ROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS
Y COLINDANCIAS: AL NORESTE MIDE 8.00
OCHO METROS POR DONDE DA FRENTE A LA
CALLE PEDREGAL DE LA PRESA; Al SURETES
MIDE 17.50 DIECISEITE METROS CINCUENTA
CENTIMETROS A COLINDAR CON EL LOTE
NUMERO 5 CINCO; AL SUROESTE MIDE 8.00
OCHO METROS A COLINDAR CON EL LOTE 28
VEINTIOCHO; AL NOROESTE MIDE 17.50
DIECISIETE METROS CINCUENTA CENTIMET-
ROS A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 3
TRES. LA MANZANA DE REFERENCIA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGU-
IENTES CALLES: PEDREGAL DE LA PRESA AL
NORESTE, PEDREGAL DEL MANANTIAL, AL
SURESTE, PEDREGAL DE LA RIBERA AL
SUROESTE Y PEDREGAL DEL RIO AL
NOROESTE. SOBRE EL LOTE DE TERRENO
ANTERIORMENTE DESCRITO SE ENCUENTRA
LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 7012
SIETE MIL DOCE DE LA CALLE PEDREGAL DE LA
PRESA, DEL FRACCIONAMIENTO PEDREGAL
DE LA SILLA 2º SEGUNDO SECTOR EN MON-
TERREY, NUEVO LEON. Sirviendo como postura
legal respecto del inmueble la cantidad de
$1,800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos
00/100 moneda nacional), que corresponde a las
dos terceras partes del valor pericial del predio, el
cual asciende a la cantidad de $2,700,000.00 (dos
millones setecientos mil pesos 00/100 moneda
nacional), acorde al dictamen rendido por el perito
designado en autos. De conformidad con el artículo
1412 del Código de Comercio. Consecuentemente,
convóquese a postores por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse dos veces en los periódi-
cos "El Milenio Diario", "El Norte", "El Porvenir" o "El
Horizonte" que se editan en ésta ciudad, a elección
del accionante, entendiéndose que entre la primera
y la segunda publicación deberán mediar un lapso
de 9 nueve días; en la inteligencia de que la última
publicación deberá realizarse por lo menos 5 cinco
días antes a la fecha de celebración de la audiencia
de remate, de conformidad con el arábigo 1411 del
Código de Comercio. Se exhorta las partes a que se
sumen a las acciones preventivas decretadas para
evitar o limitar la propagación del virus SARS-CoV2.
Por tanto, se hace de su conocimiento que la citada
audiencia, de igual forma, será celebrada por medio
de videoconferencia en el software "Microsoft
Teams" (https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la cual
podrán incorporarse por medio de un sistema de
cómputo, telefonía celular o cualquier otro análogo
en la siguiente liga web: 

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

DU3NGEtY2MxOC00MjEvLWExMTctOTk1N
2U5ZmRkYTdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti

d%22%3a%2250630 208-4160-4974-a5c0-
4c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d7

075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d 
Por lo que los participantes deberán acceder a dicha
liga web, el día y hora señalados, bajo la siguiente
metodología: 1. En la fecha y hora programada, los
involucrados deberán unirse a la reunión de
Microsoft Teams, en el link antes inserto. 2. Una vez
en la reunión, deberán especificar su nombre, el cual
deberá coincidir con los asentados dentro del expe-
diente. Enseguida, habrán de esperar a que las
autoridades judiciales se cercioren de la efectiva
comunicación (audio y video) entre los intervinientes
y acto continuo dará comienzo el desahogo del audi-
encia de remate y pública subasta respectiva. 3. Es
el caso aclarar que la presentación de las identifica-
ciones o documentos, preferentemente deberá
realizarse por lo menos veinticuatro horas de antici-
pación a la celebración de la audiencia, debiendo
remitirse al correo electrónico: moni-
ca.juanes@pjenl.gob.mx Para mayor compresión de
la forma en la que se llevara a cabo la aludida audi-
encia se invita a las partes a consultar el Micrositio
de Sala de Remates a través de la liga siguiente: 
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como pos-
tores al multicitado remate que, deberán consignar
el 10% diez por ciento de la suma que sirve como
valor total del inmueble objeto del remate, mediante
certificado de depósito que será expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, sin cuyos requisitos no serán admitidos en
dicha subasta; en la inteligencia que en la
Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado de
Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado se proporcionarán mayores informes. 

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA 
JUANES OROZCO. 

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

(abr 20 y may 4)

EDICTO 
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO CIVIL, DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.- CD. REYNOSA, TAMAULIPAS.-
DESARROLLADORA RANCHO HUALALA, S.A. DE
C.V. DOMICILIO IGNORADO. 
La C. Licenciada MARISA IRACEMA RODRIGUEZ
LOPEZ, Jueza Primera de Primera Instancia de lo
Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado, con resi-
dencia en Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha
QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTI-
DOS, ordenó la radicación del Expediente número
00536/2021, relativo al JUICIO EJECUTIVO MER-
CANTIL, promovido por el C. LIC. JOSE MARIA
FLORES GRACIA, en su carácter de Endosatario en
Procuración del C. OSCAR GARCIA SALINAS, en
contra de Usted, de quien reclama las siguientes
prestaciones. A).- El pago de la cantidad de
$620,000.00 (SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS
00/100 M.N.) por concepto de Suerte Principal. B).-
Pago de la cantidad de la cantidad de $124,000.00
(CIENTO VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100
M.N.) que es el 20 % por ciento de la cantidad que
reclama como suerte principal, por concepto de la
indemnización a que alude el artículo 193 de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito. C).- El
pago de intereses moratorios causados hasta la total
solución del presente juicio al tipo legal. D).- El pago
de los gastos y costas judiciales que se generen
durante el procedimiento. Mediante proveído de
fecha (15) QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDOS (2022), la C. LIC. MARISA IRACEMA
RODRÍGUEZ LOPEZ, ordenó se le emplazara y se
le corriera traslado con las copias simples de la
demanda y sus anexos, a la demandada DESAR-
ROLLADORA RANCHO HUALALA, S.A. DE C.V.,
por medio de edictos que se publicarán en un
Periódico de circulación amplia y de cobertura
nacional así como en un Periódico local del Estado,
por TRES VECES consecutivas, y se fijará además
en los Estrados Electrónicos del Tribunal, para que
conteste la demanda instaurada en su contra dentro
del término de treinta días hábiles, contados a partir
de la última publicación de los edictos, quedando a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado, las
copias simples de la demanda; y sus anexos.- Con
la firma electrónica del C. Secretario de Acuerdos,
en atención a lo establecido por el artículo 3 fracción
XIV, y 4.1 de la Ley de firma electrónica avanzada
para el Estado de Tamaulipas. (se anexa constancia
de firma electrónica). CD. REYNOSA, TAM., A 31 DE
MARZO DEL 2022. 

C. SECRETARIO DE ACUERDOS 
LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.

(may 2, 3 y 4)

EDICTO 
En fecha 15 quince de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, dentro de los autos del expediente judicial
número 302/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de Cristina de León
Cantú. En el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en la capital del Estado, convocándose
a los que se crean con derecho a la masa heredi-
taria, a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 10 diez días contados a
partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado. Doy Fe.- Monterrey Nuevo León a 23 de
marzo del año 2022 dos mil veintidós. 

LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 

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

(may 4)

EDICTO 
En fecha 24 veinticuatro de marzo del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 695/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de Arturo Rodríguez
Hinojosa. 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 heredi-
taria, 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.- 26 VEINTISEIS DE ABRIL DEL
AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS. 

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

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

(may 4)

EDICTO 
TERCEROS INTERESADOS 
AZAEL MARIO GARZA MARTINEZ Y NINFA
GRIMALDO BENAVIDES DE GARZA (DOMI-
CILIO IGNORADO) 
Por este conducto, se ordena emplazar a los ter-
ceros interesados, dentro del juicio de amparo
directo número 731/2021, promovido por Luis
Pablo Gaytán García y Alma Evelia Leija
Espinoza de Gaytán, contra actos de Magistrado
de la Décimo Quinta Sala Civil del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, consistente en
la sentencia de veintiocho de octubre. Acto
reclamado: La sentencia de veintiocho de
octubre de dos mil veintiuno, dictada dentro del
toca de apelación en definitiva 291/2021,
deducido del expediente judicial 55/2020, relati-
vo al juicio ordinario civil sobre prescripción
adquisitiva. Preceptos constitucionales cuya vio-
lación se reclaman: 14 y 16. Se hace saber a los
terceros interesados que deben de presentarse
ante este tribunal, dentro del término de treinta
días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la última publicación, a fin de que haga valer sus
derechos y se imponga de la tramitación de este
juicio de amparo, apercibidos que de no com-
parecer, se continuará el juicio sin su presencia,
haciéndose las ulteriores notificaciones en la
lista de acuerdos electrónica y en la que se fija
en este tribunal. 
Monterrey, Nuevo León, a 24 de marzo de 2022. 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL TER-
CER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA

CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 
LIC. CLAUDIA JUDITH PATENA PUENTE.

(abr 27, may 4 y 11)

EDICTO 
A las personas morales UCIMME S.A. DE C.V y
EMPAQUES DEL NORTE S.A. DE C.V. con
domicilio ignorado. En fecha 25 veinticinco de
agosto de 2020 dos mil veinte, se admitió en
este Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, con el expediente
judicial número 476/2020, relativo al juicio ordi-
nario civil, promovido por Fernando Vázquez
González en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de Jesús Luis Cantú
Mercado, en contra de Cecilia Amalia Morales
Morales de Martínez, y mediante auto de fecha
15 quince de marzo de 2022 dos mil veintidós,
se ordenó notificar a los terceros acreedores
UCIMME S.A. DE C.V. y EMPAQUES DEL
NORTE S.A. DE C.V., por medio de edictos que
deberán de publicarse por tres veces consecuti-
vas 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 3 tres días man-
ifiesten a esta autoridad si es su deseo de par-
ticipar en el avalúo y pública subasta del bien
inmueble embargado en autos y en caso afirma-
tivo, nombren a su costa un perito que con los
nombrados por el ejecutante y el ejecutado prac-
tique el avalúo de la cosa. En el entendido que
no disfrutará de este derecho después de practi-
cado el avalúo por los peritos de las partes o el
tercero en discordia, en su caso, ni cuando la
valorización se haga por otros medios. En la
inteligencia que la notificación hecha de esta
manera surtirá sus efectos diez días después
contados desde el siguiente de la última publi-
cación, lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngase a UCIMME S.A. DE
C.V. y EMPAQUES DEL NORTE S.A. DE C.V.
para que dentro del mismo término, señalen
domicilio para los efectos de oír y recibir notifi-
caciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León,
con el apercibimiento de que en caso de no hac-
erlo 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. 

ADÁN ISSAÍ CORTEZ DE LA CRUZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL
(abr 29, may 2 y 4)

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 23 de Mayo del 2022, en el Juzgado
Sexto de Jurisdicción Concurrente del Primer
Distrito Judicial del Estado. Los derechos de
propiedad que le corresponden a la parte
demandada, Marcelina García Santiago, en lo
personal y como albacea de la sucesión de
Adolfo Reyes Reyes. Descripción del bien objeto
del remate: lote de terreno marcado con el
número 37 de la manzana número 4 (catastral-
mente 643) de la calle Hipnotistas número 1329
del fraccionamiento Valles de San Bernabé
Primer Sector, ubicado en el municipio de
Monterrey, Nuevo León, con una superficie total
de 105.00 m2. Con datos de inscripción: número
6598, volumen 285, libro 264, sección I
propiedad, unidad Monterrey, de fecha 9 de
Agosto del año 2013. En la inteligencia que, a
los interesados se les proporcionará mayor infor-
mación en la secretaría de éste juzgado, debien-
do exhibir los postores interesados en participar
en el remate un certificado de depósito que
ampare el 10% diez por ciento de $540,000.00
(quinientos cuarenta 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
$360,000.00 (trescientos sesenta mil pesos
00/100 moneda nacional), es decir, las dos ter-
ceras partes del valor que arroja el avalúo
exhibido por la parte actora. Datos del asunto:
Expediente judicial 1498/2019, relativo al Juicio
Ejecutivo Mercantil promovido por David
Fernández Gámez, en su carácter de
Administrador Único y Apoderado General para
Pleitos y Cobranzas de Facilita Recursos,
Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No
Regulada, en contra de Marcelina García
Santiago en lo personal y como albacea de la
sucesión a bienes de Adolfo Reyes Reyes.
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 déci-
mo, se publique el segundo edicto, en la
inteligencia que, entre la publicación del segun-
do edicto y la fecha de remate, deberá mediar un
plazo no menor de 5 cinco días hábiles. Doy Fe.- 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA. 

(abr 20 y may 4)

EDICTO 
AL CIUDADANO: RICARDO JUAN RAMON
CARRIZALES RODRIGUEZ 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha cuatro de marzo de dos mil veinte.
Recibido el escrito signado por Jesús Raúl
Carrizales Rodríguez, dentro del expediente
número 1582/2018, relativo al juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de Ricardo
Carrizales Grimlado o Ricardo Carrizalez
Grimaldo y Juana Rodríguez Camacho o Juana
Rodríguez de Carrizales. Como lo solicita,
tomando en consideración que se han realizado
las pesquisas correspondientes para localizar el
paradero de Ricardo Juan Ramón Carrizales
Rodríguez, sin que se obtuvieran resultados
favorables, esta autoridad tiene a bien ordenar
que se haga del conocimiento del referido
Ricardo Juan Ramón Carrizales Rodríguez, el
trámite de esta sucesión por medio de edictos,
que se publicarán por tres veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado, Boletín
Judicial del Estado y Periódico El Porvenir, a fin
de que dentro del término de treinta días, conta-
dos a partir del día siguiente al en que surta
efectos la notificación ordenada en el presente
proveído, manifieste si es su voluntad deducir
los derechos hereditarios que le pudieran corre-
sponder dentro de la sucesión acumulada de
cuenta, apercibido que, en caso de no manifes-
tarse al respecto, se tendrá por aceptada la
herencia, según lo prevé el articulo 803 y 818 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, en relación con el diverso 1566 del
Código Civil de la Entidad; en la inteligencia de
que, la notificación surtirá sus efectos a los diez
días contados, a partir del día siguiente al de la
última publicación del edicto que se ordena,
quedando en la Secretaría del Juzgado las
copias simples de la denuncia de mérito y demás
documentos acompañados, para que el referido
Carrizales Rodríguez, se instruya de las mismas.
Asimismo, se le previene en los términos del
artículo 68 de la ley adjetiva de la materia, a fin
de que señale domicilio para oír y recibir notifi-
caciones, en cualquiera de los siguientes
municipios: Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los
Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina
y García, del Estado de Nuevo León, en la
inteligencia de que, en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal, se le harán por medio de instructivos que
se fijen en la tabla de avisos de este Juzgado.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 28 de
abril de 2022. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES

ELIZONDO.
(may 3, 4 y 6)

EDICTO 
En fecha 27 veintisiete de enero del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Decimotercero de Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial del Estado, bajo el expediente judi-
cial número 53/2022, relativo al juicio oral sobre
divorcio incausado, que promueve Adela Maitea
Barragán Garza, en contra de Rosa María
Pierrugues Y Martin, y posteriormente mediante
proveído de fecha 19 diecinueve de abril del año
2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar a la
referida Rosa María Pierrugues Y Martin por medio
de edictos que deberán publicarse por tres veces
consecutivas tanto en el Periódico Oficial del
Estado, en el periódico "El Porvenir", así como en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de que dentro del
término de 9-nueve días acuda al local de éste
Juzgado, a producir contestación a la demanda
instaurada en su contra, oponiendo las excepciones
y defensas legales de su intención, quedando para
tal efecto, a disposición de la parte reo la copia sim-
ple de demanda y documentación acompañada a la
misma, debidamente selladas y requisitadas por la
Secretaría de este Juzgado. En el entendido de que
dicha notificación surtirá sus efectos a los 10-diez
días, contados desde el día siguiente al de la última
publicación efectuada. Lo anterior de conformidad
con el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. Asimismo, prevéngase a la parte
demandada la ciudadana Rosa María Pierrugues Y
Martin, a fin de que dentro del término concedido
para presente su contestación señale domicilio para
los efectos de oír y recibir notificaciones, dentro de
los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina,
apercibiéndosele que en caso de no hacerlo así, las
notificaciones de carácter personal le serán efectu-
adas por medio de instructivo fijado en la tabla de
avisos de este juzgado. Lo anterior, de conformidad
con el artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles. 

LICENCIADO JOSÉ RAMÓN SANTOS URIBE. 
CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

DECIMOTERCERO DE JUICIO FAMILIAR ORAL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO.
(may 2, 3 y 4)

EDICTO
En la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León,
en fecha 25 veinticinco de febrero del 2019 dos mil
diecinueve, se radicó el expediente judicial número
373/2019 relativo a las diligencias de jurisdicción
voluntaria sobre notificación e interpelación judicial,
promovidas por Juan Francisco Sepúlveda Valle,
respecto de Ciro Moreno Medina y Teresa Florinda
Vázquez Cantú, dictándose un proveído en fecha
30 treinta de marzo del 2022 dos mil veintidós, en el
que se ordenó notificar a Ciro Moreno Medina y
Teresa Florinda Vázquez Cantú, por medio de edic-
tos, los cuales serán publicados por tres veces con-
secutivas en el Periódico Oficial del Estado; así
como en el Periódico "Milenio", "El Porvenir" o el
"Norte", estos a elección del interesado, en la
inteligencia de que dicha notificación surtirá sus
efectos a los diez días hábiles contados desde el
día hábil siguiente al de la última publicación de los
edictos ordenados, quedando a disposición de las
citadas personas las copias del escrito inicial y doc-
umentos anexados en la Secretaría de este juzga-
do, por lo que se notifica e interpela a Ciro Moreno
Medina y Teresa Florinda Vázquez Cantú, sobre
sobre los conceptos que se precisan en el escrito
inicial, que en lo medular consiste en el pago de la
cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil
pesos 00/100 moneda nacional) y de los intereses
ordinarios legales a razón del 9% nueve por ciento
anual generados a partir del día veintidós de mayo
de dos mil diez y hasta treinta días posteriores a la
fecha en que se materialice la notificación en
cuestión y que deberán hacer a Juan Francisco
Sepúlveda Valle, en el domicilio ubicado en la
Carretera Cadereyta Allende, sin número, cruz con
calle Pedro Moreno, en Cadereyta Jiménez, Nuevo
León, ello dentro del término de treinta días sigu-
ientes a la interpelación, en la inteligencia que de no
hacerlo así en el término indicado, deberán de
hacer entrega material a favor del solicitante del
bien inmueble dado en garantía hipotecaria consis-
tente en: Parcela marcada con el numero 170 Z-2
P2/7, ubicado en el Ejido Cadereyta municipio de
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, con una superfi-
cie de 2,859.52 m2 dos mil ochocientos cincuenta y
nueve metros cuadrados con cincuenta y dos cen-
tímetros cuadrados el cual cuenta con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE.- mide (43.54m)
cuarenta y tres metros cincuenta con cuatro cen-
tímetros y colinda con andador. AL ESTE.- mide
(58.20M) cincuenta y ocho metros ochenta con
veinte centímetros y colinda con parcela número
171. AL SUR.- mide (57.88M) cincuenta y siete met-
ros con ochenta y ocho centímetros y colinda con
parcela 176. AL OESTE.- mide (57.57) cincuenta y
siete metros cuarenta con cincuenta y siete cen-
tímetros y colinda con parcela 169. El inmueble
descrito en el párrafo que antecede, se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de
esta ciudad bajo el número 1807, Volumen 91, libro
19, sección propiedad, unidad Cadereyta de fecha
24 de julio de 2007. Lo que deberán efectuar en el
término de 30 treinta días naturales contados a par-
tir del día siguiente al de la última publi-
cación.Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 22 de
abril del 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL
QUINTO DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO.
LICENCIADO ROGELIO RODRIGO 

VÁZQUEZ JIMÉNEZ.
(may 2, 3 y 4)

EDICTO 
A la persona moral denominada Urbanizadora
Metropolitana de Monterrey Sociedad Anónima.
Domicilio Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expediente
judicial número 772/2021, relativo al juicio ordinario
civil sobre rescisión de contrato, que promueve el
Alberto Lerma Fernández y Margarita Guizar
Herrera, en contra de Esthela Elizondo viuda de
Peña (Esthela Elizondo Vda de Peña), y en contra
de Urbanizadora Metropolitana de Monterrey
Sociedad Anónima, tramitado ante el Juzgado
Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en fecha 1 uno de julio de 2021 dos mil
veintiuno se admitió a trámite la demanda propues-
ta, cuyas prestaciones se advierten del escrito ini-
cial, el cual se encuentra a su disposición en el local
de este juzgado para los efectos legales correspon-
dientes en las copias de traslado respectivo. Por lo
que se hace constar que por auto de fecha 11 once
de marzo de 2022 dos mil veintidós, se ordenó el
emplazamiento de la parte codemandada la per-
sona moral denominada Urbanizadora
Metropolitana de Monterrey Sociedad Anónima, por
medio de edictos que se deberán publicar por 3 tres
veces consecutivas en el periódico oficial de
Estado, en el Boletín Judicial, así como por el per-
iódico de los de mayor circulación, quedando a elec-
ción del interesado esto último para el efecto de
hacer la publicación en el diario el Porvenir, en el
Periódico el Norte, Periódico Milenio Diario o en el
ABC de Monterrey, publicación la anterior que sur-
tirá sus efectos a los 10 diez días contados al día
siguiente en que se haga la última, concediéndose
un término de 9 nueve días a fin de que ocurra a
producir su contestación a la demanda y a oponer
las excepciones de su intención si las tuviere,
debiéndose prevenir para que señale domicilio en
esta Ciudad para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones, bajo el apercibimiento de que en caso de no
hacerlo así, las posteriores notificaciones que
deban realizarse, aun las de carácter personal, se le
harán conforme a las reglas para las notificaciones
no personales, de conformidad con lo dispuesto por
el numeral 68 del Código de Procedimientos Civiles
en el Estado. Por lo que como se dijera quedan a
disposición de la parte demandada las copias de
traslado correspondientes en la Secretaría de este
Juzgado.- Doy Fe. 

LIC. JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(may 2, 3 y 4)

EDICTO 
Persona a notificar: Héctor Manuel Pérez Núñez.
Tipo de notificación: Emplazamiento. Datos del
asunto: Juzgado de Menor Cuantía del Primer
Distrito Judicial, expediente 10931/2020 (anterior-
mente expediente judicial 2147/2020 radicado en el
Juzgado Octavo Menor de Monterrey, Nuevo León),
juicio ejecutivo mercantil promovido por Víctor
Manuel Morales Fernández, en su carácter de rep-
resentante legal de Tu Negocio Emprendedor
Crece, Sociedad Anónima de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No
Regulada. Admisión de la demanda: 18 dieciocho
de noviembre de 2020 dos mil veinte y 17 diecisiete
de noviembre del mismo año (asume competencia).
Emplazamiento por edictos: Ordenado el 29 veintin-
ueve de marzo de 2022 dos mil veintidós, a publi-
carse por 3 tres veces consecutivas, en un periódi-
co de amplia circulación y de cobertura nacional ya
sea en el "REFORMA" o "MILENIO NACIONAL", y
en un periódico local del Estado "MILENIO DIARIO
MONTERREY", "EL NORTE" o "EL PORVENIR",
que se editan en esta ciudad, y en el Periódico
Oficial del Estado o de la Ciudad de México.
Prestaciones reclamadas: $21,380.00 (veintiún mil
trescientos ochenta pesos 00/100 moneda
nacional), por concepto de suerte principal, más
accesorios. Emplazamiento: Deberá ocurrir ante
esta autoridad dentro del término de 8 ocho días a
hacer paga llana de lo adeudado y las costas, o bien
oponerse a la ejecución si tuviere excepciones y
defensas legales que hacer valer, debiendo ofrecer
en su contestación sus pruebas y adjuntar a ésta las
documentales correspondientes. La presente notifi-
cación surtirá sus efectos a los 10 diez días sigu-
ientes a que se efectúe la última de las publica-
ciones enunciadas anteriormente. Copias de trasla-
do: Respecto de la demanda y documentos anexa-
dos a esta, quedan a su disposición en la secretaría
de este juzgado. Doy fe. 

LIC. CYNTHIA JAZMÍN MAYORGA
CAMARILLO 

SECRETARIO LÍDER DE LA COORDINACIÓN
DE GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE

MENOR CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL ESTADO. 

(may 2, 3 y 4)

EDICTO
Se señala el día 13 trece de mayo de 2022 dos
mil veintidós, a las 11:00 once horas, a fin de
que tenga verificativo mediante videoconferen-
cia, la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, respecto del bien inmueble,
consistente en: “Lote de terreno marcado con el
numero 20 (veinte) de la manzana número 151
(ciento cincuenta y uno). EDIFICIO 12,
Apartamento “AP-W” ubicado en calle Cantabria,
marcado con el número oficial 101-W (ciento
uno, guion, letra “W”), en el Fraccionamiento
Valle de Santa Elena, Sector Almería, municipio
de Gral. Zuazua, Nuevo León. La manzana de
referencia se encuentra circundada por las sigu-
ientes calles: Al Oeste con calle Cantabria, AL
Norte con Área de derecho de paso pluvial “BA”,
AL Este con Ave. Santa Bárbara, al Sur con
propiedad privada. El apartamento consta de
sala, comedor, cocina, dos recamaras y baño. El
apartamento tiene una superficie de 54.33 m2
(cincuenta y cuatro metros treinta y tres cen-
tímetros cuadrados), cajón de estacionamiento
“AP-W” una superficie de 15.00 m2 (quince met-
ros cuadrados) donde 0.99 m2 (noventa y nueve
centímetros cuadrados) son cubiertos y 14.01m2
(catorce metros, un centímetro cuadrados) son
descubiertos, patio descubierto “AP-W una
superficie de 22.40 m2 (veintidós metros,
cuarenta centímetros), lavandería cubierta “AP-
W” una superficie de 2.27 m2 (dos metros, vein-
tisiete centímetros cuadrados), pasillo “AP-W”
una superficie de 5.13 m2 (cinco metros, trece
centímetros cuadrados) donde 0.41 m2
(cuarenta y un centímetros cuadrados) son
cubiertos y 4.72 m2 (cuatro metros setenta y dos
centímetros cuadrados) son descubiertos, un
total de área privada cubierta y descubierta de
99.13 m2 (noventa y nueve metros, trece cen-
tímetros cuadrados). A dicho inmueble le corre-
sponde un proindiviso del 3.99% (tres punto
noventa y nueve por ciento). Expediente
Catastral 03-151-102. Medidas y colindancias de
área exclusiva de terreno “ AP-W” ubicada en la
planta baja: AL OESTE del punto 15 al punto 60
mide 4.675m (cuatro metros seiscientos setenta
y cinco milímetros) a colindar con calle
Cantabria; AL NORTE del punto 60 al punto 61
mide 15.00 m (quince metros) a colindar con
Área exclusiva de terreno “AP-V”; AL ESTE del
punto 61 al punto 62 mide 4.675 m (cuatro met-
ros, seiscientos setenta y cinco milímetros) a
colindar con lotes 16 y 17 (dieciséis y diecisiete):
AL SUR del punto 62 al punto 15 mide 15.00 m
(quince metros) a colindar con área exclusiva de
terreno "AP-X". Medidas y colindancias de
apartamento "AP-W" ubicada en planta baja: AL
OESTE del punto 1 al punto 2 mide 3.49 m (tres
metros cuarenta y nueve centímetros); a colindar
con pasillo "AP-W"; AL NORTE del punto 2 al
punto 3 mide 7.26 m (siete metros, veintiséis
centímetros) a colindar con patio descubierto
"AP-W" ; AL ESTE del punto 3 al punto 4 mide
3.49 m (tres metros, cuarenta y nueve centímet-
ros) a colindar con lavandería cubierta "AP-W".
AL SUR del punto 4 al punto 1 mide 7.26 m
(siete metros, veintiséis centímetros) a colindar
con apartamento "AP-X". Medidas y colindancias
de apartamento "AP-W" ubicada en planta alta:
AL OESTE del punto 5 al punto 6 mide 3.49 m
(tres metros, cuarenta y nueve centímetros) a
colindar con vacío; AL NORTE del punto 6 al
punto 7 mide 8.315 ( ocho metros, trescientos
quince milímetros) a colindar con vacío; AL
ESTE del punto 7 al punto 8 mide 3.49 m (tres
metros, cuarenta y nueve centímetros) a colindar
con vacío; AL SUR del punto 8 al punto 5 mide
8.315 (ocho metros, trescientos quince milímet-
ros) a colindar con apartamento "AP-X" Medidas
y colindancias de lavandera cubierta "AP-W": AL
OESTE del punto 4 al punto 3 mide 3.49 m (tres
metros, cuarenta y nueve centímetros) a colindar
con apartamento "AP-W", AL NORTE del punto 3
al punto 9 mide 0.65 m (sesenta y cinco cen-
tímetros) a colindar con patio descubierto "AP-
W"; AL ESTE del punto 9 al punto 10 mide 3.49
m (tres metros, cuarenta y nueve centímetros) a
colindar con patio descubierto "AP-W"; AL SUR
del punto 10 al punto 4 mide 0.65 m (sesenta y
cinco centímetros) a colindar con lavandería
"AP-X". Medidas y colindancias de cajón de
estacionamiento "AP-W"; AL OESTE del punto
11 al punto 12 mide 3.00 m (tres metros) a colin-
dar con calle Cantabria; AL NORTE del punto 12
al punto 13 mide 5.00 m (cinco metros) a colin-
dar con patio descubierto "AP-W"; AL ESTE del
punto 13 al punto 14 mide 3.00 m (tres metros) a
colindar con patio descubierto "AP-W"; y aparta-
mento "AP-W"; AL SUR del punto 14 al punto 11
mide 5.00 m (cinco metros) a colindar con pasil-
lo "AP-W". Medidas y colindancias de pasillo
"AP-W"; AL OESTE del punto 15 al punto 11
mide 1.025 m (un metro, veinticinco milímetros)
a colindar con calle Cantabria; AL NORTE del
punto 11 al punto 14 mide 5.00 m (cinco metros)
a colindar con cajón de estacionamiento "AP-W";
AL ESTE del punto 14 al punto 1 mide 1.025 m
(un metro, veinticinco milímetros) a colindar con
apartamento "AP-W"; AL SUR del punto 1 al
punto 15 mide 5.00 m (cinco metros) a colindar
con pasillo "AP-X". Medidas y colindancias de
patio descubierto "AP-W"; AL OESTE del punto
12 al punto 60 mide 0.65 m (sesenta y cinco cen-
tímetros) a colindar con calle Cantabria; AL
NORTE del punto 60 al punto 61 mide 15.00 m
(quince metros) a colindar con patio descubierto
"AP-V"; AL ESTE del punto 61 al punto 62 mide
4.675 m (cuatro metros, seiscientos setenta y
cinco milímetros) a colindar con lotes 16 y 17
(dieciséis y diecisiete); AL SUR en cinco tramos,
el primero de punto 62 al punto 10 mide 2.09 m
(dos metros nueve centímetros) a colindar con
patio descubierto "AP-X"; el segundo del punto
10 al punto 9 mide 3.49 m (tres metros cuarenta
y nueve centímetros) a colindar con lavandería
cubierta "AP-W", el tercero del punto 9 al punto
2 mide 7.91 m (siete metros, noventa y un cen-
tímetros) a colindar con lavandería cubierta "AP-
W", y con apartamento "AP-W", el cuarto del
punto 2 al punto 13 mide 0.54 m (cincuenta y
cuatro centímetros) a colindar con cajón de esta-
cionamiento "AP-W", el quinto del punto 13 al
punto 12 mide 5.00 m (cinco metros) a colindar
con cajón de estacionamiento "AP-W"; Bienes
de propiedad común Planta Baja. Área común
central. Consta de un área común con superficie
de 120.00 m2 (ciento veinte metros cuadrados).
Medidas y colindancias de área común central:
AL OESTE del punto 45 al punto 43 mide 8.00 m
(ocho metros) a colindar con calle Cantabria; AL
NORTE del punto 43 al punto 44 mide 15.00 m
(quince metros) a colindar con patio descubierto
"AP.L" edificio "6", AL ESTE del punto 44 al
punto 46 mide 8.00 m (ocho metros) a colindar
con lote 9 y 10 (nueve y diez); AL SUR del punto
46 al punto 45 mide 15.00 m (quince metros) a
colindar con patio descubierto "AP-M" edificio "7"
Área de Desplante en planta baja con una super-
ficie de 662.40 m2 (seiscientos sesenta y dos
metros, cuarenta centímetros cuadrados)".
Dicho bien inmueble cuenta con los siguientes
datos de registro: Número 27, volumen 87, libro
2, sección I propiedad, unidad Zuazua, de fecha
8 de enero 2015. Por lo cual convóquese a pos-
tores por medio de edictos los cuales deberán
publicarse dos veces, una cada tres días en
cualquiera de los periódicos El Norte, El
Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a elec-
ción del ejecutante, así como, en el Boletín
Judicial y en los estrados de este juzgado.
Siendo el valor del bien inmueble antes men-
cionado, la cantidad $385,800.00 (trescientos
ochenta y cinco mil ochocientos pesos 00/100
moneda nacional), de acuerdo al avalúo pericial
que obra en autos, fijándose como postura legal
para dicho bien la cantidad $257,200.00
(doscientos cincuenta y siete mil doscientos
pesos 00/100 moneda nacional), correspondi-
ente a las dos terceras partes de la cantidad
antes mencionada. Para tomar parte en la sub-
asta, deberán los licitadores consignar previa-
mente en la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, una cantidad igual por lo
menos al 10% diez por ciento efectivo del valor
de los bienes, que sirva de base para el remate,
sin cuyo requisito no serán admitidos, la cual se
devolverá a sus respectivos dueños acto contin-
uo al remate, excepto la que corresponda al
mejor postor, la cual se reservará en depósito
como garantía del cumplimiento de su
obligación, y en su caso, como parte del precio
de la venta, lo anterior de conformidad con el
artículo 535 del código de procedimientos
civiles. Al efecto, en la secretaría de este juzga-
do mediante el número telefónico 81 2020 6150
se proporcionará mayor información a los intere-
sados y ahí mismo indicarán su correo para
enviarles el enlace de Microsoft Teams. El bien
inmueble antes descrito está inmerso en el expe-
diente judicial número 779/2019 relativo al juicio
ordinario civil, promovido inicialmente por
Rogelio Carmona Vázquez, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores y continuado por Estefanía
Selene Reyes Pérez en la misma calidad, en
contra de Yolanda Aregullin Pérez. 

ADÁN ISSAÍ CORTEZ DE LA CRUZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL 
(may 4 y 10)

EDICTO 
En fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno,
dentro del expediente número 1793/2021, relati-
vo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Nilda Villarreal Fernández o Nylda Villarreal
Fernández o Nilda Villarreal de Saldívar, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez, tanto en el Boletín Judicial del Estado, como
en el periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con dere-
cho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del
término de treinta días, contados a partir del día
de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 25 de
abril de 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGA-

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

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO. 

(may 4)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 2 dos de junio del
año 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio oral
mercantil, tramitado ante el Juzgado de Oralidad
Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado,
bajo el expediente judicial número 227/2019, relati-
vo al juicio oral mercantil promovido por Viridiana
Alejandra Barrón Zaragoza, apoderada general
para pleitos y cobranzas de Metrofinanciera,
Sociedad Anónima Promotora de Inversión de
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad Regulada, en contra de Jesús
Vargas Velázquez, tendrá verificativo en la Primera
Sala de Subastas, ubicada en el piso 2 del Centro
de Justicia Civil y Mercantil, sito en calle
Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León, la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda, de los derechos que le corresponden al
demandado Jesús Vargas Velázquez, del bien
inmueble cuyos datos de registro son: Inscripción
Número 1944, Volumen 127, Libro 78, Sección
Propiedad, Unidad Santa Catarina, de fecha 28 de
octubre de 2008. Con las siguientes medidas y col-
indancias: Lote de terreno marcado con el número
16 dieciséis, de la manzana 344 trescientos
cuarenta y cuatro, del Fraccionamiento Privadas
de la Montaña, ubicado en el Municipio de Santa
Catarina, Nuevo León, el cual tiene una superficie
total de 102.70 M2, ciento dos metros setenta cen-
tímetros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: Al Noreste mide 17.11 diecisiete met-
ros once centímetros a colindar con el lote 17
diecisiete; al Suroeste mide 17.12 diecisiete metros
doce centímetros a colindar con el lote 15 quince;
al Sureste mide 6.00 seis metros a colindar con
Propiedad Privada y al Noroeste mide 6.00 seis
metros a dar frente a la calle Monte Olimpo. Las
calles que circundan la manzana son: Al Noreste
Propiedad Privada; al Suroeste Monte Pirineos y
Área de Derecho de Paso de Intro. De Agua; al
Sureste Propiedad Privada y al Noroeste Avenida
Monte Kilimanjaro y Monte Olimpo. Sobre dicho
inmueble se encuentra construida la finca marcada
con el número 517 quinientos diecisiete, de la calle
Monte Olimpo, del Fraccionamiento Privadas de la
Montaña, en el mencionado Municipio. Sirviendo
como postura legal respecto del inmueble la canti-
dad de $683,333.33 (seiscientos ochenta y tres mil
trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual asciende
a la cantidad de $1,025,000.00 (un millón veinticin-
co mil pesos 00/100 moneda nacional), acorde al
dictamen rendido por el perito designado en autos.
De conformidad con el artículo 1412 del Código de
Comercio. Consecuentemente, convóquese a pos-
tores por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse dos veces en los periódicos "El Milenio
Diario", "El Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte"
que se editan en ésta ciudad, a elección del accio-
nante, entendiéndose que entre la primera y la
segunda publicación deberán mediar un lapso de 9
nueve días; en la inteligencia de que la última pub-
licación deberá realizarse por lo menos 5 cinco
días antes a la fecha de celebración de la audien-
cia de remate, de conformidad con el arábigo 1411
del Código de Comercio. Se exhorta las partes a
que se sumen a las acciones preventivas decre-
tadas para evitar o limitar la propagación del virus
SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su conocimien-
to que la citada audiencia, de igual forma, será cel-
ebrada por medio de videoconferencia en el soft-
ware "Microsoft Teams" 
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema
de cómputo, telefonía celular o cualquier otro anál-
ogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19
%3ameeting ZGFiYjc1NTItZTFmYi00N

zlxLWE5MDEtZDI4YmU0 Yzk5ZDII
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2
250630208- 4160-4974-a5c0- 4c8748328 daa%22

%2c%22Oid%22%3a%224d7d7075-021d-402f-
9a6b-4540813c8557%22%7d 

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

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA 
JUANES OROZCO.

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

(may 4 y 19)

EDICTO 
A los C. José Luis Torres Medrano y Leticia Soto
González de Torres, con domicilio ignorado, en el
Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, en fecha 9 nueve de noviem-
bre de 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite
el expediente judicial número 1267/2021, relativo al
juicio ordinario civil que promueve Rodolfo Castillo
Avalos, en contra de José Luis Torres Medrano y
Leticia Soto González de Torres, y mediante
proveído de fecha 8 ocho de abril de 2022 dos mil
veintidós, se ordenó emplazar a los C. José Luis
Torres Medrano y Leticia Soto González de Torres,
por medio de edictos, los cuales deberán publi-
carse por 3 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial de Estado, en el Boletín Judicial, así como
por el periódico de los de mayor circulación,
quedando a elección del interesado esto último el
hacer la publicación en el Diario el Porvenir, per-
iódico El Norte, en el periódico Milenio Diario de
Monterrey o el ABC de Monterrey, mismos que sur-
tirán sus efectos a los diez días contados al día
siguiente en que se haga la última publicación.
Concediéndosele un término de 9 nueve días a fin
de que ocurra a producir contestación a la deman-
da y a oponer las excepciones de su intención si
las tuviere. Debiéndosele prevenir para que dentro
del término concedido para contestar designe
domicilio para los efectos de oír y recibir notifica-
ciones en la jurisdicción de este juzgado, en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García, y Santa
Catarina, del Estado; bajo el apercibimiento de que
en caso de no hacerlo así, las notificaciones sub-
secuentes, aún las de carácter personal, se le
practicara por medio de instructivo que se fijará en
la tabla de avisos que para tal efecto se lleva en
este juzgado, hasta en tanto señale domicilio en
tales municipios, acorde a lo consagrado en el
arábigo 68 del invocado ordenamiento procesal. Lo
anterior de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 73 del citado Ordenamiento Legal. Así
mismo quedan a disposición de la parte demanda-
da las copias de traslado en la Secretaría de este
Juzgado. Monterrey, Nuevo León a 22 veintidós de
abril de 2022 dos mil veintidós. Doy fe. 

MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL 
(may 3, 4 y 6)

EDICTO 
El día 01-primero de abril del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio intestado a bienes
de Enrique Martínez Rodríguez, denunciado ante
esta autoridad, bajo el expediente judicial número
432/2022, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el periódico El Porvenir,
así como en el Boletín Judicial que se editan en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 30-treinta días a
contar desde el siguiente al de la Publicación. DOY
FE - San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 29
de abril del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE

LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL ESTADO.

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 
(may 4)

EDICTO 
En fecha diecisiete de marzo de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 348/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
David Cordero Vega o David Cordero, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, en el
periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con derecho
a la masa hereditaria, para que acudan a deducir-
lo al local de éste Juzgado, dentro del término de
treinta días, contados a partir del día siguiente al
de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 04 de
abril de 2022.

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA.

(may 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 expedi-
ente: Expediente 930/2017, Juicio ejecutivo
mercantil, promueve Ángel Raúl Álvarez Bravo,
en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de Financiera Cuallix,
Sociedad Anónima de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple,
Entidad No Regulada, en contra de Luis
Antonio Fernández Elósegui y Beatriz González
Valencia. Remate en pública subasta y primera
almoneda. Fecha de remate: 11:00 once horas
del día 24 veinticuatro de mayo de 2022 dos mil
veintidós. Bien a rematar: Derechos que le cor-
responden a Luis Antonio Fernández Elósegui y
Beatriz González Valencia, consistente en:
Inmueble de referencia que se encuentra ubica-
do en calle Ámsterdam, número 285, del
Fraccionamiento San Isidro, en Torreón,
Coahuila. Casa habitación. Inmueble ubicado
en calle Amsterdam número 285, manzana
cuarta, lote fracción 2, del Fraccionamiento San
Isidro, Municipio Torreón, Estado Coahuila de
Zaragoza, con una superficie de 479.12 M2.
Medidas y colindancias: Al norte en 26.50 met-
ros con el resto del lote 2 de la misma man-
zana. Al Sur en 26.50 metros con el lote tres de
la misma manzana. Al oriente en 18.08 metros
con calle Amsterdam. Al Poniente 18.08 metros
con parte del lote 1 de la misma manzana. Uso
de suelo urbano. Datos de registro: "Partida
número: 99583, Libro 16, Sección I, S.C. de
fecha 8 de agosto de 2008". Base para el
remate del bien raíz citado con antelación la
cantidad de $5'489,383.79 (cinco millones cua-
trocientos ochenta y nueve mil trescientos
ochenta y tres pesos 79/100 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
$3'659,589.19 (tres millones seiscientos cin-
cuenta y nueve mil quinientos ochenta y nueve
pesos 19/100 moneda nacional), que represen-
ta las dos terceras partes de la cantidad en
comento. En la inteligencia de que en el
Juzgado se proporcionarán mayores informes. 
Monterrey, Nuevo León a 18 de abril de 2022. 

LICENCIADO ANTONIO GUADALUPE
ARROYO MONTERO.

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE JURISDICCIÓN 

CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.

(may 4 y 13)

EDICTO
Al Gerente o Representante legal de Gimnasio
para Mujeres San Nicolás, S.A. DE C.V., Con
domicilio desconocido. En el Juzgado Primero
de Juicio Civil Oral del Primer Distrito Judicial
en el Estado, dentro del expediente judicial
320/2021, relativo al juicio civil oral promovido
por Diana Jiménez Cruz apoderada de
Operaciones Planigrupo, S.A. DE C.V quien a
su vez es representante de Cibanco, S.A.
Institución de Banca Múltiple única y exclusiva-
mente en su carácter de Fiduciario dentro de
Fidecomiso irrevocable con actividades empre-
sariales identificado con el número F/00972, en
contra Gimnasio para mujeres, S.A DE C.V. y
Juan Sergio Salazar Díaz.; por auto cuatro de
abril del presente año, se decretó emplazar a la
demandada la persona moral denominada
Gimnasio para mujeres, S.A. DE C.V., por
medio de edictos que se publicarán tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado,
en un periódico de mayor circulación de esta
Entidad y Boletín Judicial, ahora bien, por lo
que hace a la publicación en un periódico de
mayor circulación, el suscrito juzgador autoriza
que este realice a elección de la parte actora en
cualesquiera de los siguientes periódicos: El
Norte, El Porvenir o Milenio Diario de
Monterrey, a fin de dar cumplimiento al auto del
dieciséis de junio y tres de septiembre del dos
mil veintiuno, quedando a su disposición en la
Secretaría de esta Coordinación de Gestión
Judicial, las copias de traslado correspondi-
entes, a fin de que se imponga de las mismas y
dentro del término de cinco días comparezca
ante este Tribunal a producir su contestación
por escrito y ofrezca pruebas, apercibido de
que en caso de no hacerlo o de presentarla
extemporáneamente se tendrá por contestada
la demanda en sentido negativo como lo pre-
viene el artículo 1046 del código procesal civil.
En la inteligencia de que la notificación hecha
de esta manera surtirá sus efectos a los diez
días contados a partir del siguiente al de la últi-
ma publicación, con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 73 del Código Procesal
Civil. Por último, prevéngase al codemandado
para que señale domicilio para oír y recibir noti-
ficaciones en cualesquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San
Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León, apercibido de que en caso de no hacerlo
así, las notificaciones personales se le harán
por medio de instructivo que se fijará en la
Tabla de Avisos de esta Coordinación de
Gestión Judicial, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 68 del referido Código Procesal. Doy
Fe. 
RAFAEL DE JESÚS MARTÍNEZ ESCAMILLA

C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL 

DE LOS JUZGADOS DE JUICIO
CIVIL ORAL

(may 3, 4 y 6)

EDICTO
Con fecha 01 uno de febrero 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 expe-
diente 90/2022, relativo al juicio sucesorio tes-
tamentario de Esther Martínez Lozano y/o
Esteher Martínez y/o Esther Martínez e intesta-
do a bienes de Simón Valadez Martínez y María
Alicia Valadez Martínez, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
y en el Boletín Judicial del Estado, a fin de con-
vocar 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 18 de abril de 2022. 

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTA-

DO.
(may 4)

EDICTO 
En fecha 19 diecinueve de noviembre del año
2021 dos mil veintiuno se admitió a trámite el
expediente judicial número 2667/2021, relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de Ubaldo Ábrego García, ordenando la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico de mayor circulación en el Estado,
pudiendo ser estos, periódico el Porvenir, per-
iódico el Norte o Milenio Diario, a elección del
interesado, convocando a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan a deducirlo ante esta autoridad dentro del
término de 10 diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 6 seis
de diciembre del 2021 dos mil veintiuno. 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

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

DISTRITO JUDICIAL 
(may 4)

EDICTO 
En fecha 22 veintidós de abril del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 149/2022, relativo a las diligen-
cias de jurisdicción voluntaria sobre informa-
ción ad perpetuam, promovido por Jesús
Dewey Fragoso, a fin de acreditar la posesión
de dos inmuebles, ubicados en el Municipio de
Doctor González, Nuevo León, los terrenos
cuentan de acuerdo a su plano como es de
verse, tiene los siguientes, medidas, colindan-
cias y superficies: Al Noreste.- mide 20.00 Mts
y colinda con la Calle o Callejón sin nombre. Al
suroesete mide 20.00 Mts y colinda con Terreno
propiedad de Silvino Juárez Cruz. Al suroeste
mide 30.00 Mts y Colinda con la Calle Jazmín.
Al Noroeste mide 30.00 Mts v Colinda con
Terreno propiedad de Fidela Felipa Martínez.
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN LADO EST PV
RUMBO DISTANCIA V COORDENADAS Y X 1
2,861,223.8674 425,151.5978 1 2 S
31°23'56.69" E 20.00 2 2,861,206.7962
425,162.0177 2 3 S 52°14'22.65" W 30.00 3
2,861,188.4254 425,138.3003 3 4 N
31°23'56.00" W 20.00 4 2,861,205.4961
425,127.8808 4 1 N 52°14'18.48" E 30.00 1
2,861,223.8674 425,151.5978 SUPERFICIE =
596.296 m2. Ordenándose se publicara por una
sola vez en el Periódico Oficial y en el Periódico
el Porvenir que se editan en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de ésta ciudad, en la
Delegación de Finanzas y Tesorería General
del Estado y en la presidencia municipal de
Doctor González, Nuevo León, a fin de que si
alguien se cree con derechos del inmueble
antes descrito ocurra al Juzgado a deducir los
mismos. DOY FE.- 
Cerralvo, N.L. a 29 de abril del 2022 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. 

C. JUEZ
T.A. MARTHA ESTHER

MARTÍNEZ ZAMORA
T.A. AMÉRICA SANJUANA 

MARTÍNEZ PEÑA 
(may 4)
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En fecha 22 veintidós de abril del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
578/2022, relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
Acumulado a bienes de Alberto Valdez Alanís y
María Alicia Rodríguez Alvarado, se ordenó la pub-
licación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir
que se editan en esta Ciudad, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se esti-
men con derecho a la masa hereditaria de la suce-
sión a fin de que acudan a deducir sus derechos
hereditarios, en un término de 30 treinta días con-
tados a partir de la fecha de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.- 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH
PÉREZ RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(may 4)

EDICTO 
Con fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós,
se ordenó en el expediente judicial 248/2022 for-
mado con motivo del juicio sucesorio de intestado
a bienes de Carlos Domínguez Sifuentes, publicar
por una sola vez un edicto en el periódico El
Porvenir, Milenio Diario Monterrey o El Norte -a
elección de los interesados-; en el Periódico Oficial
del Estado y en el Boletín Judicial, convocando a
las personas que se crean con derecho a la heren-
cia, a fin de que comparezcan a deducir sus dere-
chos, dentro del término de treinta días naturales,
contados a partir de la última publicación de edic-
to ordenado. 
Villaldama, N.L. a 26 de Abril de 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ

(may 4)

EDICTO 
Con fecha 06 seis de abril del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente número 450/2022
relativo al juicio sucesorio intestado especial a
bienes de Juan Flores González, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad, a
fin de convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que dentro
del término de 10-diez días contados a partir de la
publicación del edicto que se ordena comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a
25 de abril de 2022.

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL 

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

(may 4)

EDICTO 
El día 18-dieciocho de abril del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio intestado acumula-
do a bienes de María Martínez Hernández y
Eustaquio Ramón Gallardo García, denunciado
ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 480/2022, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-
treinta días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, a 26 de abril del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE

LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL ESTADO. 

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(may 4)

EDICTO 
En fecha veinticuatro de marzo de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 291/2022 rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de José Eduard Ojeda Rodríguez o José
Eduardo Ojeda Rodríguez o José E Ojeda
Rodríguez, se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez, en el periódico "El Porvenir" que
se edita en esta Entidad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, den-
tro del término de diez días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo
León a 02 de mayo de 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.

(may 4)

EDICTO 
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Monterrey,
Nuevo León, por auto dictado el 17 diecisiete de
marzo de 2022 dos mil veintidós, dentro del expe-
diente judicial número 372/2022 relativo a las dili-
gencias de jurisdicción voluntaria sobre informa-
ción ad perpetuam, promovidas por Alejandro
Rivera Reyes, el cual se tramita ante esta autori-
dad, se ordenó dar una amplia publicidad a las
presentes diligencias mediante edictos y por una
sola vez en el Boletín Judicial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación que se edite
en esta ciudad como lo son el Porvenir, Milenio
Diario, el Norte o Periódico ABC, lo anterior a fin
de justificar la posesión como medio para adquirir
el dominio pleno del inmueble que a continuación
se describe: "Lote de terreno No. 10 de la
Manzana No. 10 ubicado en la calle 24 de junio
con el número oficial 3724, de la Colonia 16 de
Septiembre de Monterrey, Nuevo León, y el cual
mide 8-ocho metros de frente y 17-diecisiete met-
ros de fondo, con una superficie total de 136 met-
ros cuadrados. Dicha manzana se encuentra cir-
cundada al Norte con la calle 24 de Junio; al Sur
con la calle 8 de Mayo; al Oriente con la calle 10
de Agosto; y al Poniente con la calle 14 de Julio."
Doy fe.- 

JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO 
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. 
(may 4)

EDICTO 
En fecha diecinueve de abril de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 81/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial acumulado a
bienes de Isabel Ibarra Muñoz o Isabel Ibarra o
Isabel Ibarra M y Jorge Ibarra Mata, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, en el
periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con derecho
a la masa hereditaria, para que acudan a deducir-
lo al local de éste Juzgado, dentro del término de
diez días, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- San
Nicolás de los Garza, Nuevo León a 03 de mayo
de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO. 

(may 4)

EDICTO 
El día 04-cuatro de abril del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado espe-
cial a bienes de Guillermo Bushbeck García y/o
Guillermo Alejandro Buhsbeeck García y/o
Guillermo Alejandro Bushbeck García, denunciado
ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 361/2022, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la herencia;
acudir a deducirlo ante ésta Autoridad en el térmi-
no de 10-diez días a contar desde el siguiente al
de la Publicación. Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, a 06 de abril del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(may 4)

EDICTO 
En fecha 30 treinta de marzo del año 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos que integran el expe-
diente judicial número 382/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado acumulado a bienes de
Antelmo Guevara Roque, Marcelina Avalos
Cisneros y Julio Cesar Guevara Avalos, denuncia-
do ante este juzgado. En el cual se ordenó la pub-
licación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir
que se edita en la capital del Estado, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. Doy Fe.- Monterrey Nuevo
León a 2 de mayo del año 2022. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO

LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA. 
(may 4)

EDICTO 
En fecha 12 doce de enero del 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente Judicial
número 1123/2021, relativo al Juicio sucesorio de
intestado a bienes de Patrick William Mackay
Murphy, en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial,
como en el Periódico el Porvenir, que se editan en
la capital del Estado, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo al local de este juzgado, den-
tro del término de 30 treinta días contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado.- DOY FE.- San Pedro Garza García, Nuevo
León, a 9 de marzo de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(may 4)

EDICTO 
Con fecha 6 seis de enero del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, el
expediente número 2116/2021 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de José Andrade
Ignacio; ordenándose la publicación de un edicto
en el en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia respecto de
José Andrade Ignacio, a fin de que ocurran a este
juzgado a deducirlo dentro del término de 30 trein-
ta días, que para tal efecto señala la ley, acorde
con lo ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Monterrey Nuevo León, a 14 catorce de
enero de 2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ

(may 4)

EDICTO 
En fecha veintisiete de enero de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 1418/2021, relativo
al juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de Juan Alonso Herrera y Benita Herrera
Grimaldo o Benita Herrera Grimaldo de Alonso o
Benita Herrera de Alonso, se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa heredi-
taria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de treinta días, conta-
dos a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León a 29 de abril de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA. 

(may 4)

EDICTO 
En el Juzgado Primero de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro de los
autos del expediente judicial número 73/2020, pro-
movido por Arturo Torres Villarreal en contra de
Armando Barrera Murillo y Reynol Martínez Garza,
se ordenó proceder al remate en pública subasta y
primera almoneda de los derechos de propiedad
que le corresponden al demandado Armando
Barrera Murillo, que representan el 100% cien por
ciento del inmueble embargado consistente en:
"UN TERRENO UBICADO EN LA MANZANA CIR-
CUNDADA POR LAS CALLES LIBERTAD, AL
NORTE; CASTELAR, AL SUR; TEPIC, AL ORI-
ENTE Y CHIAPAS, AL PONTIENTE, EN LA
COLONIA NUEVO REPUEBLO DE ESTA CIU-
DAD; EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES MEDI-
DAS Y COLINDANCIAS: AL ORIENTE, EN (8.10)
OCHO METROS DIEZ CENTIMETROS, CON LA
CITADA CALLE TEPIC: CON UN FONDO HACIA
EL PONIENTE DE (14.80) CATORCE METROS
OCHENTA CENTIMETROS, A LINDAR CON
PROPIEDAD DEL SEÑOR ANTONIO MORENO
GARZA; AL NORTE, CON PROPIEDAD DEL
SEÑOR ANTONIO CESAR MORENO HERNAN-
DEZ Y AL SUR, CON PRIPIEDAD DEL SR. FRAN-
CISCO RODRIGUEZ, SIENDO MEDIANERAS
TODAS LAS PAREDES TENIENDO COMO
MEJORAS LAS FINCAS MARCADAS CON LOS
NÚMEROS 1212 Y 1214 DE LA CALLE TAPIC, EN
LA YA MENCIONADA COLONIA." Cuyos datos de
inscripción son: inscripción número 8269, volumen
220, libro 208, sección I propiedad, unidad
Monterrey, de fecha 13 de diciembre de 1990.".
Sirviendo como postura legal la cantidad de
$1,204,000.00 (un millón doscientos cuatro mil
pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde
a las dos terceras partes del valor pericial del
inmueble, el cual, como ya se dijo, asciende a la
cantidad de $1,806,000.00 (un millón ochocientos
seis mil pesos 00/100 moneda nacional), respecto
al dictamen rendido por el perito designado en
autos por la parte actora. Por lo que, convóquese
a postores por medio de edictos los cuales
deberán publicarse dos veces, una cada tres días
en el periódico de mayor circulación en el Estado,
el cual puede ser a su elección en cualesquiera de
uno de los siguientes El Porvenir, El Norte o
Milenio, en los estrados de este juzgado así como
en el Boletín Judicial. La diligencia de remate se
efectuará el once de mayo del dos mil veintidós a
las 10:00 diez horas, en la Coordinación de
Gestión Judicial. Asimismo, se hace del
conocimiento que aquella persona que desee
intervenir como postor al remate deberá consignar
el 10% diez por ciento del valor del inmueble;
consignación que se ha de realizar mediante certi-
ficado de depósito que deberá ser expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, sin cuyos requisitos no serán admitidos en
dicha subasta.

RAFAEL DE JESÚS MARTÍNEZ ESCAMILLA
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL

(may 4)

EDICTO 
En fecha 4 cuatro de abril del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 684/2022 relativo al JUICIO SUCE-
SORIO ESPECIAL DE INTESTADO a bienes de
JUAN CARLOS CARRIZALES FERNÁNDEZ y/o
JUAN CARLOS CARRIZALES y/o JUAN C. CAR-
RIZALEZ FERNÁNDEZ y/o JUAN C. CARRIZA-
LES FDZ; En el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez en el Periódico el
Porvenir, que se edita en la Entidad, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo al local de este juzga-
do, dentro del término de 10-diez días contados a
partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado. DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO
LEON, A 19 DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO
2022-DOS MIL VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(may 4)

EDICTO 
El día 18-dieciocho de abril del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de José Eduardo Hernández Lucio, denun-
ciado ante esta autoridad, bajo el expediente judi-
cial número 482/2022, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el periódico
El Porvenir, así como en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-
treinta días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 26 de
abril del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(may 4)

EDICTO 
Con fecha 1° primero de abril del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Quinto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, el
expediente número 455/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de
Margarita Marmolejo Sánchez; ordenándose la
publicación de un edicto en el en el Boletín Judicial
del Estado y en el Periódico el Porvenir de la ciu-
dad de Monterrey, Nuevo León, convocando a las
personas que se consideren con derecho a la
herencia a fin de que ocurran a este Juzgado a
deducirlo dentro del término de 10 diez días, que
para tal efecto señala la ley, acorde con lo ordena-
do por el numeral 879 bis del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 
Monterrey Nuevo León, a 25 veinticinco de abril de
2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ 

(may 4)

Salen con todo en 
defensa del aborto
MIAMI, EU/EL UNI.-                 
"Éramos muchos y parió la
abuela". Este dicho popular
podría enmarcar la situación
que se está viviendo en Florida.
Apenas el 14 de abril pasado, el
gobernador republicano Ron
Desantis firmó una nueva ley
que prohíbe el aborto a partir de
la semana 15, en lugar de la 24,
como estaba establecido antes.

Esta nueva ley estatal entrará
en vigor el 1 de Julio. Pero
ahora se sabe también, que a
nivel federal, el Supremo
Tribunal de Justicia esta-
dounidense quiere eliminar el
antecedente -Roe versus Wade-
que permite desde 1973 que las
mujeres tengan acceso al aborto
sin restricciones durante el
primer trimestre de su embara-
zo.

Lo anterior trascendió a par-
tir de lo que señalan como un
'borrador filtrado' a los medios,
acerca de un voto realizado por
los jueces de la Suprema Corte
de Justicia de Estados Unidos
en privado. Sería entre junio y
julio que dicha decisión se daría
a conocer públicamente.

"Ya estamos viendo la defen-
sa de este derecho que las
mujeres ganamos desde hace
casi cincuenta años" comento a
EL UNIVERSAL una vocera de
la Unión Estadounidense para
las Libertades Civiles, (ACLU
por sus siglas en ingles).
Recientemente ACLU ya se
había pronunciado contra la ley
de Florida.

"Cuando esta prohibición
para abortar entre en vigor, va a
tener muy fuertes consecuencias
para las embarazadas; en parti-
cular las que no pueden
trasladarse a otro estado -de la
Unión Americana- para obtener
-este tipo de- atención médica
especializada", declaró la abo-
gada de ACLU Kara Gross y
agregó que "ningún político
debe decidir cuándo -una mujer-

debe tener un hijo.
"Nadie puede ser obligada a

mantener un embarazo si no
quiere; es un cruel ataque a
nuestra integridad física y por
eso vamos a llevar a cabo rápi-
das acciones legales".

En otro comunicado en
manos de este diario, la ACLU
asegura que "cualquier ley
antiaborto tiene efectos
insospechables para las mujeres
que quieren o necesitan abor-
tar".

Uno de ellos, que las mujeres
no siempre se dan cuenta de que
están embarazadas en las
primeras semanas, y las leyes
que se están aprobando marcan
restricciones a partir de la sexta
semana; otro, el costo de este
tipo de atención médica.

"Y no hay que perder de vista
que -muchas de estas leyes-
criminalizan a los médicos por
proporcionar atención para
abortar, después de los tiempos
señalados -por la ley-".

La agrupación no guberna-
mental más poderosa de Estados
Unidos a favor del aborto,
Planned Parenthood, dijo que
"estas nuevas posiciones -

antiaborto- van a perjudicar
considerablemente a las mujeres
más vulnerables. Entre ellas a
las comunidades de origen lati-
no, afro-americano e indígena,
así como a quienes viven en
localidades rurales y de bajos
recursos en general".

Una defensora de la ley de
Ron Desantis, Miriam
Domínguez, joven cubana-
americana, dijo a EL UNIVER-
SAL que "en Florida y en
ningún estado -de la Unión
Americana- está prohibido el
aborto, lo único que cambia -en
varios estados- es que el tiempo
para poder hacerlo cambió y me
parece muy bien, porque los no
nacidos también sienten -física
y emocionalmente- y tenemos la
obligación de protegerlos;
tienen derecho a nacer".

Decenas de mujeres, se han
manifestado en diversas comu-
nidades floridanas, contra la
nueva ley del gobernador
Desantis y ahora también lo
harán contra lo que trascendió a
nivel federal.

"¿En qué nos quieren conver-
tir?" se pregunta Norma Muñoz,
quien vive en Miami desde hace
12 años y es auxiliar de enfer-

mería; "debemos conservar nue-
stros derechos como mujer y no
ser perseguidas y menos
detenidas por una decisión que
solo nosotras sabemos por que
lo estamos haciendo".

Medio millar de médicos
también se han pronunciado en
Florida. Entregaron al congreso
estatal una carta donde solicitan
desactivar la nueva ley antiabor-
to, especialmente en la parte
donde los criminalizan y les
prohíben dar un servicio de
atención a la vida de la mujer.

"Un aborto -en muchos
casos- puede ser médicamente
necesario para mantener la
seguridad de la paciente; así
como su vida o su fertilidad. No
nos dejan muchos caminos: o le
negamos el servicio a las
mujeres que lo necesiten o
incumplimos la ley" dijo uno de
los representantes de ese grupo
médico.

Y es que la ley de Florida y la
que se intenta restablecer a nivel
federal, si los magistrados del
Supremo ratifican el borrador
que trascendió, limita casi
cualquier posibilidad de que una
mujer pueda llevar a cabo un
aborto sin ser señalada como
una criminal.

Al final, en ambos casos, la
ley de Florida que ya fue firma-
da y la ley federal que podría ser
modificada en el mismo senti-
do, "se debe en mucho a que en
ambos casos, quienes están
decidiendo son, en su mayoría,
políticos conservadores del
Partido Republicano o servi-
dores de tendencia republicana,
como en el caso de la mayoría
de los jueces -de la Suprema
Corte de Justicia-", observa
Jorge Zevallos, cubanoameri-
cano quien está a favor de la
vida. "Simplemente creo que
una vida humana en el vientre
de su madre debe respetarse y
debe darse la oportunidad de
vivir" concluyó.

Migración y narco males de 
la región que visitará AMLO
SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNIVERSAL.-          
Consolidados como bases de los cárteles mexi-
canos del narcotráfico mundial, puentes de la
masiva migración irregular del sur al norte de
América y focos de la violenta y creciente inse-
guridad criminal, Guatemala, Honduras, El
Salvador y Belice recibirán esta semana al pres-
idente Andrés Manuel López Obrador en un
viaje que afianzará a Centroamérica como veci-
no clave de México y… de Estados Unidos.

López Obrador visitará países que, como El
Salvador y Guatemala, sufren un deterioro
democrático y que, con Honduras y Belice y por
su cercanía con suelo mexicano, son de interés
geopolítico inmediato para México como
fuentes de corrientes migrato-
rias irregulares, de inseguridad
regional y del flujo de la nar-
coactividad.

Un factor esencial de la gira
de López Obrador, de izquier-
da, sería que los presidentes de
Guatemala, Alejandro Giam-
mattei, y de El Salvador, Nayib
Bukele, ambos derechistas, la
aprovechen para desmentir que
están aislados de la comunidad
internacional.

"Bukele sí puede utilizar
esta visita para promover su
imagen", advirtió el abogado
salvadoreño Eduardo Escobar,
director ejecutivo de Acción
Ciudadana, organización no estatal de San
Salvador de análisis político.

"Pero promoverla a lo interno de El
Salvador. Sin duda. De decirle él a la ciu-
dadanía: ‘Nuestro liderazgo está siendo recono-
cido, está generando cosas buenas para el país’.
Creo que Bukele eso sí lo va a explotar", dijo
Escobar a EL UNIVERSAL: "El gobierno sal-
vadoreño puede aprovechar esta visita del
Presidente de México para refrendarle a la ciu-
dadanía que el liderazgo de Bukele es reconoci-
do en la región. Venderle a la gente la idea de
que sí hay amigos todavía en la comunidad
internacional que respetan a Bukele y están
asombrados por El Salvador".

Acusado por sus opositores de ser un autori-

tario con afanes de dictador, con el mando de
los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y
Electoral y de las fuerzas militares y policiales,
Bukele implantó el 27 de marzo anterior un
estado de excepción para combatir la inseguri-
dad de las maras.

La presencia de López Obrador en
Guatemala "dará un respiro muy importante a
Giammattei: resulta como un salvavidas políti-
co para el presidente", dijo el administrador
guatemalteco Carlos Barrios, secretario general
de la exguerrilla izquierdista Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca
(URNG):

"La comunidad internacional sabe que
Giammattei se inmiscuye en la
Fiscalía General, retarda la
elección de magistrados a la
Corte Suprema de Justicia y
está en procesos viciados que
aíslan internacionalmente a
Guatemala. Por su mala
gestión, no goza de apoyo po-
pular: hay más corrupción cada
día", dijo a este medio. "La lle-
gada de López Obrador es
estratégica para Giammattei,
más que para Guatemala".

Asediado por escándalos de
presunta corrupción por
supuestos y confusos nexos
con negociantes rusos y narco-
traficantes regionales, Giam-

mattei recibió reiterados cuestionamientos de
que se coludió con la Fiscalía de su país para
entorpecer las indagatorias en su contra.

El guatemalteco asumió un cuatrienio en
enero de 2020. Bukele y Giammattei recha-
zaron las acusaciones. EU lanzó alertas por la
descomposición institucional democrática en
ambas naciones y designó a funcionarios de los
dos países en listas negras de corruptos.

Honduras se ganó en el siglo XXI una fama
como "narco-Estado" y aún padece el trauma
político por la extradición en abril anterior a
Nueva York del expresidente Juan Orlando
Hernández. Belice, tercera frontera de México,
registró 29.1 homicidios por cada 100 mil habi-
tantes en 2021, sólo superada por Honduras.

Coloca EU a 
México en riesgo 

"moderado"
CDMX/EL UNIVERSAL.-            
Los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés)
redujeron al nivel 2 el aviso de
viaje a México.

De esta manera, la autoridad
sanitaria coloca al territorio
mexicano con nivel moderado
de Covid-19. La categoría de
riesgo "alto" de Nivel 3 es el
peldaño más alto en términos
de nivel de riesgo. El nivel 2 se
considera riesgo "moderado" y
el nivel 1 es riesgo "bajo". El
nivel 4 ahora está reservado
solo para circunstancias espe-
ciales, recordaron noticiero
estadounidenses.

Entre las acciones a tomar,
se menciona que se debe visitar
"la página web de la Embajada
de los Estados Unidos en
México sobre Covid-19 para
obtener información sobre las
condiciones en México".

Además de asegurarse de
tener sus "vacunas contra el
Covid-19 antes de viajar a
México". 

Piden vacunarse antes de
visitar México.

Andrés Manuel López
Obrador 

Decenas de mujeres, se han manifestado en diversas comu-
nidades floridanas.
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Consuelo López González.

Dado que su uso es opcional, la Secre-
taría de Salud en el Estado exhortó a los
establecimientos a no exigir cubrebocas.

Ante la existencia de negocios que
siguen pidiendo la utilización de la mas-
carilla; Alma Rosa Marroquín, titular del
área, recordó que desde hace ya dos sem-
anas se eliminó su obligatoriedad.

Lo anterior con excepción de hospi-
tales, farmacias, escuelas, guarderías, asi-
los, iglesias, centros de culto y transporte
público. 

“Esta publicado ya en el Periódico Ofi-
cial del Estado el acuerdo con el Comité
de Seguridad en Salud donde el cubrebo-
cas es opcional, en prácticamente todo los
establecimientos”, expuso.

“No existe ninguna argumento por
parte de las empresas o de los establec-
imientos para exigirlo, no lo deben de exi-
gir”.

“Hago un llamado a todas las empre-
sas y negocios a que revisen este acuerdo,
esta publicación, en el Periódico Ofician
del Estado…es solamente para personas
que se consideren vulnerables y es total-
mente opcional”, puntualizó.

Fue a partir del domingo 24 de abril
que la Secretaría de Salud en el Estado ar-
rancó el uso opcional de la prenda en es-
pacios cerrados.

Desde hace ocho semanas, Nuevo
León permanece en semáforo verde con
la menor incidencia de casos y hospital-
izaciones en lo que va de la pandemia.

No obstante, algunos establecimientos
temen que en operativos de la Secretaría
de Salud se les multe por levantar la me-
dida.

Marroquín aclaró que las verifica-
ciones ahora serán en el sentido a no exi-
girlo.

Piden a establecimientos 
no exigir cubrebocas

Consuelo López González.

En dos semanas, la Secretaría de
Salud en el Estado logró aplicar 420 mil
vacunas anticovid a mayores de 18 años,
ya comenzó a recibir los biológicos para
menores de 12 a 17.

Alma Rosa Marroquín, Secretaria de
Salud en el Estado, detalló en rueda de
prensa Nuevo León Informa el avance
en la estrategia para inmunizar contra el
Covid-19.

Refirió que al momento se aplicaron
ya más de 10 millones de dosis.

Se prevé que en próximos días se ini-
cie con la inoculación a niños.

“Se lograron aplicar 424 mil 29 dosis
en este periodo de tiempo, estamos con-
tentos que cumplimos con la meta de la
vacuna que nos fue enviada”.

“De tal manera que son 10 millones
53 mil 907 dosis las que se han logrado
aplicar desde el inicio de esta estrategia,
llevamos poco más de un año aplicando
vacuna, en estos 6 meses llevamos más

de 5 millones de dosis, entonces sí creo
que es un esfuerzo importante de todos”.

Refirió que están en comunicación
con el Gobierno Federal para coordinar
la llegada de más biológicos, así como
para definir el proceso de aplicación a
menores de 12 a 17 años, cuyo registro
ya fue abierto.

Es de destacar que en brigadas sani-
tarias, tan solo en un día se aplicaron
más de 15 mil dosis.

Actualmente se tiene una cobertura
del 93 por ciento en primeras dosis, 86
por ciento en segundas, y 54 por ciento
en terceras dosis.

“Es algo positivo pero la meta debe
ser aún mayor, la meta es alcanzar la in-
munidad del 90 por ciento y al momento
se tiene apenas del 70 por ciento”.

Agregó que estarán en monitoreo de
la situación que vive Nueva York re-
specto a un rebrote; no obstante, resaltó
que en el resto de los países del mundo
va a la baja.

Jorge Maldonado Díaz

La Sección 21 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación hizo la
entrega del Pliego Seccional de Deman-
das 2022 de Docentes de Educación
Básica, Personal de Apoyo y Asistencia a
la Educación.

Las acciones las llevo a cabo el Secre-
tario General, el maestro José Francisco
Martínez Calderón ante la Secretaria de
Educación Sofialeticia Morales Garza, en
representación del Gobernador de Nuevo
León, Samuel Alejandro García

Sepúlveda.
El pliego de demandas está construido

con la voz de los Trabajadores de la Edu-
cación de la Sección 21, en el cual
quedaron plasmadas las peticiones.

Ente las solicitudes hechas por el mag-
isterio resalta todo lo relacionado en ma-
teria de mejoras laborales, salariales,
prestacionales y actualización profesional.

La entrega se realizó en el edificio de la
Secretaría de Educación, donde autori-
dades educativas y el líder de la Sección
21 acompañado del Representante del

Comité Ejecutivo Nacional del SNTE,
Joaquín Echeverría Lara, dialogaron de
manera cordial.

Ahí refrendaron el respeto entre ambas
instituciones, resaltando la sinergia con la
que se ha venido trabajando desde el
primer día de gestión de entre ambas or-
ganizaciones en favor de las niñas y niños.

Esto con el compromiso de regresar a
Nuevo León a los primeros lugares de
aprovechamiento, pero siempre re-
spetando los derechos laborales de Do-
centes y Personal de Apoyo.

Entrega Sección 21 sus peticiones

Se encuentra Bronco estable; seguirá hospitalizado

Las autoridades estatales dieron a conocer las cifras de vacunaciòn

Consuelo López González.

A dos días de su ingreso al Hospital
Universitario, Jaime Heliodoro “N” se
encuentra estable de salud pero seguirá
hospitalizado, al menos dos días más, en
espera de más estudios.

Alma Rosa Marroquín, Secretaria de
Salud en el Estado, indicó que los
exámenes practicados hasta el momento
evidenciaron problemas que ya habían
sido diagnosticados con anterioridad: di-
vertículos y una hernia de disco.

Se le realizarán una electromiografía
y  una endoscopia superior para descar-
tar complicaciones.

“Él se encuentra estable, se encuentra
estable, sus resultados no demuestran
una enfermedad severa”, refirió.

“Una electromiografía determinará si
esta hernia tiene impacto o le está com-
primiendo algún nervio y que requiera
un tratamiento adicional”.

“Y está pendiente un estudio de en-
doscopia porque señalaban que podría
tener un sangrado interno, lo cual no se
ha corroborado, pero cuando hay una
situación de inflamación se difiere este
estudio para no lesionar ni el colon ni el
esófago, y mañana se le estará practi-
cando”, explicó.

En lo relacionado a los divertículos,

indicó que presenta una infección, pero
esta es menor y ya se le proporciona an-
tibiótico.

“Al ingeniero se le realizó un estudio
de tomografía que demuestra una enfer-
medad diverticular, esos divertículos
ocasionalmente se pueden infectar; sin
embargo, en sus exámenes de laborato-
rio no muestran datos de una infección
importante, se le está brindando
tratamiento de antibióticos”.

“También se le realizó un estudio de
resonancia magnética que demuestra
una hernia de disco entre la vértebra
lumbar número 5 y la sacar número 1,
que también es un dato que se había
demostrado en estudios previos”.

“Son reincidencias de enfermedades
previas que él presentaba y que obvia-
mente hay que atender y definir si re-
querirá o no tratamiento quirúrgico”.

Respecto a la polémica generada de-
bido a que un juez de control determinó
su traslado urgente al Doctors Hospital
pero las autoridades penitenciarias de-
terminaron llevarlo al Hospital Univer-
sitario, señaló que el nosocomio es un
espacio de tercer nivel donde se le
brinda toda la atención requerida.

“El Hospital Universitario es un hos-
pital de tercer nivel que cuenta práctica-
mente con todas las especialidades y
subespecialidades que un paciente
pueda requerir”, comentó

Rechaza defensa del
Bronco declaraciones de 

la Secretaría de Salud 

El dirigente magisterial entregó el documento a la secretaria de Educaciòn

Aplica Salud 429 mil 
vacunas en dos semanas

Alma Rosa Marroquìn dio a conocer el estado de salud del ex gobernador

César López. 

Tras las declaraciones de la Secretaria
de Salud, donde afirmó que el ex gober-
nador, Jaime Heliodoro "N" se encon-
traba estable de salud, el abogado,
Gabriel García Pérez, rechazo dichas de-
claraciones. 

García Pérez, señaló que Alma Rosa
Marroquín, no es la persona que debe de
dar esa clase de opiniones, a la par que
subrayó que ellos están al pendiente de
los reportes médicos del Bronco.

"Somos respetuosos de lo que la doc-
tora pueda opinar, sin embargo, ella no
es médico tratante del ingeniero, en este
caso serán sus propios médicos, ni
siquiera nosotros como abogados somos
los que podemos opinar al respecto”,
mencionó García Pérez. 

“Supongo que ella de alguna u otra
manera puede estar informada por ser la
titular de salud de gobierno estatal, sin
embargo, no creo que sea la persona in-
dicada para emitir una opinión de esta
naturaleza, eso le corresponde a los
médicos que diariamente lo tratan”, pun-
tualizó. 

Asimismo, aseguró que el mandatario
tiene cierta debilidad y que su estado de
salud se encuentra igual que en días
pasados.

Cabe recordar que, el Bronco se en-
cuentra hospitalizado desde el lunes por
una inflamación intestinal y sangrado in-
terno.

“Tengo entendido que sí, sangrados
internos, que precisamente están real-
izándole los estudios necesarios para tal
efecto”, concluyó.

Hoy en dia el uso del cubrebocas ya es opcional en Nuevo Leòn pero aùn lo siguen pidiendo en algunos lugares

El abogado del ex mandatario estatal desaprobò lo informado

Al menos dos días más seguirá en el hospital después de que los
estudios que se le practicaron no evidenciaron problemas graves

El exhorto se hizo ante la existencia de negocios que siguen
pidiendo la utilización de la mascarilla



Pues siempre sí. Ahora resulta que el padre de

Yolanda, aclaró que los videos presentados por

la Fiscalía sí son de su hija.

Que contrario a lo que dijo un día anterior, las

imágenes de la mujer que presentó la autoridad

sí son de Yolanda.

Por lo que Gerardo Martínez padre de Yolanda

terminó por admitir su error, aclarando que los

videos no son nuevos.

Y, para colmo de males hubo un error en una

de las publicaciones de mujeres desaparecidas,

que pronto precisó la autoridad.

Pero como el asunto no llegó a mayores, salvo

la confusión momentánea que causó, mejor ahí

le cortamos porque no nos gusta el chisme.

Por cierto, el que también fue visto muy calla-

do es Mario Escobar, padre de Debanhi, por lo

que vale esperar que dice.

Sobre todo, cuando afirma que detectó algunas

inconsistencias en las indagatorias sobre el fall-

ecimiento de su hija.

Y, que en el peor de los casos, las autopsias, la

realizada por la Fiscalía y la que mandó hacer

él, no corresponden.

Que hay marcadas diferencias, pero que esper-

aría el resultado del análisis, a menos que haya

sido ''amordazado''.

Y, ya que andamos con cuestiones en materia

de inseguridad femenina, la Caintra en voz de

sus dirigentes dieron a conocer su postura.

Y, por lo que se ve, dijeron lamentar lo suce-

dido hasta ahora y que es una cuestión que les

apena sobremanera, por lo que urgen resultados.

Pero sobre todo, mejorar todos los mecanis-

mos implementados en la materia, para meter

freno a la violencia contra la mujer, a la de ya.

Ahora si el que por lo visto sigue en calidad de

veremos es el ex gobernador de Nuevo León,

Jaime Rodríguez Calderón.

Lo anterior, porque el Bronco pese a sus

malestares no ha podido convencer a la autori-

dad local para que lo revisen sus médicos.

Y, que a pesar de ser atendido en el Hospital

Universitario, exige por medio de sus abogados

atención de conocido hospital privado.

Pero como no hay de dos sopas, ya más o

menos sabrá el berrinche. Eso sin contar que las

autoridades descartaron peligre su salud.

Y, que si es el médico pediatra, Manuel de la

O Cavazos realizó afirmaciones fatalistas, ya

dijo la autoridad que no es así. Ah, raza.

Poco más de 12 mil niños se dieron cita ayer

en un Bosque mágicoso que se encuentra en

Guadalupe, donde se festejó con un macroeven-

to el “Día del Niño” y de las niñas, ofrecido a

los hijos de los trabajadores de la Educación

adheridos a  la  Sección 21 del  SNTE,

que dir ige Paco Mart ínez Calderón.

A pesar  del  calor  de 36 grados de

temperatura ,  los  infantes  disfrutaron

de juegos mecánicos,  bebidas  refres-

cantes  y  refr iger ios ,  además de diver-

t idos  e spec tácu los  que  mucho  gus -

taron,  s in  fa l tar  e l  esperado sor teo

donde se  r i faron más de seis  mil  obse-

quios  entre  e l los ,  c ientos  de bicicle-

tas ,  miles  de balones,  tabletas  e lec-

t rónicas  y  pat inetas  que dieron alegría

a  los  pequeños.
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que sigue habiendo diferencias entre

las autoridades y la defensa del Bronco
en cuanto a su manejo médico

�
“Él (Bronco) se encuentra estable, se
encuentra estable, sus resultados no
demuestran una enfermedad severa”

Que aplicó la Secretaría de Salud 429
mil vacunas contra el Covid 

en dos semanas.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Alma
Rosa

Marroquín

El alcalde Andrés Mijes explicó el proyecto

Remodelarán instalaciones de
Protección Civil de Escobedo

Con el objetivo de  mejorar las

condiciones de trabajo y brindarles

las herramientas necesarias para

desempeñar su labor, así como fort-

alecer la imagen y presencia del per-

sonal de emergencias, el Municipio

de Escobedo anunció la remod-

elación de las instalaciones de

Protección Civil. 

Para los trabajos se contempla una

ampliación de 160 metros cuadrados

de la sede de la corporación, la cual

se encuentra ubicada en la Avenida

Raúl Caballero, Colonia Girasoles.

Se construirán dormitorios, come-

dor, sanitarios y bodega; el edificio

actual se mantendrá para oficinas

administrativas, salas de juntas y

capacitación, además de contar con

un área de ambulancias. 

El Alcalde, Andrés Mijes Llovera,

reconoció el trabajo del personal de

Protección Civil, quienes están com-

prometidos en prestar sus servicios

de emergencia a la ciudadanía.

Señaló que la corporación atiende

más de cinco mil eventos al año por

lo que se requiere contar instala-

ciones adecuadas. 

“Hemos buscado el mecanismo

para que tengan mejores herramien-

tas y condiciones de trabajo, tenemos

el proyecto de la ampliación de las

instalaciones, muchos de ustedes

desempeñan su labor las 24 horas

por ello es que hay que adecuar la

sede”, mencionó Mijes Llovera. 

Asimismo, Mijes Llovera hizo la

entrega de uniformes al personal de

la corporación, los rescatistas reci-

bieron camisetas, pantalones, botas y

chamarras. 

“Seguiremos trabajando para mejo-

rar la infraestructura y equipamiento

de Protección Civil de Escobedo y

procurando la capacitación continua

de sus elementos”, agregó el presi-

dente municipal.(CLR)

El Alcalde de San Nicolás,

Daniel Carrillo Martínez, fue

elegido por alcaldes y represen-

tantes de organismos de la salud de

la zona metropolitana de

Monterrey, como coordinador de

la región centro de la Red

Neolonesa de Municipios por la

Salud.

Reunidos en un hotel de la zona

centro de Monterrey, el grupo de

representantes de entidades sani-

tarias locales, eligió por mayoría

de votos a Carrillo Martínez,

durante la Reunión Regional

Centro, en la que también fueron

revisados por los presentes el

Panorama Epidemiológico de la

entidad y los principales proble-

mas de Salud Pública, así como las

acciones de Promoción de la Salud

de los Municipios.

Durante el evento se dio a cono-

cer que la Red Neoleonesa de

Municipios por la Salud es una

agrupación voluntaria de los

Municipios en donde se crea un

espacio que favorece la comuni-

cación, colaboración y el inter-

cambio de experiencias munici-

pales de salud.(CLR)

Coordinará Daniel Carrillo región centro de
la Red Neolonesa de Municipios por la Salud

Como parte del programa “Juntas y

juntos por tu escuela”, el municipio de

Monterrey, a través de la Dirección de

Educación y de manera coordinada

con la Secretaría de Servicios

Públicos y la Dirección de Atención

Ciudadana, llevó el programa a cinco

planteles educativos de la ciudad.

El Gobierno Regio arrancó en

febrero el proyecto de regenerar

escuelas del nivel básico para apoyar

al Estado en otorgar a los niños, niñas

y jóvenes de esta capital, espacios de

aprendizaje dignos y seguros.

Como parre de las acciones en la

Secundaria Técnica número 30 de la

colonia Villa Las Fuentes al sur de

Monterrey, el Director de

Participación Ciudadana, Mario

Cavazos Garzón, resaltó que se han

estado sumando agrupaciones civiles

y ciudadanos para apoyar en estas

labores.

Se unieron a la limpieza jóvenes

estudiantes que integran la asociación

civil “Elige México”, y destacó que la

invitación está abierta a la comunidad

en general para ayudar en éstas y otras

labores del municipio.

“En esta ocasión queremos sumar y

queremos facilitarle a todas las aso-

ciaciones civiles y personas físicas

que quieran colaborar, sumarse con

nosotros en nuestras actividades, pues

aquí estamos apoyando en esta coor-

dinación”

“Estas actividades se van a estar

realizando todas las semanas, tenemos

muchas otras actividades por parte de

Servicios Públicos como el Ahora

Vamos Juntos que se realiza todos los

viernes y donde se hace una interven-

ción por parte de toda la Secretaría en

determinadas colonias y si quiere la

sociedad civil sumarse, con mucho

gusto se les puede estar incorporando”

Los planteles intervenidos reci-

bieron labores de pintura, limpieza

general, deshierbe, reparación de sis-

tema eléctrico, de los sanitarios, así

como de puertas y ventanas, entre

otras.(CLR)

Llevan a cinco planteles regios el programa
“Juntas y juntos por tu escuela”

Desde el mes de febrero se han estado regenerando escuelas

El alcalde de San Nicolás fue elegido por otros municipios



mièrcoles 4 de  mayo de 2022

Con la  f inal idad de unir
esfuerzos de seguridad en ben-
eficio de la ciudadanía, diputa-
dos del  Congreso Local  se
reunieron con Comandantes de la
Séptima Zona Militar.

Ivonne Álvarez García, presi-
denta de la mesa directiva del
Poder Legislat ivo dijo que se
trató del  primer encuentro de
este tipo 

Las acciones se  l levaron a
cabo en las instalaciones de la
Sépt ima Zona Mil i tar,  mismo
que fue encabezado por  la
Presidenta del Congreso local,
Ivonne Álvarez García;  y  e l
General de Brigada D.E.M. José
Luis Chiñas Silva, Comandante
de la Zona.

También asistieron el General
de Brigada D.E.M. Fi l iber to
Mondragón Polo,  Coordinador
Estatal de la Guardia Nacional
en Nuevo León; y el General de
Brigada D.E.M. Arody Salvador
Lorenzo Bautista, Jefe de Estado
Mayor de la  Sépt ima Zona
Militar.

“A nombre de las Diputadas y

Diputados que formamos parte
de la  Septuagésima Sexta
Legislatura refrendo el compro-
miso de trabajar desde el Poder
Legislativo para unir esfuerzos
en materia de seguridad y en

todos los temas que sean en ben-
eficio de los ciudadanos”.

“Quiero agradecer la entrega y
compromiso que br indan las
Fuerzas Armadas a Nuevo León y
al país, apoyando en las tareas

para devolver  la  seguridad a
nuestras familias,  las acciones
que han tenido a bien emprender
en desastres  naturales ,  los
recientes incendios, y su partici-
pación en la campaña de vacu-

nación”, agregó.
La Presidenta  de la  Mesa

Directiva confió en que, traba-
jando de forma coordinada con
las autoridades militares, Nuevo
León recobrará la paz y tranquil-
idad.

“Espero que esta  sea la
primera de muchas reuniones que
tendremos, gracias por trabajar
para regresar la seguridad y paz
a la entidad”, enfatizó. “Gracias
por  todos los  esfuerzos que
hacen para combatir al crimen
organizado”, añadió.

Por su parte, el General de
Brigada D.E.M. José Luis Chiñas
Silva realizó un l lamado para
trabajar todos juntos Gobierno,
Congreso, Municipios, Sociedad
para regresar la paz y seguridad
a la entidad.

Durante el encuentro los mil-
itares impartieron la conferencia
“Difusión de la  Cul tura  de
Seguridad Nacional”  a  los
Diputados de los  diversos
Grupos Legis la t ivos que
asis t ieron a  la  Sét ima Zona
Militar.(JMD)

En busca de un modelo de con-
strucción para el Hospital Regional de
García, próximo a arrancarse; autori-
dades de salud visitarán este miércoles
el Hospital General de Querétaro.

Luego que el IMSS firmó un con-
venio de colaboración con el gobierno
estatal a efecto de que sea el Estado
quien construya el nosocomio y poste-
riormente lo entregue para su
operación al Instituto Mexicano de
Seguro Social; Alma Rosa Marroquín,
Secretaria de Salud, indicó que ya tra-
bajan en el proyecto.

Con 250 camas y 36 especiali-
dades, el llamado Hospital General
Regional de García, beneficiará a 436
mil 872 derechohabientes. 

“El día de mañana estaremos visi-
tando un hospital de características

semejantes ubicado en el estado de
Querétaro y del cual vamos a tomar
parte del modelo”.

“Nosotros hicimos un convenio y el
día de ayer lo firmó el gobernador, un
acuerdo con el IMSS para que el
Gobierno del Estado construya este
hospital del IMSS y pueda generarse
este proceso de una forma más ágil,
para luego regresárselo al IMSS y que
el IMSS inicie sus operaciones”, expu-
so.

En un espacio de 4 mil 500 metros,
el  nosocomio tendrá 9 quirófanos cen-
trales y 2 quirófanos ambulatorios, así
como 4 salas de endoscopia, 6 sillones
de quimioterapia, un área de terapia
respiratoria, una clínica del dolor, una
clínica de heridas, estomas y pie dia-
bético.(CLG)

Tienen reunión diputados locales con Comandantes de la Séptima Zona Militar

El encuentro fue con la finalidad de unir esfuerzos de seguridad en beneficio de la ciudadanìa

Buscarán modelo para Hospital 
Regional de García en Querétaro

Las autoridades de salud visitaràn el nosocomio queretano

Con 45 mil 500 millones
de dólares, Nuevo León
rompió récord en exporta-
ciones durante el 2021;
resaltó Iván Rivas, Secretario
de Economía en el Estado.

Al participar en la inaugu-
ración de la exposición
industrial FABTECH 2022,
el funcionario estatal pre-
sumió las cifras que maneja
Nuevo León.

La entidad, dijo, es primer
lugar en generación de
empleo, captación de inver-
sión extranjera directa,
capacitación, y otros indi-
cadores más.

Respecto a las exporta-
ciones, refirió que lideran las
relacionadas directamente
con la industria metal-
mecánica, tales como la fab-
ricación de equipo de trans-
porte, electrodomésticos,
equipo de generación eléctri-
ca y productos metálicos.

“Con esto se demuestra
que en Nuevo León se fabri-
ca, cumple con los más altos
estándares de calidad, facili-
tando su integración a las
cadenas globales de valor de
este sector”, expuso el fun-
cionario.(CLG)

Rompe récord de
exportaciones NL

en el 2021
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Ante el incremento de la violencia contra las

mujeres, la bancada de Movimiento Ciudadano

exhortó a la Comisión Estatal de Derechos

Humanos de Nuevo León a solicitar la Declaratoria

de Alerta de Violencia de Género en el Municipio de

General Escobedo.

La Diputada Norma Benítez señalo que a inicios

del 2022 diversas instituciones y medios de comu-

nicación comenzaron a advertir el preocupante

aumento de violencia contra la mujer en diversos

municipios no incluidos en la alerta por Violencia de

Género, entre ellos, General Escobedo.

“A mediados de 2021, las incidencias en delitos

por razón de género comenzaron a contrastar los

resultados del modelo de seguridad basado en la

proximidad ciudadana”.

Solicitan  Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Escobedo

El Congreso del Estado solicito este martes al

Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda que los

excedentes de aportaciones y participaciones que ha

recibido de forma adicional se destinen a Agua y Drenaje

para las labores de limpieza, saneamiento y desazolve que

se está realizando en la presa de la Boca.

El diputado del PRI Javier Caballero Gaona dijo que

en sin duda alguna el cuidado, limpieza, saneamiento y

desazolve de la presa ubicada en el municipio de Santiago

debe ser una prioridad para el Gobierno.

“Es necesario que el Gobierno del Estado destine

mediante la Secretaría de Desarrollo Regional y

Agropecuario del Estado recursos a Servicios de Agua y

Drenaje de Monterrey para que esta realice las tareas de

limpieza y desazolve que legalmente le competen.

“La actual administración cuenta con ellos, dado que

como ya se mencionó, Nuevo León ha estado recibiendo

recursos adicionales derivados de las participaciones y

aportaciones federales”.

“Más allá de que la presa haya sido históricamente

empleada como una muy valiosa herramienta de sumin-

istro de agua para el área metropolitana de Nuevo León,

La Boca representa también una fuente de desarrollo

económico, social y cultural para los habitantes del

municipio de Santiago, el sur del Estado, y Nuevo León”,

expuso.

Para tal efecto, el legislador de la fracción tricolor dijo

que para apoyar a las pequeñas y mediana empresas, los

trabajos que se vayan a realizar, deberían de hacerse con

empresas locales del municipio de Santiago y la región del

sur del Estado para detonar la economía local.(JMD).

Exige Congreso a Samuel 
destinar a AyD excedentes

de participaciones

Màs que nada para labores de limpieza

Una iniciativa de reforma es la que presento la ban-

cada del PRI en el Congreso Local a la Ley del Sistema

de Caminos.

Lo anterior para que a solicitud de los Ayuntamientos

y de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, el organ-

ismo brinde asesoría, apoyo técnico, materiales, equipo

y maquinaria para la reconstrucción, modernización,

conservación y mantenimiento de caminos y calles.

El legislador priísta Julio Cantú González refirió que

el contar con calles, caminos y carreteras en buen esta-

do; no solo representa una señal de la buena adminis-

tración pública, también es indicador de estar preparado

para fortalecer, las relaciones comerciales.

Además de incrementar las oportunidades laborales

y una conectividad para llegar a una dirección sin con-

tratiempos y con mayor seguridad.

“Estamos proponiendo otorgarles a los municipios

las herramientas necesarias para que puedan brindar la

atención que se requiere para el mantenimiento,

reparación o modernización en materia de movilidad

para la población, siempre con el apoyo del Gobierno

del Estado”.
“En la búsqueda de mejorar la calidad de vida y for-

talecer a los órdenes de Gobierno Municipales es nece-
sario fortalecerlos para que puedan dentro de sus com-
petencias el garantizar el derecho a la movilidad en
materia de seguridad vial, calidad, igualdad y sus-
tentabilidad en las calles y caminos de sus territorios”,
agregó.

La iniciativa de reforma que modifica la fracción

XVI del artículo 3° de La Ley del Sistema de Caminos

de Nuevo León, fue presentada en la Oficialía de

Partes del Poder Legislativo.JM

Para evitar que tragedias como la ocurrida en el Ciudad

de México en el metro hace un año la bancada del PAN

solicito de manera urgente estudios estructurales y man-

tenimiento de las tres líneas de Metrorrey.

El diputado Jesús Gómez Reyes presento esta petición

para el Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda

durante la sesión de este martes.

“Para que revisen todas y cada una de las instalaciones

del Metro para que verifiquen y evitar algún accidente cat-

astrófico que pueda costar la vida de los usuarios en nuevo

León”. 

“Anteriormente habíamos visto algunas grietas en las

Torres del Metro y algunas fallas constantes que hemos

denunciado”. 

“Pedimos que se revisen las tres líneas antes de que

suceda una catástrofe y así evitar que pueda costar vidas

humanas en Nuevo León”, insistió.

Los legisladores de Acción Nacional recordaron que el

Metro fue inaugurado hace 31 años y no se cuenta con la

información completa sobre su funcionamiento a pesar de

que por ley es obligatorio.

Por su parte, la diputada Mirna Grimaldo Iracheta

solicito de nuevo a Metrorrey los datos técnicos, costos y

comparativa con la construcción subterránea de la misma

línea, ya que vecinos de más de 40 colonias del sur de

Monterrey se oponen a que sea elevada, para evitar que se

deprecie la plusvalía de sus propiedades. 

“Solicito de la manera más atenta a usted (Roberto

Abraham Vargas Molina, Director del Sistema de

Transporte Colectivo Metrorrey) y al área que dirige, me

sea entregada la información que le solicité a través de un

oficio el pasado 14 de febrero de 2022”. 

Urge GLPAN estudios 
estructurales del Metro

El diputado Jesùs Gòmez hizo la peticiòn

Presenta GLPRI reforma a la 
Ley del Sistema de Caminos

Diputado Julio Cantù González acudiò a la Oficialia de partes a presentar la iniciativa
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Estaban en un convivio.

Sergio Luis Castillo

Las autoridades estatales investigan
un ataque a balazos registrado en el
municipio de Apodaca, donde dos
hombres resultaron lesionados por
arma de fuego.

Al momento de los hechos las vícti-
mas estaban reunidas con otros
jóvenes en el porche de una vivienda.

Las autoridades mencionaron que
según los testigos de los hechos, fue un
solo pistolero quien ingresó a la
vivienda a cometer el atentado.

Aunque los hechos se reportaron la
noche del pasado lunes, fue hasta este
martes que se dieron a conocer los
hechos, al trascender en las redes
sociales.

El ataque fue reportado en la calle
S-2, número 155, en el cruce con
Avenida Metroplex, en la Colonia
Metroplex, en Apodaca.

Las autoridades mencionaron que
uno de los lesionados fue identificado
como Nahún Ayala Ramírez, de 38
años, quien tiene su domicilio en este
mismo sector.

Indicaron que esta persona sufrió
una herida por arma de fuego en el glú-
teo izquierdo y que salió por un
testículo.

Esto hizo que perdiera mucha san-
gre, por lo cual es reportado como del-
icado.

El segundo de los implicados se
llama Efraín Buendía Rodríguez, de 27
años, quien es propietario del sitio
donde se cometió el ataque.

Esta persona también es reportada
como grave, al recibir un balazo bajo
el lado izquierdo del pecho y en la
cadera del lado derecho.

Según los informes recabados por
las autoridades, el presunto respons-
able vestía  pantalón de mezclilla,
playera blanca y gorra negra.

Al momento de los hechos llegó a
bordo de un automóvil tipo Sonic, en
color blanco, sin placas de circulación.

Los jóvenes estaban consumiendo
bebidas alcohólicas y asando carne,
cuando llegó el pistolero y disparó en
unas cinco ocasiones.

Los hechos ocasionaron la rápida
movilización de los puestos de socorro
y personal de Seguridad Pública.

Los heridos fueron llevados al
Hospital Metropolitano.

Andrés Villalobos Ramírez

Un hombre fue localizado afuera de
un domicilio sin vida, agentes de la
Policía Ministerial ya investigan el
caso ocurrido, en Juárez. 

El reporte fue dado a las 13:20 horas
sobre las calles Monte Aconcagua y
Monte Kilimanjaro, en la colonia
Monte Bello.

Elementos de Protección Civil
municipal arribaron al lugar donde
revisaron a la persona, misma que ya
no contaba con signos de vida.

Hasta el momento la persona falleci-
da no había sido identificada por las
autoridades, un masculino de 55 a 60
años de edad, quien viste short azul,
playera negra y tenis blancos. 

Agentes ministeriales arribaron al
lugar del hallazgo al igual que policías
de Juárez, iniciando con las investiga-
ciones del caso. 

El cuerpo fue llevado al anfiteatro

del Hospital Universitario donde se le
practicará la autopsia de ley, la cual
revelará las causas del deceso.

BALEAN A PAREJA
Una pareja fue atacada a balazos

cuando se encontraban en la vía públi-
ca, el pistolero logró escapar corriendo,
en García.

Los hechos ocurrieron a las 14:50
horas sobre las calles Pino y Mineros,
en la colonia Valle dé las Grutas. 

Elementos de Protección Civil
municipal arribaron al sitio del ataque
donde atendieron a un hombre y una
mujer, quienes presentaban impactos
de arma de fuego. 

Los lesionados fueron identificados
como Ángel López López, de 19 años
y Debanhy  Lizeth Saucedo Serna, de
la misma edad.

Ambos fueron trasladados en la
ambulancia de Protección Civil al
Hospital Universitario.

López López presenta un balazo en
el tórax, mientras que Debany en uno
de sus brazos.

De acuerdo a la información propor-
cionada, la pareja caminaba cuando se
les acercó un sujeto quien portaba un
arma de fuego, con la cual les disparó
para luego huir del lugar.

Policías de García en coordinación
con agentes ministeriales iniciaron las
investigaciones, se dijo que Ángel es
adicto a las drogas.

Las autoridades ya investigan la causa de la muerte.

Sergio Luis Castillo

Elementos de la Fiscalía General de
Justicia del Estado investigan un inten-
to de secuestro de una estudiante de la
Preparatoria 8, ubicada en el municipio
de Guadalupe.

Fueron compañeros de la víctima
quienes evitaron el intento de privación
de la libertad, en donde participó una
pareja.

Los hechos se reportaron a las 11:00
horas de este martes, en las calles 6 y
Mariano Matamoros, dentro de la
Colonia Marte.

La afectada se identificó como
Keila, de 18 años, quien es estudiante
de la mencionada preparatoria, incor-
porada a la UANL.

Los hechos fueron denunciados por
el director del centro de estudios
bachilleratos, Luis Antonio Córdova,
quien solicitó más vigilancia.

La estudiante abordó un camión
urbano en calles de la colonia Tres
Caminos.

Explicó que en ese mismo camión
subió una mujer que sólo describió
como robusta, la cual, vestía playera
del Club de Futbol Tigres y se le qued-
aba mirando fijamente.

Explicó que la escuchó realizar
varias llamadas, indicando sólo la frase
“está bien”, “si aguanta”, entre otras.

Explicó que al momento de bajar de

la unidad del transporte colectivo, en la
calle Sebastián Lerdo de Tejada sobre
la Avenida Benito Juárez, de la Colonia
Centro de Guadalupe.

También descendió la mujer, quien
se subió a un vehículo marca de la
marca Nissan tipo Versa color Guindo
o Rojo.

Mientras que al mismo tiempo bajó
un sujeto con su rostro cubierto, quien
la tomó de su playera e intentó secues-
trarla.

Afortunadamente varios com-
pañeros de la estudiante salieron al
rescate, lo que evitó el secuestro.

DESAPARECE JOVENCITA
Un nuevo caso de una jovencita

desaparecida fue repoortado  ayer en el
municipio de Monterrey.

Una menor de 17 años salió de su
casa a una tienda de abarrotes y ya no
regresó a su vivienda.

Su familia interpuso la denuncia en
las oficinas del CODE, donde solicitó
el apoyo para ubicar a la jovencita.

Indicando que se descarta que haya
tenido algún problema familiar y tam-
bién tienen comunicación plena con
ella, con lo que se descarta que haya
huido con algún pretendiente.

La menor fue identificada como
Dulce, con domicilio en la colonia
Indeco Naranjo.

Presumen que el fuego inició de manera intencional.

Sergio Luis Castillo

Las autoridades investigan el incen-
dio de dos vehículos que estaban esta-
cionados frente a una agencia de auto
nuevos, ubicada en la Avenida
Universidad, en el municipio de San
Nicolás.

Los administradores del negocio
mencionaron que existe la sospecha de
que el siniestro pudo haber sido provo-
cado en forma intencional.

Por lo cual la FGJ inició una inves-
tigación para poder deslindar respons-
abilidades.

El siniestro fue reportado a las 6:45
horas en la agencia de vehículos
Peugeot, ubicada en la Avenida
Universidad y la Calle Tapia, en la
zona centro de esta ciudad.

Fueron los guardias de un negocio
continuo los que llamaron a las autori-
dades para reportar que estaba
incendiándose un vehículo.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de los puestos de socorro,
quienes llegaron al lugar de inmediato.

Fue en ese momento que se per-
cataron que el incendio era en la agen-
cia de autos.

De acuerdo con el reporte de las
autoridades, en el sitio el fuego con-
sumió en su totalidad una camioneta y
dañó otro auto que estaban estaciona-

dos afuera del local.
Las llamaradas también alcanzaron

a dañar parte de la fachada de la agen-
cia, sobre todo los cristales delanteros.

Los brigadistas desplegaron rápida-
mente las mangueras, para sofocar las
llamas, con la intención de evitar que el
fuego se extendieran a todas las insta-
laciones, donde estaban resguardas,
otras unidades nuevas.

Después de varios minutos, los
bomberos pudieron sofocar las llamas.

Elementos de la Policía municipal
de San Nicolás resguardaron el local
con la finalidad de iniciar las investiga-
ciones del caso.

Explicaron que existen evidencias
que el fuego fue provocado en forma
intencional, pero esto será verificado
por personal de Servicios Periciales,
quienes cuentan con peritos especial-
izados en incendios.

En otro caso, un amplio sector del
municipio de Apodaca quedó sin
energía eléctrica, después que un tráil-
er chocó contra una torre de alta ten-
sión y arrastró otros seis.

Mencionaron que debido al alto
voltaje que maneja estas estructuras
fue necesario cerrar uno de los sentidos
del Bulevar Carlos Salinas.

El percance vial se debido a que el
conductor del vehículo de quinta rueda
se quedó dormido sobre el volante.

Gilberto López Betancourt

Una camioneta abandonada y con
impactos de arma de fuego fue loca-
lizada por elementos de la Secretaría de
Seguridad y Protección a la Ciudadanía
Monterrey en un estacionamiento de la
Colonia Cumbres, al poniente de la
ciudad.

El hallazgo del vehículo se realizó la
tarde del lunes pasado, aproximada-
mente a las 16:50 horas, en el cruce de
la Avenida Paseo de los Leones y Paseo
San Ángel, al poniente de la ciudad,
luego del reporte de una persona las
autoridades sobre el vehículo sospe-
choso. 

Los policías de Monterrey realiza-
ban labores de prevención, momento
en que les   informaron que en dicho
cruce se encontraba una camioneta
sospechosa, mimas que habían dejado
estacionada en ese punto por una per-
sona.

Al llegar y revisar el lugar, los ele-
mentos se percataron que en el esta-
cionamiento de un restaurante de

mariscos, se encontraba una camioneta
Ford Lobo en color café y con placas
de circulación RA-4759-A.

En la revisión que hicieron las
autoridades del vehículo, vieron que
presentaba impactos de bala en el
vidrio frontal y también en el cristal
posterior.

Ante esto, los oficiales iniciaron con
las indagatorias, informándoles una
persona que observó a un hombre que
descendió de la camioneta, quien vestía
una playera roja y pantalón de mezclil-
la, retirándose del sitio rápidamente.

En el lugar, además, se localizó una
mochila en color negra que dejaron
junto a una pared a unos metros del
lugar, por lo que se dio parte a las
autoridades, en este caso la Agencia
Estatal de Investigaciones.

Los elementos de la ministerial se
hicieron cargo de las indagatorias,
además arribaron los efectivos del
Instituto de Criminalística y Servicios
Periciales de la Fiscalía General de
Justicia de Nuevo León para tomar
conocimiento y levantar evidencias.

En la revisión que se hizo de la
unidad, no se encontraron huellas de
sangre, o algún casquillo.

La Policía hizo recorridos por el
sector en busca del hombre que dejó
abandonado el vehículo, así mismo se
revisarán cámaras de seguridad para
verificar si captaron al presuntos.

Las autoridades no descartan que la
unidad haya asido utilizada para come-
ter algún delito en la zona poniente.

No había rastros del conductor.

Fue bajo el puente de Revolución y Covarrubias.

Gilberto López Betancourt

El conductor de un auto se estrelló
contra el camellón central bajo el
puente de la Avenida Revolución y
Ricardo Covarrubias, para luego reti-
rarse del lugar, la madrugada de ayer al
sur del municipio de Monterrey.

Alrededor de las 4:50 horas se re-
gistró el accidente, en el sentido de
norte a sur de Revolución, a la altura de
la Colonia Ladrillera.

Una vez que acudieron los elemen-

tos de auxilio, personal de Protección
Civil de Monterrey, así como
paramédicos, no encontraron al con-
ductor del auto.

La unidad que se estrelló es un
Nissan March con placas SSY 5801, y
quedó en el carril derecho de la arteria
con diversos daños.

Aunque no fue confirmado por las
autoridades, el conductor habría resul-
tado lesionado en los hechos.

PC de Monterrey trabajó sobre por
un derrame de aceite en el sitio.

La jovencita de 18 años pudo escapar de los agresores.

Hallan cadáver afuera de casa

Balean a
2 hombres 

en Apodaca

Arden vehículos en 
una agencia de SN

Investigan intento de 
secuestro de estudiante

Abandonan en Cumbres camioneta baleada

Estrella su auto en camellón
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Alberto Cantú                                            

Los Rayados tuvieron el martes su
segundo entrenamiento de la semana y
la noticia es que Héctor Moreno sigue
en duda para el duelo del Repechaje
ante Atlético de San Luis.

Moreno, quien presenta problemas
musculares, no entrenó al parejo del
grupo por segundo día consecutivo y es
duda para este encuentro del próximo
sábado en el Gigante de Acero.

Mientras que Moreno es duda para
este partido, Rodolfo Pizarro entrenó
por segundo día consecutivo al parejo
del plantel y entraría en planes para
este cotejo.

Maxi Meza, otro de los que tenían
problemas musculares, todo apunta a
que vería acción de titular ante San
Luis ya que su inconveniente físico no
sería de importante dificultad.

Rayados está a la espera de que
Funes Mori se incorpore a los entre-
namientos durante esta semana, todo
esto después de recuperarse de su
cirugía en una de sus rodillas; recordar
que no juega desde el 5 de marzo. 

La Pandilla buscará superar a
Atlético de San Luis en el Repechaje
para enfrentar a Tigres en los Cuartos
de Final del Torneo Clausura 2022 de
la Liga MX.

RESPONDE AFICIÓN EN VENTA LIBRE 
La afición de Rayados se dio cita el

martes por la mañana a las afueras de las
taquillas del Estadio BBVA, todo esto
para adquirir por medio de la venta libre
sus boletos para el juego del Repechaje
entre Monterrey ante Atlético de San
Luis del próximo sábado. 

Todo esto ocurrió cuando la afición
se dio cita desde las 07:00 horas de la
mañana del martes en adelante e
hicieron largas filas para adquirir
entradas respecto a este juego del sába-
do, encuentro en el que Monterrey se
jugará su pase a la liguilla de este
Torneo Clausura 2022 en la Liga MX. 

Hubieron costos de boletos en la
venta libre que ascendieron los 350 y
los 420 pesos, en donde lo más busca-
do fue la promoción lanzada por el

club, pues en zonas generales del
inmueble había la oportunidad de con-
seguir un 2x1.

El horario de la venta libre en las
taquillas del Estadio BBVA fue hasta
las 18:30 horas, mientras que la acti-
vación del abono sin costo para este
duelo es a través de la página oficial
del club, en Rayados.com, siendo que
esto estuvo disponible desde el martes
a las 11:00 horas hasta el viernes 6 de
mayo a las 23:59 horas. 

Alberto Cantú                            

En el Atlético de San Luis
no cayó para nada mal el que
les tocara enfrentar a Rayados
en el repechaje de este Torneo
Clausura 2022 de la Liga MX.

De hecho, en el conjunto
potosino hay entusiasmo de
enfrentar a Rayados, todo esto
después de que la forma de
jugar de los regios se aco-
mode a las necesidades fut-
bolísticas del Atlético de San
Luis.

Iñigo Regueiro, director
deportivo del Atlético de San
Luis, habló de esta situación
en charla con Marca Claro.

“Para estar en Liguilla
había que ganarle a Cruz Azul
o a Monterrey. Monterrey al
final es un equipo que nos va
a permitir jugar a lo que
nosotros queremos, pero este

es un partido igual de difícil.
Hay que jugarlo, ganarlo y
estar en Liguilla”, expuso.

El Atlético de San Luis
puede ilusionarse en vencer a
Rayados si se toma en cuenta
que vienen de vencerlos en la
temporada regular, momento
en el que los derrotaron en el
Gigante de Acero y con ello
causaron la destitución de
Javier Aguirre, técnico albi-
azul.

Este duelo entre Rayados y
Atlético de San Luis en el
repechaje va a ser el próximo
sábado a las 20:00 horas y en
el Gigante de Acero de
Guadalupe.

Si avanza Rayados, los
albiazules enfrentarán a
Tigres en el Clásico Regio,
primero en el Gigante de
Acero y después en el Estadio
Universitario. 

Los Pumas de la UNAM buscarán
coronarse en la Liga de Campeones
de la Concacaf cuando hoy enfrenten
de visitantes al Seattle Sounders de la
MLS. 

En punto de las 21:00 horas y
desde la ciudad de Seattle, los Pumas
enfrentarán al club antes citado en la
Final de Vuelta de la Liga de
Campeones de la Concacaf. 

Ambos equipos se enfrentan en
esta Final de Vuelta tras empatar a
dos goles en el juego de Ida que fue
en CDMX. 

En ese partido, Pumas tuvo una
ventaja de dos goles tras los tantos de
Juan Ignacio Dinneno, pero un

doblete de Nicolás Lodeiro, ambos
por la vía del penal, significaron la
igualada del Seattle Sounders en el
Estadio Olímpico de Ciudad
Universitaria en CDMX. 

La revancha será hoy y si no
hay un ganador y campeón en los
poco más de 90 minutos
reglamentarios, entonces éste se
conocerá en los tiempos extras o
los penales. 

Pumas buscará defender el honor
de la Liga MX; recordar que nunca
antes un club mexicano ha perdido
una Final de la Liga de Campeones
de la Concacaf ante un cuadro de la
MLS. 

El Liverpool buscará su séptimo
título de la Liga de Campeones de
Europa en París, al acceder a la final
de la actual edición tras superar 3-2
(5-2 global) al Villarreal, equipo
español que tuvo una digna partici-
pación, pero no le alcanzó ante el
poderío del conjunto inglés.

Luego del 2-0 en la ida, el
Villarreal de Unai Emery salió al ter-
reno de La Cerámica con la intención
de recortar en el marcador y apenas a
los 3 minutos lo consiguió mediante
Boulaye Dia, que tomó el centro de
Étienne Capoue para alimentar la
esperanza del Submarino Amarillo.

Al 41 Francis Coquelin remató de
cabeza otro buen centro de Capoue
para igualar el global para desatar la
locura de la afición del Villarreal.

Pero en el segundo tiempo se der-
rumbó el sueño del Submarino
Amarillo. Liverpool marcó en tres
ocasiones: Fabinho al 62’, el colom-
biano Luis Fernando Díaz al 67’ y
Sadio Mané a 74’.

El conjunto de Jurgen Klopp
espera a su rival, que saldrá del duelo
Real Madrid-Manchester City (3-4
parcial) que se disputará este miér-
coles en el Santiago Bernabéu.

La final se disputará el próximo 28
de mayo en París.

Alberto Cantú                                                            

La lesión de Florian Thauvin, jugador
de Tigres, no es de consideración y estaría
listo para el juego de ida de los felinos en
los Cuartos de Final en la liguilla de este
Torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

Thauvin, quien salió en la segunda
mitad del duelo ante Atlas por problemas
musculares, tiene una ruptura fibrilar grado
uno.

Esta situación la confirmó el Club
Tigres durante la noche del martes y sus
estudios se le realizaron desde el pasado
lunes, motivo por el cual tendría aproxi-
madamente una semana de recuperación.

Esta semana no hay actividad para

Tigres por el tema del repechaje y por ese
motivo es que Thauvin tendría el tiempo
suficiente para jugar los juegos de ida y
vuelta de los Cuartos de Final del Torneo
Clausura 2022 en la Liga MX.

ENTRENAN CON CINCO AUSENCIAS
Los Tigres de la UANL iniciaron el

martes por la tarde su preparación rumbo a
la Liguilla, aunque lo hicieron con cinco
ausencias.

El conjunto felino entrenó el martes por
la tarde en el Polideportivo de la UANL sin
Diego Reyes, Luis Rodríguez, Carlos
González, André Pierre Gignac y Florian
Thauvin no estuvieron en la práctica grupal
por padecer de problemas musculares.

Alberto Cantú                                                  

Saúl “Canelo” Álvarez y Dimitry Bivol
ya tuvieron su primer careo previo a su
pelea del 7 de mayo que será en las Vegas
Nevada, en los Estados Unidos.

El boxeador mexicano tuvo su careo en
la ciudad de las Vegas, acompañado de
Bivol y la prensa que cubría el evento,

además de Eddie Hearn, promotor de
Matchroom.

Álvarez dijo sentirse listo para este
combate y expectante para el mismo, sien-
do que ahí buscará vencer a Bivol para
hacerse del cinturón semipesado de la
WBA en las 175 libras.

“Me hacen sentir vivo y estoy listo. Yo
también me siento fuerte. Yo también
tengo muchas habilidades, así que estoy
listo. Voy a dar lo mejor de mí porque es un
peleador realmente bueno, así que necesito
dar lo mejor de mí y lo haré”, dijo Canelo.

Bivol, el campeón de ese cinturón en
las 175 libras, dijo que vencerá al mexi-
cano y podrá retener su cinturón semipesa-
do.

“Lo diré otra vez, creo que ganaré.
Intentaré dar lo mejor de mi para mantener
mi cinturón”, sentenció.

Es duda Moreno 
para la repesca

Liverpool logró refrendar su superioridad sobre Villarreal.

Liverpool, a la final
de la Champions 

Champions League
SEMIFINAL DE VUELTA

Juego para hoy 

(3) Real Madrid – Manchester City (4)

Los Pumas van a Seattle con empate a dos goles.

Busca Pumas coronarse
en la Concachampions

Monterrey entrenó ayer con miras a su duelo ante San Luis.

Ven en San Luis que Rayados se les
acomoda por su forma de juego

Thuvain se lesionó ante Atlas.

Estaría Florian Thauvin
listo para CF de Liguilla

Tienen ‘Canelo’ y Bivol 
primer careo en las Vegas

Iñigo Regueiro.

Saúl Álvarez y Dimitry Bivol.
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El segundo lugar que logró Tigres en la
temporada regular del Torneo Clausura 2022
de la Liga MX, es un buen presagio para los de
la UANL. 

Y lo es al menos en el sentido de afirmar
que de sus siete campeonatos, al menos en dos
han sido campeones entrando como segundos
en la temporada regular. 

En el Torneo Apertura 2017, por ejemplo,
Tigres entró a la liguilla como segundo lugar y
se coronó campeón en el Gigante de Acero
ante Rayados de Monterrey. 

Tiempo más tarde, en el Torneo Clausura
2019, Tigres entró a la liguilla como segundo
lugar y se coronó campeón de la Liga MX ante
León. 

En los torneos largos de las temporadas
1977-1978 y 1981-1982 no entró como segun-
do y fue campeón en ambas, mientras que en
el Apertura 2011 fue tercero en la campaña
regular y se coronó en liguilla, todo esto auna-
do a que en el Apertura 2015 y Apertura 2016
fue quinto y tercero respectivamente, también
siendo campeón en ambas. 

Ahora habrá que esperar si la estadística
puede volver a cumplirse y los Tigres se coro-
nan en este Torneo Clausura 2022 de la Liga
MX y lo hacen entrando a liguilla como segun-
dos generales, emulando lo de los certámenes
Apertura 2017 y Clausura 2019, todo esto para
con ello conseguir el octavo título para la insti-
tución y producto de eso cumplir el objetivo
que se trazó a inicios de esta temporada. (AC)

Los ocho clubes involucrados
en el repechaje del Torneo
Clausura 2022 en la Liga MX
conocieron el lunes pasado los
horarios para jugar sus partidos y
cuatro de ellos acceder a la liguil-
la, siendo Puebla, Chivas,
Rayados y Cruz Azul los favoritos
en esta situación sobre Mazatlán,
Pumas, Atlético de San Luis y
Necaxa, aunque una cosa es el
favoritismo y otra cosa lo que dice
el pasado reciente. 

Pese a que en el papel son
favoritos tanto Puebla como
Chivas, Rayados y Cruz Azul para
superar el repechaje, ya en la prác-
tica la situación tal vez no sea tan
fácil si se toma en cuenta el último
resultado entre los clubes involu-
crados en la repesca y como les
fue cuando se enfrentaron en la
temporada regular. 

De hecho, dos de los cuatro
clubes que serán visitantes en los
duelos por el repechaje, vencieron
a sus rivales que tendrán este fin
de semana en la reclasificación y
de hecho lo hicieron en el campo
en el que se jugarán el pase a la
liguilla durante los próximos días,
mientras que otro lo hizo de local. 

Vivo ejemplo de esto está el 0-
2 que logró Atlético de San Luis
en el Gigante de Acero ante
Rayados en el mes de febrero de
este año, momento con el que
causaron con eso la destitución de
Javier Aguirre como técnico del
Monterrey. 

Otro ejemplo es el 1-2 que
logró Necaxa sobre Cruz Azul en
la temporada regular del Torneo
Clausura 2022 y en la cancha del
Estadio Azteca, lugar en el que los
celestes recibirán a los Rayos en el
duelo por la reclasificación. 

Pese a que Mazatlán no jugó

ante Puebla en el Estadio
Cuauhtémoc durante la temporada
regular, lugar en el que se verán las
caras el próximo fin de semana, si
vencieron en el certamen previo a
la reclasificación al cuadro enfran-
jado y esto fue por marcador de 2
goles contra 1 y en Sinaloa. 

Chivas fue el único equipo que
venció a su rival que hoy tienen en
el repechaje si se les compara con
Cruz Azul, Puebla y Rayados,
todo esto después de que en tem-
porada regular vencieran 3-1 y en
casa al conjunto de Pumas, lugar
en el que lo recibirán el próximo
fin de semana en la reclasifi-
cación. 

Si bien los juegos del fin de
semana por obvias razones
podrían ser distintos, hay que
decir que el antecedente cercano y
de este semestre en cruces entre
los involucrados en la reclasifi-
cación favorece a tres de los cua-
tro visitantes en el repechaje, a
Mazatlán, Necaxa y Atlético de
San Luis sobre Puebla, Cruz Azul
y Rayados de Monterrey mientras
que esto no pasa con Pumas en su
duelo ante Chivas, motivo por el
cual no todo está escrito y tal vez
pueda haber una sorpresa en estos
compromisos al término del día
domingo por la noche, momento
en el que se conozca a los cuatro
clubes que acompañarán a
Pachuca, Tigres, América y Atlas
en la Fiesta Grande del Futbol
Mexicano. (AC)

Los horarios para los juegos de
Cuartos de Final en la Liga MX Femenil
finalmente ya se conocen. 

La Liga MX Femenil confirmó esta
situación poco antes del mediodía del
lunes y a continuación estarán los horar-
ios detallados de cada serie. 

Rayadas enfrentará a Xolas de Tijuana
y el primer duelo será en tierras fronteri-
zas y el próximo viernes 6 de mayo en el
Estadio Caliente a las 21:00 horas, mien-
tras que la revancha será el lunes
entrante en el Gigante de Acero y a las
21:00. 

Tigres Femenil, quienes acabaron la
campaña en la tercera posición,
enfrentarán al Atlas y la ida será en
Guadalajara y el próximo jueves 5 de
mayo, mientras que la revancha ocurrirá
el domingo y a las 21:00 horas en el
UNI. 

América enfrentará en Hidalgo a
Pachuca el próximo jueves a las 19:00,
mientras que el domingo serán locales al
mediodía frente a este equipo. 

Ya en lo que respecta al sublíder
Chivas, las tapatías enfrentarán el próxi-
mo viernes a las 18:00 horas y en CDMX
a Pumas, mientras que el lunes 9 de este
mes serán locales frente a este rival y en
el Akron, a las 19:00. (AC)

Tigres Femenil perderá para su duelo
de mañana jueves en Guadalajara ante
Atlas y en el inicio de la liguilla, a Bianca
Sierra.

El Club América pidió la inhabilitación
de la jugadora luego del golpe sin balón
que le dió a Katty Martínez en el duelo
anterior entre Águilas y Tigres Femenil del
pasado domingo.

La escuadra azulcrema deseó que la
sanción fuera de dos partidos, pero la
Comisión Disciplinaria de la Liga MX
Femenil decidió que solo fuera de uno.

La jugadora de entrada no jugará este
jueves cuando Tigres Femenil enfrente al
Atlas de Guadalajara en los Cuartos de
Final de Ida en la liguilla del Torneo
Clausura 2022.

Podría volver para el juego de vuelta
entre Tigres y Atlas que será el próximo
domingo y en el Estadio Universitario. 

Cabe señalar que Tigres Femenil perdió
en la Final de Vuelta del semestre anterior
a la delantera Stephany Mayor, quien no
jugó ese encuentro por un golpe sin balón
que le dió a Diana García de Rayadas.
(AC)

Ricardo Ferretti, ex entrenador
de Tigres, dejará de ser el estrate-
ga de los Bravos de Juárez en la
Liga MX.

Juan Carlos Díaz Murrieta, peri-
odista deportivo de TUDN, informó
esta situación en las redes sociales.

“Ricardo Ferretti ya se despidió del
plantel de Bravos. Hoy hay una
reunión en donde le comunicará su
decisión a la mesa directiva. El club lo

haría oficial mediante un comunicado
en las próximas horas”, informó.

Ferretti dirigía a los Bravos de
Juárez desde el verano del 2021, pero
en ninguno de los dos torneos logró
meter al cuadro fronterizo a la liguilla.

Incluso los Bravos de Juárez ten-
drán que pagar una multa millonaria
luego de quedar entre los tres peores
equipos en la tabla porcentual de la
Liga MX.

Marcelo Bielsa, reconoci-
do técnico argentino a nivel
mundial, ha sido vinculado
como posible nuevo estratega
de las Chivas Rayadas del
Guadalajara.

Ante la destitución de
Leaño y pese a que
Ricardo Cadena es el DT
Interino de Chivas, en el
conjunto tapatío ya están
buscando a su entrenador
oficial para la próxima
temporada y ese podría ser
el “Loco” Bielsa.

César Luis Merlo, recono-
cido y fiable periodista
argentino, informó que
Chivas le ofreció a Bielsa el
cargo de la dirección técnica
del equipo y que el estratega

estaría evaluando la posibili-
dad.

Marcelo ha dirigido en
México a clubes como Atlas y
América, además de la
Selección Nacional de
Argentina y muchos equipos
importantes en Europa, moti-
vo por el cual es un entre-
nador de alto renombre y con
un gran reconocimiento en
todo el mundo.

Cabe señalar que las
Chivas están enfocadas en el
repechaje de este Torneo
Clausura 2022, certamen en
el que definirán la reclasifi-
cación ante Pumas durante el
próximo domingo en el
Estadio Akron de Guadalajara
Jalisco.

Leo Messi está teniendo una
temporada para el olvido en el
París Saint Germain y esto no ha
sido ignorado en la Ligue 1 de
Francia. 

El futbolista argentino no entró
entre los cinco futbolistas nomina-
dos a ser el mejor jugador de la
Ligue 1 de Francia en esta tempo-
rada. 

Con la ausencia de Messi en
este rubro, los cinco nominados
fueron Kylian Mbappé, Ben
Yedder, Payet, Paquetá y Terrier. 

Esta situación fue algo polémi-
ca en las redes sociales, pero se
entendió ya que Messi no ha figu-
rado en el PSG durante esta tem-
porada. 

El argentino ahora se prepara
para los meses de noviembre y

diciembre de este año, tiempo en
el que buscará ganar la Copa del
Mundo de Qatar 2022 con su natal
Argentina. 

Es segundo lugar, buen
presagio para Tigres

Confirman horarios para
CF en Liga MX Femenil

Monterrey femenil abre el viernes.

San Luis venció al Monterrey en la temporada regular.

No descarten sorpresas
en el repechaje

Resultados de duelos de

repechaje en el torneo regular

Rayados 0-2 San Luis 

Cruz Azul 1-2 Necaxa 

Chivas 3-1 Pumas

Mazatlán 2-1 Puebla 

Se irá Tuca Ferretti
de Bravos de Juárez

Vinculan con Chivas
a Marcelo Bielsa 

No figura Messi para
mejor jugador en Francia 

Lionel  Messi.

Marcelo Bielsa.

Ricardo Ferretti.

Sancionan a
Bianca Sierra

Bianca Sierra agredió a Katty..

Tigres se coronó siendo segundo lugar en el 2017, por ejemplo.
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Los Memphis Grizzliez
vencieron a los Golden State
Warriors durante la noche del
martes e igualaron con este equipo
a una victoria por bando una de las
dos Semifinales de la Conferencia
Oeste de la NBA, todo esto al
superarlos en esta ocasión por un
total de 106 a 101. 

Comandados por un gran Ja
Morant que se mandó un total de
47 puntos, ocho asistencias y ocho
rebotes en sus 40 minutos que estu-
vo en la duela, los Memphis
Grizzliez se recuperaron del juego
uno que perdieron por un punto
con Golden State y ahora jugarán
en casa de los Warriors en los due-
los tres, cuatro y cinco, buscando
ganar ahí la serie o mínimo triunfar
en uno de esos tres para regresar la
serie a casa y allá ganarla en siete.

Ya en lo que respecta al duelo,
Golden State y Memphis tuvieron
un duelo parejo en todo momento y
premiaron los triples de Stephen
Curry y Ja Morant, siendo éste últi-
mo el que hizo la jugada clave en
el duelo cuando encestó un tiro de
tres luego de Warriors lo ganara
por distancia de dos y le entregó la
ventaja a los Grizzliez por 98 a 97,

todo esto para manejarla hasta el
fin del duelo y ganarlo por resulta-
do de 106-101.

El Base Stephen Curry de los
Guerreros de Golden State destacó
también con sus 27 puntos, pero se
quedó lejos de Ja Morant, figura de
Memphis.

Ahora la serie viajará a San
Francisco y ahí Golden State será
local en el juego tres, siendo que
éste se realizará el próximo sábado
7 de mayo.

CELTICS TAMBIÉN
Ya en el juego dos en una de las

dos Semifinales de la Conferencia
Este de la NBA, los Celtics de
Boston superaron 109-86 a los
Milwauke Bucks y con ello la serie
está igualada a una victoria por
bando.

El juego tres entre Boston y
Bucks será en Milwaukee y esto el
próximo sábado 7 de mayo. 

En su quinta oportunidad de abrir un
juego con los Dodgers de los Ángeles en la
temporada 2022 de la MLB, el pitcher mex-
icano Julio Urias, responsable de la Serie
Mundial ganada por esta franquicia en
octubre del 2020, logró su segunda victoria
en la temporada regular de la MLB en este
año y eso fue así en la victoria por 3 carreras
sobre 1 frente a los Gigantes de San
Francisco. 

Los Dodgers fueron locales y Julio Urias
lanzó para un total de seis entradas, en donde
logró permitir apenas cuatro hits, ninguna
carrera en contra y cuatro ponches en solo 65
lanzamientos. 

El mexicano se mostró sólido en la lomi-
ta y va de 2-1 en esta temporada respecto a
victorias y derrotas como abridor de los
Dodgers, teniendo así un récord ganador. 

Ya en lo que respecta a las carreras,
Muncy, Bellinger y Alberto anotaron por los
Dodgers, mientras que en San Francisco
descontó Wilmer Flores en la séptima entra-
da cuando ya no estaba Julio Urias en el
pitcheo de los angelinos. 

Los Dodgers ahora tienen una marca de
15 victorias por siete derrotas y con eso lid-
eran el Oeste de la Liga Nacional en la MLB. 

SIGUEN YANQUIS IMPARABLES 
Ya en otro resultado, los Yanquis de

Nueva York vencieron 9-1 a los Azulejos de
Toronto y con ello llegaron su décimo
primera (11) victoria consecutiva de la tem-
porada en la MLB, siendo así los líderes en
el Este de la Americana. 

La NFL volverá a México tras
no hacerlo en las últimas dos tem-
poradas debido a la pandemia del
Covid-19, siendo que lo harán en
un duelo entre San Francisco ante
Arizona de temporada regular que
ya tendría fecha y lugar de real-
ización.

Será el próximo 21 de noviem-
bre de este 2022 y en el Estadio
Azteca cuando la NFL tenga un
encuentro de temporada y éste sea
entre San Francisco ante Arizona.

Esta situación se confirmará
durante este miércoles 4 de mayo y
lo informará la National Fotball
League, la NFL.

Cabe señalar que la NFL vino
por última vez a México en
noviembre del 2019, hace más de
dos años.

En ese momento, la NFL
regresó a México en un juego entre
los Chiefs ante los Chargers, todo
esto en un duelo ganado por los
Jefes de Kansas City dentro del
Estadio Azteca de CDMX.

Isaac Alarcón, liniero ofensi-
vo de origen regiomontano,
continuará perteneciendo a los
Vaqueros de Dallas de la NFL.

Según información dada
por “The Dallas Morning
News”, el jugador regiomon-
tano continuará en Dallas y lo
hará por el siguiente motivo:

Alarcón recibió excepción
en el roster como jugador
internacional por tercer año y
gracias a eso, Dallas puede
tener 91 jugadores en el roster
de pretemporada.

Para Cowboys es bueno
poder aún incluir a Isaac en el
programa internacional,
porque cuentan con un
jugador más en roster, además
de que si Isaac se queda como
jugador activo, sólo le quitan

la etiqueta.
Si al final de pretempora-

da, consideran que aún falta
desarrollo, lo dejan como está
y eso significaría seguir en el
equipo de prácticas de la fran-
quicia.

Alarcón está en los
Vaqueros de Dallas desde la
temporada 2020-2021 y fue
elegido por esta franquicia
bajo el programa interna-
cional de talento extranjero
que instauró la NFL desde
hace años, pero aún no ha
debutado de manera oficial
con la franquicia. 

El regio proviene de los
Borregos Salvajes del TEC de
Monterrey, equipo en el que
fue campeón en la Conadeip
en noviembre del 2019.

Diego del Real, atleta regio, se
clasificó el próximo Mundial de
Atletismo.

El atleta regio que está especial-
izado en el Lanzamiento de
Martillo y quien ha participado en
los Juegos Olímpicos de Río 2016
y Tokio 2021, se clasificó a la cita
mundialista de atletismo Eugene
2022.

Con una superior a la mínima,

Diego del Real se hizo de su pase a
esta justa de índole internacional.

El Lanzamiento de Martillo con
el que el regio se hizo de su pres-
encia en el Mundial de Atletismo
en Eugene acabó siendo de 77.87
metros.

Cabe señalar que el Mundial de
Atletismo de Eugene va a ser del
15 al 24 de julio dentro de este
2022. (AC)

Novak Djokovic, el mejor tenista del
mundo, inició con el pie derecho su par-
ticipación en el Mutua Madrid Open de
la ATP.

El tenista serbio de 34 años de edad
superó al francés Gael Monfils y lo hizo
en dos sets finales de 6-3 y 6-2.

Djokovic superó en la ronda de 32vos
a Gael Monfils y con ello avanzó a los
Octavos de Final de este Abierto de
Madrid, en la capital de España.

El serbio logró con esta victoria el
tener una marca perfecta de 18 triunfos
por ninguna derrota sobre Monfils.

Djokovic, de 34 años, no ha ganado
ningún torneo de la ATP en este 2022 y
buscará en Madrid conseguir su primer

título en este año, todo esto para contin-
uar siendo el mejor del mundo dentro del
tenis profesional.

SE METE MEXICANA OLMOS A SEMIS
Giuliana Olmos, reconocida tenista

mexicana, logró acceder a las
Semifinales en Dobles Femenil dentro
del Abierto de Madrid. 

La tenista mexicana logró esta
situación junto a su compañera canadi-
ense Gabriela Dabrowski, quienes super-
aron 6-3 y 6-2 a Ulrike Elkkeri y a
Tereza Mihalikova. 

La mexicana buscará otra gran partic-
ipación en este Mutua Madrid Open
como pudo lograrla el año pasado en el

Abierto de los Estados Unidos, en donde
fue subcampeona en Dobles Mixtos
junto a Marcelo Arévalo. 

Olmos y Dabrowski son las máximas
candidatas a coronarse en el Mutua
Madrid Open dentro de la modalidad de
Dobles Femenil. 

Los Grizzlies dieron cuenta anoche de los Warriors.

Iguala Memphis serie
con Golden State

NBA
RESULTADOS DE AYER

(1) Boston 106-89 Milwauke (1)

(1 ) Warriors 101-106 Grizzliez (1)

Joya de Urías

tanes de Monterrey inicia-
ron con el pie derecho su ter-
cera serie de la temporada en
la LMB, todo esto al derrotar
en casa y por marcador de tres
carreras a uno a los Generales
de Durango.

Los Fantasmas Grises
hicieron honor a su mote
conocido como “Los
Muchachos del Regreso” y
remontaron el juego a partir
de la cuarta entrada, todo esto
cuando lo perdían por resulta-
do de una carrera contra cero.

Sultanes lo perdía 1-0,
pero un batazo de Dariel
Álvarez les hizo remontar en

la cuarta baja y una más cayó
en ese momento para que
ahora lo ganaran por distancia

de dos.
Como el juego fue de solo

siete entradas, Sultanes logró
amarrar el triunfo y ahora
tienen un récord de cinco vic-
torias y cinco derrotas en el
arranque de la temporada reg-
ular en la Liga Mexicana de
Beisbol.

Los regios tendrán este
miércoles y mañana jueves
otros dos juegos en el Palacio
Sultán ante Generales y
ambos serán a las 19:30
horas. (AC)

Ganan Sultanes el primero a Generales 

Seguirá regio Isaac
Alarcón en los Vaqueros 

Juego de NFL en México
será el 21 de noviembre

La NFL en México ya tiene fecha.

Se clasifica Diego del Real
a Mundial de Atletismo

Diego del Real.

Debuta con victoria
Novak Djokovic en Madrid

Novak Djokovic.

Sergio “Checo” Pérez, pilo-
to mexicano de Red Bull
Racing de Fórmula 1, tendrá
finalmente en su monoplaza
esas actualizaciones que gozó
Max Verstappen en Imola y él
las tendrá en el próximo Gran

Premio de Miami de este fin
de semana. 

Verstappen ganó en Imola
gracias a que el RB18 tuvo
ciertas actualizaciones aerod-
inámicas que ayudaron a alig-
erar el coche en cuatro kilos

menos. 
Estas actualizaciones

aerodinámicas también las
tendrá ahora el RB18 del pilo-
to mexicano Sergio Pérez,
aunque él en este Gran Premio
de Miami del próximo domin-

go. 
Bajo esta situación, el mex-

icano tendrá el mismo coche
en temas de competitividad
que Max Verstappen y con ello
las mismas posibilidades de
conseguir la victoria. 

Tendrá Checo un RB18 actualizado para Miami

Isaac Alarcón.

Julio Urías se fue intacto en tres entradas.

Sultanes venció a Durango.
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Ciudad de México/El Universal.-  
Tras la pandemia regresa Ambulante

2022 en un formato híbrido, con el
cual, además de recorrer nuevamente
varios estados de la República
Mexicana de manera presencial, tam-
bién mantendrá su espacio digital para
llegar a nuevas audiencias.

"Desde la pandemia consideran que
es imprescindible seguir teniendo pres-
encia en el espacio digital, con progra-
mación que les permita alcanzar
nuevas y distintas audiencias, en 2021
se llegó a más de 7 mil 729 con la gira
digital, es por ello que se mantendrá
esa opción para todas las personas que
no puedan acudir de manera presen-
cial", comentó Paulina Suárez, directo-
ra general de Ambulante.

De acuerdo con Roxana Alejo,
directora operativa, tras afrontar los
retos de seguir con el proyecto durante
pandemia, se dieron cuenta de que,
aunque ya llegaban a diferentes lugares
de manera presencial, nunca se per-
cataron de las personas que querían asi-
stir, pero la distancia se los impedía y
fue gracias a las plataformas digitales
que se abrió una nueva ventana para
esas comunidades.

"Con lo digital pudimos llegar a
toda la República, pudimos tener la
oportunidad de conocer nuevos puntos
de vista, de conocer un público en otros
estados que nunca pensamos que ten-
dríamos tanta respuesta, la gira digital
es algo que no vamos a dejar. También
nos replanteó el cómo llegar a ese
público que no tiene internet y que son
estados en donde no va la gira, ahí pen-
samos en la televisoras nacionales y
locales, de tener una programación de
documentales que acompañen la gira y
que en ese formato se alcance a un
público diferente", explicó.

En esta decimosexta edición el tema
de la gira será, "Las Resonancias", así

lo enfatizó Itzel Martínez, directora de
programación.

"Es un concepto que hace referencia
a las múltiples frecuencias sonoras,
visuales, emocionales que se generan
entre dos o más elementos de un sis-
tema, nosotros partimos de la premisa
de entender al cine como un espacio
articulador de resonancias, como lugar
de encuentro que nos permite ampliar
las ideas y los diálogos con nuestro
público, así que en este años
pospandémico queremos sintonizar
frecuencias en los cuerpos de nuestros
espectadores, en sus emociones y en su
conciencia crítica", señaló.

Este año también se mantendrán
muchas de las secciones ya conocidas
como, "Ambulantito" que es un espa-
cio para dialogar temas de las infan-
cias, "Injerto" que es el cine experi-
mental y "Retrovisor" que es una mira-
da histórica enfocada en material de
archivo cinematográfico.

"También contaremos con la sección
de 'Pulsos', que nos permite hacer un
panorama del cine mexicano contem-
poráneo, 'Resistencias' cuyo núcleo
incluye temas relativos a la justicia y
derechos humanos, 'Intersecciones' que
nos permite echar una mirada a lo que
se está produciendo en cine documen-
tal reciente, 'Sonidero' en donde el
sonido y la música se integran como
ejes rectores y 'Coordenadas' que es
una sección muy querida, en donde se
da un lugar a los productores locales de
los lugares que recorremos", detalló
Martínez.

De acuerdo con las organizadoras
próximamente se darán a conocer más
detalles, y qué documentales partici-
parán en esta edición, por el momento
adelantan que, la gira se llevará a cabo
del 31 agosto al 9 de octubre y se
estarán visitando cinco estados de la
República Mexicana.

Madrid, España/El Universal.-                 
A principios de año Belinda estuvo

inactiva de redes sociales para darse un
respiro y pasar más tiempo con su
familia, pero hace unos días decidió
regresar con el objetivo de dar sólo
buenas noticias y, siempre con medida.

"De repente enseño muchas cosas y
digo ¡ay no!, por qué (lo hizo), pero
luego digo que por algo pasan las cosas
y tengo que aceptarlo, tengo que apren-
der y bueno, creo que las redes tienen
que tener honestidad, enseñar quién
eres, pero guardar un poco", comenta.

"Las dejé (sus cuentas oficiales),
pero ahora estoy súper contenta, ya
estoy de regreso porque estoy con
proyectos padres que quiero enseñar y
siempre con medida, sin obsesiones,
todo está bien", recalca.

Esta semana se estrena en Netflix la
serie española "Bienvenidos a Edén",
en la cual Belinda tiene uno de los roles
principales.

La producción inicia con un grupo
de jóvenes, muy activos en redes
sociales, invitados a una fiesta en una
isla secreta donde el paraíso es lo que
menos verán.

"Son seis elegidos que los juzgas
por las redes sociales y cuando estás en
ellas tu vida parece perfecta, sólo
enseñas lo que quieres enseñar, pero
detrás de esa foto hay muchas cosas,

hay un trasfondo, un ser humano, hay
angustias, hay un corazón roto, a lo
mejor una alegría. No sabes qué hay
detrás de cada persona y nadie puede
juzgarla por lo que saca en redes
sociales", subraya.

"Eso me gusta de la serie, porque te
das cuenta que las redes sociales no lo
son todo, simplemente son parte de lo
que uno quiere enseñar. Es como una
cortina de humo (que) muchas veces
tienes que sobrepasar para conocer al
ser humano", abunda.

"Bienvenidos a Edén", una serie de
misterio y amor, tiene en su elenco a
Amaia Salamanca, Lola Rodríguez,
Berta Vázquez, Ana Mena, Begoña
Vargas y Sergio Momo.

Buenos Aires, Argentina.-                

Robert De Niro se encuentra en

Buenos Aires, una ciudad querida que

el actor ha visitado en otras ocasiones,

para participar en la miniserie de come-

dia “Nada”, de los directores argenti-

nos Mariano Cohn y Gastón Duprat.

La serie de cinco episodios tiene

previsto su estreno para 2023 a través

de la plataforma de streaming Star+. Es

protagonizada por el veterano actor

argentino Luis Brandoni, con quien De

Niro mantiene una vieja amistad.

El multipremiado actor esta-

dounidense encarnará a un escritor que

llega a Argentina y acompaña a su

amigo - un crítico gastronómico inter-

pretado por Brandoni-, para sobrellevar

una crisis personal ocasionada, entre

otras cosas, por la pérdida de su asis-

tente.

De Niro, astro de filmes como “The

Godfather” (“El padrino”), “Raging

Bull” (“Toro salvaje”) y “El irlandés”

(“The Irishman”), arribó durante el fin

de semana a Buenos Aires y un día

después estaba participando en el roda-

je que tuvo lugar en una casona de un

barrio céntrico. El martes está prevista

la filmación de escenas en una parrilla,

como se conoce a los restaurantes de

asados.

El elenco de “Nada” lo completan

los argentinos Daniel Aráoz, Gastón

Cocchiarale y Enrique Piñeyro.

Cohn y Duprat han colaborado pre-

viamente con actores de talla interna-

cional, como Penélope Cruz y Antonio

Banderas en el filme de humor negro

“Competencia oficial”. Por su parte

Brandoni, protagonista de filmes como

“La odisea de los giles” y “Esperando a

la carroza”, había trabajado con Duprat

en la comedia dramática “Mi obra

maestra”.

Entre las visitas previas de De Niro

a Argentina destaca el rodaje de la

película “The Mission” (“La misión”)

de 1986, rodada en la zona de las

Cataratas de Iguazú, fronteriza con

Brasil. En otras ocasiones ha viajado a

la capital argentina para disfrutar de

obras de teatro y escapadas a restau-

rantes porteños.

Virginia, EU.-                               

La jueza de Estados Unidos que

instruye la demanda por difamación

presentada por la estrella de "Piratas

del Caribe" Johnny Depp contra su

exesposa, la actriz Amber Heard, rec-

hazó el martes una petición de la defen-

sa para desestimar el caso.

La defensa de Heard, protagonista

de "Aquaman", solicitó a la jueza

Penney Azcarate desestimar la deman-

da luego de que los abogados de Depp

mantuvieran su caso a lo largo de tres

semanas de testimonios en una corte

del condado de Fairfax, en el estado de

Virginia.

Argumentaron que Depp no logró

probar que fue difamado en un artículo

de opinión de diciembre de 2018 publi-

cado en The Washington Post, en el que

Heard se describió a sí misma como

una "figura pública que representa el

abuso doméstico".

"La corte debe conceder la moción

de anulación porque la evidencia indis-

cutible es que lo que él hizo, de hecho,

fue abusar de Amber", dijo el abogado

de Heard, Ben Rottenborn.

Por su parte el abogado de Depp,

Benjamin Chew, pidió al juez denegar

la moción, diciendo que es Heard "la

abusadora en esta corte". 

Dicha moción para desestimar la

demanda es común en los procesos

legales, pero raramente es concedida. 

La juez dijo sin embargo que la evi-

dencia presentada era suficiente para

permitir que el caso continuara, y que

dejaría que lo decidiera el jurado com-

puesto por siete personas. 

"Si hay una mínima evidencia que

un jurado pueda sopesar de forma

razonable, entonces el asunto sobre-

vive a la moción" para desestimar el

caso, explicó la juez. 

Heard nunca nombró a Depp, pero

éste la demandó por insinuar que era un

abusador y exige 50 millones en daños

y perjuicios.

Heard contrademandó, pidiendo 100

millones de dólares y alegando que

sufrió "violencia física y abuso desen-

frenado" a manos de él. 

Depp ha negado haber abusado físi-

camente de Heard, mientras que ella

argumentó en el juicio, seguido de

forma masiva en los medios, que fue

violentada frecuentemente.

El abogado de Heard ha llamado

múltiples testigos al juicio luego de que

la defensa de Depp hizo una pausa en

sus interrogatorios.

Se espera que Heard testifique esta

misma semana.

Depp presentó la demanda por

difamación en Estados Unidos después

de perder otro caso por difamación en

Londres en noviembre de 2020 que

presentó contra The Sun por llamarlo

"golpeador de esposas".

Depp, tres veces nominado al Oscar,

y Heard se conocieron en 2009 en el

rodaje de la película "The Rum Diary"

y se casaron en febrero de 2015. Se

divorciaron dos años después. 

Regresa Ambulante 

con formato híbrido 

La gira se llevará a cabo del 31 agosto al 9 de octubre y se estarán visitan-
do cinco estados de la República Mexicana.

Niega jueza desestimar 

demanda de Johnny Depp
La defensa de Heard solicitó a 

la jueza Penney Azcarate 
desestimar la demanda, 

argumentando que Depp no logró
probar que fue difamado

Se espera que Heard testifique esta misma semana.

Depp ha negado haber abusado físicamente de Heard

Encarna

De Niro a

un escritor

Robert De Niro se encuentra en Buenos Aires para participar en la miniserie
de comedia “Nada”

Las redes sociales no

lo son todo: Belinda

Belinda regresa


