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De conformidad al acuerdo entre la
Secretaría de Gobernación y las aero-
líneas para incrementar las operaciones
en el Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA), Aeroméxico accedió
a incrementar sus operaciones en este
aeropuerto a 30 vuelos diarios hacia
finales de octubre.

Aunque el incremento gradual de
sus operaciones se dará desde la segun-
da quincena de agosto, la aerolínea
ofrecerá 1.5 millones de asientos en el
AIFA durante el siguiente año calen-
dario.

"Estos acuerdos permitirán manten-
er nuestra oferta de vuelos desde y
hacia el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM), en benefi-

cio de los usuarios, y seguiremos
colaborando con las autoridades para
operar bajo los más altos estándares de
seguridad", informó la aerolínea, en un
comunicado.

Este lunes, las aerolíneas se reu-
nieron el secretario de Gobernación,

Adán Augusto López Hernández, y las
autoridades aeronáuticas del país para
"ordenar" el sistema aeroportuario del
Valle de México, luego del incidente
del sábado 7 de mayo donde un avión
de Volaris tuvo que abortar el aterriza-
je en el AICM, ya que había otro avión
en la pista.

A finales de abril, Aeroméxico re-
cortó las frecuencias de sus vuelos en
la ruta Villahermosa-AIFA, de una fre-
cuencia diaria a sólo tres a la semana
debido a que el vuelo de salida del
Felipe Ángeles hacia Villahermosa
tenía una baja ocupación, pero el vuelo
de regreso tenía buenos niveles.

Aeroméxico indicó que en próximas
fechas dará a conocer los detalles de
los vuelos adicionales.

Salen a las calles de varios estados para exigir que aparezcan

Señalan que no hay nada que festejar y que siguen en pie de lucha
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La alta inflación global y la ansiedad
geopolítica acumulada, provocó que en
abril salieran 4 mil millones de dólares
de los mercados emergentes, estimó el
Instituto de Finanzas Internacionales
(IIF, por sus siglas en inglés).

En un reporte que dio a conocer este
martes, señaló que China fue el merca-
do más afectado con una fuga de capi-
tales de 2 mil 100 millones de dólares.

Precisó que los bonos chinos en mo-
neda local representan la mayor parte

de la retirada reciente de China.
Según el IIF, las ventas de reservas

de Rusia pueden explicar algunas de
las salidas al comienzo de la guerra en
Ucrania, pero no completamente el pa-
norama general.

Una combinación de bloqueos por
Covid-19, depreciación y riesgo perci-
bido de invertir en países cuyas relacio-
nes con Occidente son complicadas,
pueden ser los principales impulsores
de la reciente fuga de capitales de
China, expuso.

Para el resto de los emergentes, afir-
mó que el impacto de la guerra en
Ucrania en los flujos de cartera, no ha
sido catastrófico hasta ahora.

En general, señaló que los inver-
sionistas han mostrado una mayor sen-
sibilidad al riesgo aunado a la ansiedad
acumulada sobre los eventos geopolíti-
cos, las condiciones de restricción
monetaria de cara a la elevada inflación
y por los temores de que muchas
economías no se recuperarán lo sufi-
cientemente rápido de la pandemia.
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"¡Este día no es de fiesta, es de lucha y
de protesta!" Con esta consigna, ma-
dres de todo el país marcharon el 10 de
mayo para visibilizar la desaparición
de sus hijos, y la búsqueda que ellas
hacen sin ayuda de las autoridades.

No es la primera vez que marchan,
explicó Marta Pablo Cruz, presidenta
de Buscando A los Nuestros A.C., en
Oaxaca; sin embargo, en esta ocasión
se sumaron a las movilizaciones pacífi-
cas que realizaron grupos de madres
buscadoras en varias ciudades del país.

Según la Comisión Estatal de Bús-
queda de Desaparecidos, en Oaxaca se
estima que existen 385 casos de perso-
nas ausentes en Oaxaca.

Sin embargo, Abigail Cruz Ortega,
quien encabeza el grupo de las Madres
con Hijos Desaparecidos, apunta que
en el país suman más de 100 mil, y to-
dos son hijos de alguien.

En todas partes, las madres denun-
ciaron que sus casos no son atendidos
por las autoridades y ellas, en calidad
de víctimas, exigen saber dónde están
sus hijas e hijos.

"Se nos está acabando el tiempo y
no sabemos si vamos a tener la alegría
de saber de nuestros desaparecidos",
lamentó en Monterrey Juana Catalina,
quien busca a su hijo José Cruz Sán-
chez, desaparecido el 2 de octubre de
2012, en Reynosa, Tamaulipas, junto
con otros siete trabajadores.

En la capital de Nuevo León, dece-
nas de madres de familia protestaron
este Diez de Mayo, para exigir a la F-
iscalía General de Justicia del Estado,
avanzar en las investigaciones para lo-
calizar a sus hijos desaparecidos a lo

largo de los últimos 12 años.
En Torreón, Olga Núñez Muñoz

marchó ayer por primera vez para exi-
gir por la búsqueda de su hijo José
Pablo Torres Núñez, desaparecido el 26
de noviembre de 2019 en Torreón. Para
la madre, la marcha significa lucha y
decirle a su hijo, donde quiera que se
encuentre, que lo está buscando y no se
cansará.

Para ella, el día de la Madre ya no es
especial. No se acentúa su dolor porque
dice que el mismo ocurre todos los
días. "Es algo que no se puede entender
ni superar".

"El día a día uno vive la ausencia.
Con recuerdos, pensamientos, pensan-
do cómo está, si está bien. Pidiéndole a
Dios que lo proteja y lo regrese con
bien a casa", dice doña Olga.

Las madres también se concentraron

frente al Hospital de la Mujer en
Ciudad Juárez, Chihuahua; se manifes-
taron en las escalinatas del Palacio de
Gobierno de Baja California Sur, en La
Paz; marcharon por las principales
calles del Puerto de Veracruz; recorrie-
ron las avenidas Juárez e Hidalgo, has-
ta llegar a la explanada de la Plaza de
Armas, frente a Palacio de Gobierno de
Zacatecas; hicieron un plantón frente el
edificio de la Fiscalía General del Esta-
do de Sinaloa, en Culiacán, y se con-
gregaron en torno a la Glorieta de las y
los desaparecidos, en Guadalajara, des-
de donde recorrieron cuatro kilómetros
hasta el Palacio de Gobierno, en el cen-
tro de la ciudad.

Todas con la misma con la misma
misión y la misma consigna: "Nada
que celebrar".

César López                                                
Adalina Dávalos Martínez, esposa del
exgobernador, Jaime Heliodoro "N",
adelantó que buscará denunciar pena-
lmente a funcionarios estatales.

Tanto Dávalos Martínez como la
defensa legal del ex mandatario, se en-
cuentran analizando una estrategia le-
gal contra quienes resulten responsa-
bles por la inspección tardía de ‘El
Bronco’.

"Independientemente de lo que su
defensa haga, yo voy a hacer todo lo
que esté, como familia, haciéndolo
legalmente contra quiénes son respon-
sables hoy de que Jaime puede estar en
riesgo", mencionó Dávalos Martínez. 

La también ex presidenta del DIF
Estatal, aseguró que existen muchos
responsables de lo que le pasa al ex
gobernador.

"Alzo mi voz en contra de la Se-
cretaria de Salud, porque dijo palabras
muy hirientes hace días, que Jaime es-
taba en una situación se salud normal,
que no había nada grave, y como ella
no se puso en el lugar de esposa, de
mujer y de madre en poder decirle a
Jaime y a mis hijos que su papá puede
tener cáncer", puntualizó. 

"No voy a detenerme ante esta si-
tuación que vivimos como familia, pe-
ro también los abogados no se van a
detener a poder señalar y defender to-
do, desde el día uno que se les dijo que
Jaime requería una atención y no lo
hicieron", añadió.

Por su parte, el abogado, Gabriel
García Pérez, explicó que el equipo
legal que representa a Adalina Dávalos
es distinto al que defiende al exgo-
bernador.

"Nunca se ha tratado de una estrate-
gia legal, su tema es médico, su tema
de salud es real", dijo.

García Pérez, aseguró que el equipo
médico del Hospital Universitario ex-
puso que existen "muchas probabili-
dades" de que se trate de un tumor
derivado de cáncer de colon. 

Por último, comentó que aún le fal-
ta una operación al exmandatario.

Buscará esposa del exgobernador

denunciar penalmente a funciona-

rios estatales.

Salen 4 mil mdd por alta inflación

En Monterrey también se realizó la protesta.

Ven responsable
a gobierno por 

salud de ‘El Bronco’

Hará Aeroméxico 30 vuelos diarios en el AIFA

Marchan madres 
de desaparecidos

El acuerdo fue establecido con la Secretaría de Gobernación.

El plan de la
aerolínea es
alcanzar ese
número para

fines de octubre

La cifra corresponde sólo a abril.

Pide Fiscal
respetar autonomía

Gustavo Adolfo Guerrero exigió al
Gobernador Samuel García respetar

la autonomía de la Fiscalía
General de Justicia.

Exige a Fiscalía entregue
carpeta de Yolanda

Samuel García pidió en redes sociales
a la Fiscalía General de Justicia dar la
cara y entregar a su padre, Gerardo

Martínez, la carpeta de Yolanda.
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uchas personas,
cientos de miles,
¡millones! a lo
largo y ancho del
mundo, creen que
ciertas personas,

más que otras, son las que deben de
sufrir y morir, sea por sus ideas políti-
cas, sus creencias religiosas, ori-
entación sexual, estatus socioe-
conómico, formas de hablar, de
vestirse…Para dichas personas
quienes merecen morir son quienes se
salen de sus cánones de vida. Al ya no
estar en el mundo, éste será mejor, un
lugar más ordenado, agradable y
limpio. En ese sentido, sostienen –lo
sepan o no, lo reconozcan o no—una
ideología eugenésica nazista.

En verdad poseen una estructura
perversa en la base de su lógicas y
prácticas: se identifican tanto con lo
que creen más sublime (Dios, la natu-
raleza, el orden, la santidad, el poder
de las armas y el dinero…) así como
con lo obscuro, con lo más abyecto, lo
aberrante (el placer extremo de soba-
jar al otro, destruir, cual diluvio, a los
malos, del “mátalos en caliente” …)
Son personas conservadoras, reac-
cionarias, moralistas, asociados a la
religión predominante y de ideología
política de derecha.  Sostienen la pos-
tura de que ellos son los buenos, los
únicos que deben y merecen vivir. Se
autoproclaman dueños legítimos de
todo, y el resto, simples intrusos,
obstáculos en su camino hacia el
éxito. No les gustan los derechos, ni
las libertades, ni la democracia, las
cuales son para ellos mera simu-
lación, demagogia; les gusta lo
jerárquico piramidal, el poder ejerci-
do desde arriba, el sometimiento de
todos, la corrupción, comprar con-
sciencias y personas. A menudo esto
les hace llevarse muy bien con ciertos
sectores de las iglesias y poder políti-
co. Tienen la firme convicción de que
son ellos la representación del orden,
la paz y el progreso. Ya para

demostrarlo son capaces de desestabi-
lizar sociedades y países enteros,
asesinar a diestra y siniestra, generar
todo el caos posible que justifique
entonces su posterior intervención
“salvadora”, “no hay tiempo que
perder, tenemos que tener control de
todo y de todos, la seguridad no es
cosa de juego” –declaran, para buscar
que la gente los identifique como las
curas extremas de todos los males,
aquellos que traerán y restablecerán
el orden (del caos que ellos mismos
desencadenaron)

Si el crimen lo ejerce un ciudadano
de clase media o baja, debe ser casti-
gado, pues cómo es posible que seme-
jante “monstruo” ande suelto, conta-
minando con sus creencias y mañas a
la gente pura, santa y hermosa, ese
debe de pagar con todo el peso de la
ley. Pero si el crimen, en cambio, lo
cometió uno de sus hermosos y tier-
nos vástagos, alguien de cuna noble,
no puede, ¡no debe!, asumir su
responsabilidad de los crímenes que
cometió, ni mucho menos pisar la cár-
cel. Pues una cosa es que un ciu-
dadano de menor nivel cometa un
crimen, a que un hijo de flamante
apellido cometa delitos y asuma las
consecuencias. ¡Dios nos libre de
semejante escándalo!, a ese debemos
de justificarlo, defenderlo, exculpar-
lo. Pues decir que él o ella son culpa-
bles, ellos que representan lo más
sublime de la escala social, el éxito
religioso, educativo y económico que
sustentan, sería un fracaso. Ellos no
pueden ser culpables, de serlo, se
caería no solo imaginariamente sino
materialmente el proyecto que susten-
tamos desde hace siglos, el apellido y
el abolengo. ¡No, ellos no pueden ser
culpables! Y en caso de serlo, ten-
emos que protegerlos, blindarnos,
haciendo como que no sucedió.
Haremos todo lo posible por lograrlo,
por borrar la mancha, la falta, que no
sea reconocida, que se borre, se
olvide, se quite, hasta que se haga
como que nunca existió. Para eso ten-
emos dinero y poder, si no cual sería

el chiste ser dueños de todo y de
todos, del tiempo y las vidas, además
tenemos justificación porque lo que
hicimos lo hicimos por amor, los
otros, el mundo, los que no
pertenecen al nuestro, nunca lo enten-
derán, esto lo hicimos por amor, si,
por amor a nuestros hijos y a nuestra
familia, por la sociedad, además la
familia del señor que murió recibirá
una buena compensación, ¿no es
acaso eso un gesto de bondad, de

bienaventuranzas, dar cobijo al
pobre?

Ellos recibirán una buena cantidad
de dinero, dinero que nunca habrían
tenido en sus vidas; a la larga, lo
agradecerán, haber sido bendecidos,
amados por la providencia. Y nuestro
hermoso hijo/a podrá seguir adelante
con sus sueños, con sus proyectos, ser
feliz y libre, porque, ¿Qué no está dis-
puesto uno como padre a hacer por
sus hijos?   

urante el Foro de

Industriales de

Concamin la semana

pasada, el periodista

Leo Zuckermann lanzó

la siguiente provo-

cadora pregunta: Si tuvieras USD$1

millón disponible, ¿en qué país de

América Latina lo invertirías?

Naturalmente la respuesta pudiera

tener cierto sesgo al ser formulada a

mexicanos, pero la realidad es que

una clara mayoría eligió a México.

“Vayamos por partes dijo el car-

nicero”. Es una realidad que México

no ha crecido, que es un lugar violen-

to y que no hay estado de derecho,

pero también es cierto que tiene

algunos factores particulares a su

favor, unos circunstanciales y otros

desarrollados.  

Por un lado, un factor de compe-

tencia aprendido y con mucho sufrim-

iento es su experiencia paliando crisis

económicas como la del 76, 82, 86 y

94, todas ellas ocasionadas por malos

manejos del gobierno federal. Pero no

solo eso, para bien o para mal, el

aprendizaje de dicho pesar auto

inducido, dejó al país bien parado

para afrontar otras crisis de carácter

global como la “.com” en 2001 y la

“Subprime” del 2008. Sin duda,

México se educó con sus errores, for-

taleció sus instituciones, reguló a las

sociedades financieras y salió mejor

librado de las crisis que naciones

como España, Portugal y Grecia. ¿Y

qué fue lo que aprendió?

Pues bien, el primer aprendizaje

fue el desarrollar estructuras sólidas,

con uñas y dientes y autonomía de

gestión. Así es, con datos compara-

tivos de la “BBVA Research”, las

políticas neoliberales dejaron mas o

menos blindado el andamiaje estruc-

tural mexicano. 

Para ponerlo en perspectiva y cote-

jando el “error de diciembre” con la

crisis del COVID-19, la hiperin-

flación en 1994 era de 52% mientras

que 27 años después fue de 5.8%.

Con respecto a reservas interna-

cionales, a finales de 1994 eran solo

USD$6,300 millones versus

USD$193,000 millones en 2021. Para

dicha primera crisis, las remesas

internacionales y las exportaciones

eran de USD$4,400 y USD$63,000

millones respectivamente, mismos

que palidecen al confrontarlos con los

USD$49,000 y USD$369,000 mil-

lones que ingresaron al país cuando el

virus paralizó al mundo. 

Caray, juzgando solo por esos

datos macroeconómicos parecería

que a México se aplicó y no le fue tan

mal, pero no fue así. La caída en el

Producto Interno Bruto, -8.5%, fue la

peor que desde 1930, más aguda que

la de 1994 con -6.3%. Pues bien, ¿qué

hubiera sido de la nación de no haber

tenido instituciones sólidas que con-

tuvieron las inenarrables consecuen-

cias del virus? Gracias a Dios, aunque

recientemente bajo ataque, sí las

tiene.

El segundo aprendizaje fue el cap-

italizar su ubicación estratégica, fac-

tor circunstancial, de cara a la

economía más grande del planeta

desde la segunda guerra mundial.

Números más, números menos, se

estima que el 80% de la recuperación

económica obedece directa o indirec-

tamente a las exportaciones. Aunque

en forma coyuntural hubiesen sido

dos claros momentos, la verdad es

que, por enésima ocasión, práctica-

mente año con año, el motor del crec-

imiento nacional obedece sustancial-

mente a las exportaciones. Es aquí

donde, una vez más, en ese sentido

solo hay dos naciones geográfica-

mente bendecidas y una de ellas es

México.

Un factor coyuntural en ciernes en

el cual México debe profundizar es la

guerra ideológica y comercial entre

China y EUA. Dependiendo de cómo

el país juegue sus cartas, pudiera pre-

sentarse como una opción viable para

las empresas norteamericanas que

deseen regresar a producir cerca de

casa, “near shoring”, o para las

empresas asiáticas que sólo encon-

trarían puertas abiertas produciendo

en algún país del T-MEC.

Nuevamente, México es visto como

la novia bonita, pero la pudieran dejar

vestida y alborotada si no cuida los

detalles de la boda con su príncipe

consorte.

Y volviendo a la pregunta de Leo

Zuckermann, dada la naturaleza

infiel, líquida y golondrina de las

inversiones, ¿en qué país de América

Latina invertirían los empresarios

europeos, asiáticos o americanos?

Espero en Dios que estén convenci-

dos de que no hay mal que dure cien

años, que la 4T pasará y que México

sigue siendo la mejor opción, no solo

por EUA, sino por las lecciones

aprendidas e implementadas. 

icen que no  hay dolor más

fuerte que el del parto, ese

momento increíble  que sólo

tienen el privilegio de vivir,

sufrir y gozar las mujeres; el

instante de dar a luz, de traer al mundo una

vida, un hijo. Ese tiempo maravilloso que

cuentan nuestras abuelas antes  verdadera-

mente lo sufrían porque muchas

embarazadas  se “aliviaban”  en sus casas;

no con un doctor,  sino con “parteras”. Para

las mamás de hoy en día el panorama es

totalmente diferente, ya que tienen a la

mano el apoyo de médicos, hospitales,

anestesias, etc.  Sin embargo, por el proce-

so que conlleva los nueve meses de la

gestación, el cambio de su cuerpo, alimen-

tar, cargar dentro de sí al pequeño,   los

dolores que te dicen que viene el bebé, las

contracciones, los nervios, así como la

angustia de que todo salga bien, no cabe

duda que las madres son todas unas heroí-

nas. 

Me pregunto ¿en qué momento entonces

una madre se puede  convertir  en villana?,

¿por qué se vuelve “mamá amada mon-

struo”? Quizás consciente, nunca. Sólo un

momento de locura, de una depresión fatal,

te lleva a tomar un cuchillo. 

Se nubla la razón,  atacas a tus hijas que

no se pueden defender, porque  una  de ellas

es  tan sólo una bebé de un año y meses;  la

otra hija es una niña de  cuatro años. 

La historia parece sacada de un cuento de

horror; pero no,  es tristemente real, sucedió

una mañana en el centro de Montemorelos. 

Para completar la desgarradora historia,

hay una anciana  postrada en una silla de

ruedas que lo único que hace es gritarle a su

nieta que no lo haga y desesperada pide

auxilio a gritos; sin embargo,  para cuando

llegan la policía y los vecinos,  la bebé ya

está muerta y la niña de cuatro años se

desangra con una herida en el pecho, a la

altura del corazón.

Se llama Deisy la pobre mujer que pro-

tagoniza esta enorme tragedia. 

Después  en  unos minutos llega  a la

casa donde suceden los hechos  la madre de

Deisy.

Ahí están las tres  madres juntas: la

abuela en la silla de ruedas,  la madre incré-

dula y la hija homicida. Un trío al que le

toca vivir el acto de locura más horrible que

puede realizar una madre… matar a su

bebé. 

Algo no está bien, mi crónica, la noticia,

la sociedad neolonesa, el mes en el calen-

dario (Mayo es el mes de las madres), la

violencia que día a día vivimos y la vamos

naturalizando como parte de nuestra

sociedad. 

No termino de digerir la noticia, no sé

cuál será la pena que un juez le dará a Deisy,

lo que sí es un hecho es que la pena interi-

or, el dolor y la culpa las cargará por el resto

de su vida, como cadena perpetua, como

una cárcel interna. ¿Y cuál es nuestra con-

dena como sociedad  por juzgar,  sin enten-

der  que somos parte de esta ola de violen-

cia familiar? ¿Y cuál es la responsabilidad

de un marido que la  abandonó junto con sus

hijas? 

Me resisto a pensar en que la violencia

sea la esencia de la naturaleza humana,

seguiré pensando   que el amor más grande

que pueda existir en nuestra sociedad es  el

de una madre hacía sus hijos… y aun con

todo lo narrado quiero creer  que al termino

de su locura o depresión,  hay amor y un

enorme arrepentimiento, porque  Deisy

también es madre…      

miércoles 11 de mayo del  2022

Máquina imparable

Deisy también es madre

Camilo E. Ramírez Garza

José Luis Galván Hernández
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Justicia ciega

¿En dónde invertirías?
“La libertad sin una autoridad fuerte e

incólume, no es libertad al cabo de poco
tiempo, sino anarquía”

Antonio Cánovas del Castillo

ería sencillo el seguir espulgan-
do los casos de Debanhi y
Yolanda, pero no seré yo quien
contribuya al margallate que
han formado las autoridades,
familiares y medios, violentan-

do procesos y los más elementales dere-
chos, amén del nulo respeto a las víctimas.

Desde un padre que reclama airado ante
los reporteros el que no le hayan notificado
de una diligencia y que diese la impresión
de sentirse estrella de la pantalla, pasando
por la insistencia de las autoridades de com-
partir informes a medias, que en la mayoría
de las ocasiones no dicen nada en erráticas
conferencias de prensa que lo único que
consiguen es hundirlos más cada vez.

Reitero aquí la petición que hice hace
tiempo: dejen ya de intentar salvarse de la
hoguera mediática y resuelvan de una vez
por todas los casos, porque ni consiguen lo
primero, ni avanzan en lo segundo. Han
construido, eso sí, un perfecto manual de
cómo no hacer las cosas en todos los
ámbitos, fallando y superándose a cada
paso que dan.

Pero la ciudad sigue viviendo y ahí ten-
emos el espeluznante caso de un alcalde que
hace casi nada y resulta que cuando lo hace,
lo hace mal.

Luis Donaldo Colosio, alcalde de
Monterrey, ha hecho saber que empezará a
recarpetear diversas avenidas de la ciudad.
¡Vaya, ya era hora después de siete meses
en el cargo!

Sin embargo resulta que en una
demostración de visión estratégica a
Colosio no se le ocurrió una mejor idea que
iniciar los trabajos arreglando la lateral de
Constitución, la misma que dentro de unos
cuantos meses su compadre Samuel destru-
irá completita para colocar las columnas del
Metro.

¡Sen-sa-cio-nal!
Igual, ya el presidente municipal de la

capital de Nuevo León anticipó que van a
echar chapopote y pavimento en la Avenida
Garza Sada, otra de las que dentro de unos
meses don Samuel llenará de hoyos para su
Línea 5.

¿Para qué tirar dinero? ¿O es acaso que
así se justificará meter materiales chafos
para que desaparezcan y luego volver a
cobrar cuando se deban rehacer los mis-
mos?

Siguen en Monterrey sin explicar la util-
idad práctica de construir un paso peatonal
que una al Parque España con el Parque
Fundidora, pero de todos modos lo van a
hacer porque es una ocurrencia del alcalde.

Lo malo está en que para construir el
chistecito de Colosio van a bloquear dos
carriles de Morones Prieto, uno del área
normal y otro del express, precisa y justa-
mente en el lugar en donde se forma un
cuello de botella pues se topan los que ya
vienen por Morones, con los que llegan
desde Revolución desde una curva y desde
una gasa; al restar dos carriles aquello será
el acabose.

Y mientras tanto la ciudad sigue sumida
en el caos. Semáforos que fallan, policías
que nunca ves, luminarias apagadas y las
que hay encendidas las observas en pleno
mediodía, pero eso sí, Luis Donaldo no se
aparece por ningún lado, aunque a los even-
tos partidistas no falla, sonríe, se saca fotos
y se deja querer.

El margallate permea y se extiende, el
caos y el desorden son la sopa de todos los
días y mientras tanto los regios padecemos
del calor extremo, la falta de agua, el pési-
mo transporte, la inseguridad galopante, los
cortes de luz, además de construir puentes
que no sirven para nada y pagar por pavi-
mentaciones que durarán unos meses.

Margallate
Francisco Tijerina Elguezabal

Percepciones

Eugenio José Reyes Guzmán

S
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-       
El presidente Andrés Manuel López Obrador
amagó con que si hay exclusiones de países en la
próxima Cumbre de las Américas, como Cuba o
Venezuela, a celebrarse en Estados Unidos en
junio próximo, no asistiría como protesta y
enviará una representación en su lugar.

"Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir
una representación del gobierno de México, pero
no iría yo, me representaría el canciller Marcelo
Ebrard", advirtió.

Horas después de la declaración, desde
Washington, la vocera saliente de la Casa Blanca,
Jen Psaki, señaló que "las invitaciones no se han
enviado aún".

En su pasada conversación
con el presidente esta-
dounidense Joe Biden, López
Obrador le pidió no excluir a
países de la cumbre. Sin embar-
go, Biden ha señalado que ni
Cuba, Nicaragua y Venezuela
serán invitados.

Un alto funcionario de la
administración Biden dijo a la
agencia AP que reacciones
como la del Mandatario mexi-
cano son en parte una respuesta
al fuerte impulso diplomático
de Cuba y que espera que pocos
líderes realmente cumplan con
las amenazas de no asistir.
Confió en que tanto México
como Brasil asistirán a la cum-
bre, que tendrá lugar en Los
Ángeles, California.

Desde Palacio Nacional, el
Jefe del Ejecutivo dijo que el
mensaje que enviaría con su
ausencia es el de una protesta,
"porque no quiero que continúe
la misma política en América y quiero, en los
hechos, hacer valer la independencia, soberbia y
manifestarme por la fraternidad universal".

El Presidente aseguró que no son tiempos de
confrontación, sino para hermanarnos.

KEN SALAZAR VISITA PALACIO NACIONAL
TRAS AMAGO DE AMLO POR CUMBRE

El embajador de Estados Unidos en México, Ken
Salazar, asistió este martes a Palacio Nacional tras
el amago del presidente Andrés Manuel López
Obrador de no asistir a la Cumbre de las
Américas, si no se invita a todos los países de la
región.

Aunque se desconoce si el diplomático se
entrevistó con el mandatario, Ken Salazar salió de

la residencia presidencial sin dar declaraciones.
"Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir

una representación del gobierno de México, pero
no iría yo, me representaría el canciller Marcelo
Ebrard", dijo el mandatario en su conferencia de
prensa sobre la cumbre próxima a celebrarse en
junio, en Estados Unidos.

UNIÓN ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS
ES PARA SIEMPRE: SALAZAR

El pasado 8 de abril, después de que la Corte
señalará la constitucional de la Ley de la Industria

Eléctrica, Salazar acudió a Palacio Nacional y a su
salida afirmó que la unión entre México y Estados
Unidos es para siempre.

"Solamente les quiero decir que la unión entre
Estados Unidos y México es para siempre, porque
estamos integrados en nuestra economía, en los
pueblos de Estados Unidos y México, entonces
vamos en muy buen camino", declaró en tono
serio.

"QUE SE VAYAN CON SU
CUENTO A OTRO LADO"

Al señalar "que se vayan con su cuento a otro
lado", el presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró "categóricamente" que no hay
ningún problema con el rediseño del espacio
aéreo en la Ciudad de México.

Esto luego del incidente del sábado pasado en
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM) entre dos aviones de Volaris.

En su mañanera en Palacio Nacional, el Jefe
del Ejecutivo federal acusó que los presuntos
problemas de rediseño lo inventaron sus adversar-
ios y la prensa que calificó de conservadora.

"Se está viendo todo, no hay ningún problema
de rediseño, eso lo inventaron nuestros adversar-
ios y la prensa conservadora (…) entonces no hay,
así lo sostengo categóricamente, ninguno proble-
ma de rediseño en el manejo del espacio aéreo".

Recordó que cuando iban hacer el aeropuerto
en Texcoco, "ese monumento a la corrupción",

quienes hicieron los estudios del
manejo del espacio aéreo actu-
aron de manera tendenciosa
porque les pagaron para que
resolvieran que no se podía
interactuar y que solamente
podía operar el aeropuerto de
Texcoco.

"Entonces, tenía que cerrar el
actual aeropuerto y no sólo el
actual aeropuerto, también el
aeropuerto de Santa Lucía.
¿Qué les mando a decir? Que se
vayan con su cuento a otro
lado".

El Presidente rechazó que su
gobierno vaya a buscar un
replanteamiento al espacio
aéreo del Valle de México, pues
acusó que esto es una maniobra
de técnicos corruptos que están
"muy echados a perder".

Consideró que, pese a que
pese a que es un tema técnico, la
mesa entre funcionarios fed-
erales y representantes de la
industria de aviación debe de

seguir en la Secretaría de Gobernación.
"En el caso del aeropuerto, hay grupos. Y

aprovecho, también, para decirles que se pongan
de acuerdo porque no se va a permitir que se
afecte el interés público. Y ya Gobernación está
teniendo reuniones con las empresas de aviación,
ya han hecho el compromiso".

"NI SABÍA DE ESE DECRETO"

Rechazó que por medio de un decreto presidencial
se vayan a trasladar vuelos al nuevo AIFA para
desahogar la carga de Benito Juárez y aseguró que
será de manera voluntaria, luego de que el sub-
secretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons,
afirmara que la Federación prevé reducir medi-
ante un decreto los vuelos del AICM.

CHALCO, Méx./EL UNIVERSAL.-        
Un sujeto que habría participado en el
asesinato de tres operadores de pipas de
agua el 28 de abril pasado en el poblado
de San Gregorio Cuautzingo, en el
municipio de Chalco, fue ingresado al
penal estatal de Huitzilzingo, ubicado en
esa misma localidad del suroriente del
Valle de México.

Además, Luis Ángel "N" también
habría intervenido en el ataque que se
presentó en un bar del municipio de
Ixtapaluca, el 11 de abril, donde
murieron cuatro personas y 10 más resul-
taron heridas.

El agente del Ministerio Público de la
Fiscalía Especializada de Homicidio
Zona Oriente recabó elementos de prue-
ba en contra de este sujeto por el triple
homicidio de Chalco, los cuales aportó
ante la autoridad judicial y solicitó orden
de aprehensión en contra del probable
partícipe.

Después de que el mandamiento judi-

cial fue otorgado, elementos de la
Fiscalía General de Justicia del Estado de
México (FGJEM) le dieron cumplimien-
to al ingresar a la cárcel, donde será
determinada su situación legal.

Los hechos por los cuales es investi-
gado ocurrieron el 28 de abril pasado,
cuando fueron hallados los cuerpos sin
vida de tres operadores de pipas de agua,
en el Camino a Cupido, en la colonia
Unidad Habitacional Los Héroes Chalco,
localizada en la comunidad de San
Gregorio Cuautzingo. Los tres cuerpos
presentaban disparos de arma de fuego.

Las indagatorias de la corporación
estatal permitieron ubicarlo a bordo de
un vehículo, el cual presuntamente se
encuentra relacionado en los hechos re-
gistrados el pasado 11 de abril en el bar
de Ixtapaluca, por lo que se le realizó una
inspección, localizándole envoltorios
que contenían sustancias con caracterís-
ticas de narcóticos.

Las videograbaciones del negocio
ubicado en la avenida Cuauhtémoc, de la
colonia Santa Cruz Tlapacoya, donde se
registró la agresión, captaron dos vehícu-
los donde huyeron los probables agre-
sores.

Uno de esos automotores coincide con
las características del vehículo en el que
viajaba Luis Ángel "N". Fue presentado
ante el agente del Ministerio Público por
delitos contra la salud.

Fue presentado ante el agente del
Ministerio Público y es investigado por
su probable relación con el homicidio de
cuatro personas y lesiones por arma de
fuego en contra de 10 más ocurrido en un
establecimiento de Ixtapaluca hace un
mes.

La fiscalía mexiquense continúa con
las investigaciones a fin de poder
establecer la probable participación de
este sujeto en otros hechos delictivos
ocurridos en municipios de la zona ori-
ente del Estado de México.

Condiciona AMLO visita 
a Cumbre de las Américas

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
Andrés Roemer, exdiplomático y periodista
denunciado por acoso y abuso sexual, reapare-
ció en redes para acusar que la Fiscalía de la
Ciudad de México y las mujeres que lo señalan
como su agresor, que le fabricaron los delitos.

En un video difundido en redes sociales,
Roemer adelantó que también demandará por
difamación.

En el video de poco más de cuatro minutos
y que publicó hace dos horas, señala que de las
cuatro carpetas de investigación que hay en su
contra, solo tuvo acceso a la de la denuncia de
Monserrat Ortiz.

"Jamás abusé de ella, ni la violé", mencionó
el comunicador y escritor, quien también
expresó que la reportera cambió su declaración
y habló de otras inconsistencias.

Andrés Roemer dijo que en su caso se ha
faltado a la verdad y al debido proceso. "Yo no
huyo de la justicia, sino de la injusticia… lo
único que pido es un juicio justo".

FISCALÍA CDMX PRESENTÓ EN FEBRERO
NUEVAS SOLICITUDES DE EXTRADICIÓN

En febrero, la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México presentó a la Fiscalía
General de la República dos nuevas solicitudes
de extradición contra Andrés Roemer,
exdiplomático acusado por acoso sexual y vio-
lación que se encuentra en Israel.

Dichas solicitudes están en proceso de tra-
ducción, a efecto de ser enviadas a la Secretaría
de Relaciones Exteriores para su trámite
diplomático, así lo informó Ernestina Godoy
Ramos, titular de la Fiscalía capitalina.

En un mensaje a medios, Godoy Ramos dijo
que este caso suma cinco solicitudes de
extradición.

Agregó que el año pasado se presentaron al
gobierno de Israel, tres solicitudes de extradi-
ción, bajo el principio de reciprocidad interna-
cional, en contra del ex diplomático.

Destacó que la Fiscalía de la Ciudad de
México agotará todos los recursos a su alcance
para que las víctimas de Andrés Roemer obten-
gan justicia.

La revista "Time", una de las más presti-
giadas y antiguas de los Estados Unidos, pu-
blicó un amplio recuento sobre las denuncias
de acoso y violencia sexual en contra del
comunicador y escritor Andrés Roemer, a
quien comparó con el polémico y poderoso
exproductor de cine Harvey Weinstein.

"Los presuntos delitos de Roemer son com-
parables en alcance y estilo a los de Harvey
Weinstein. Al igual que el exproductor de cine,
el poder y el estatus de Roemer, cimentado por
amistades como la del expresidente Vicente
Fox y el multimillonario Ricardo Salinas
Pliego, ambos testigos en su boda de 2018,
ayudó a garantizar el silencio de sus presuntas
víctimas", publica la revista.

Detienen a hombre vinculado a multihomicidio de piperos

Reaparece Roemer 
y acusa que le 

fabricaron pruebas

México promedia un fallecido diario: López-Gatell
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-         
Al destacar que la pandemia de Covid-19 se

mantienen en mínima actividad, Hugo López-
Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud, informó que en promedio, se registra
un fallecimiento en México por el virus SARS-
CoV-2.

En el informe del Pulso de la Salud que
encabeza el presidente Andrés Manuel López
Obrador, el subsecretario indicó que en promedio
se registran solo 370 casos de contagio, la may-
oría de ellos, señaló, leves.

"La pandemia de Covid-19 sigue en estado
estable, en mínima actividad, y podemos ver que
tenemos promedios diarios de 370 casos a lo
largo de la última semana. La mayoría son casos
leves que no están hospitalizados.

"La hospitalización está en 2% para las camas
generales, 1% para las camas con ventilador, es
decir, mínimas las ocupaciones hospitalarias, hay
lugares en donde ya no hay ningún paciente en las
unidades; permanece con la capacidad de
respuesta por si fuera necesario, pero ya no tiene
pacientes Covid. El Hospital de Mexico, por
poner un ejemplo muy concreto, ya nada más

tenía un paciente Covid que seguramente será
dado de alta muy proximamente.

"En la mortalidad tenemos un promedio de una

defunción por día en las últimas semanas y esper-
amos que en la mayoría de las entidades federati-
vas continúe esta situación que ya se ha presenta-
do en las últimas dos o tres semanas donde no
ocurre una sola muerte por Covid", dijo.

INFORMA AVANCE DE VACUNACIÓN

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, López-
Gatell detalló que se han vacunado 86.3 millones
personas, cifra que, destacó, ha cambiado recien-
temente con la vacunación en niñas y niños de 12
años en adelante.

Indicó que el total de refuerzos aplicados
suman casi 53 millones, lo que representa una
cobertura de 66% de la población de refuerzos.

"Conforme las personas vayan cumpliendo
cuatro meses desde la última dosis aplicada
podrán vacunarse, y les recordamos que todas y
todos que la vacunación Covid sigue abierta, la
fase más intensiva la ejecutamos durante el
Operativo Abril, pero las unidades de salud ya
estarán disponibles las vacunas Covid para que
quienes que no se hayan vacunado lo haga",
agregó.

Acusa que Fiscalía y las mujeres que lo
señalan le fabricaron los delitos.

"Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de
México, pero no iría yo, me representaría el canciller Ebrard", advirtió.
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EDICTO 
En fecha 11 once de marzo del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 197/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Adolfo Garza Castro, en
el cual se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como 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, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del tér-
mino de 30 treinta días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
DOY FE.- San Pedro Garza García, Nuevo León,
a 6 de mayo de 2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(may 11)

EDICTO 
En fecha veintidós de abril de dos mil veintidós
dentro del expediente número 211/2022 relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Rubén Orlando Quiroz Rosales, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, en el
periódico “El Porvenir” que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con dere-
cho a la masa hereditaria para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del tér-
mino de diez días, contados a partir del día sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León
a 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 11)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
16-dieciséis de diciembre del año 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente
número 3098/2021 relativo al JUICIO SUCESO-
RIO DE INTESTADO A BIENES DE ARACELI
FLORES CISNEROS en el que se ordenó la pub-
licación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(may 11)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
29-veintinueve de marzo del 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente número
742/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO a bienes de LIZANDRO
GONZÁLEZ QUIROGA, en el que se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez tanto
en el Boletín Judicial, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(may 11)

EDICTO 
José Aarón García Ríos, domicilio ignorado.
En fecha 23 veintitrés de febrero de 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 173/2021, tramitado
ante este Juzgado Segundo de lo Civil del
Primer Distrito Judicial del Estado, relativo al
juicio ordinario civil, promovido por Marco
Aurelio Zazueta López en contra de la per-
sona moral denominada Construcciones
Sanle, Sociedad Anónima de Capital Variable
y José Aarón García Ríos, al haberse realiza-
do la búsqueda de la demandada en cita, no
fue posible localizar su domicilio, por lo que
mediante auto de fecha 28 veintiocho de abril
de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar José Aarón García Ríos, por medio
de edictos, los cuales deberán publicarse por
03 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en cualquiera de los per-
iódicos El Porvenir, el Norte o Milenio que se
editan en esta Ciudad a elección del actor,
publicación que igualmente se hará por
medio del Boletín Judicial, a fin de que den-
tro del término de 09 nueve días ocurra a pro-
ducir su contestación a la demanda instaura-
da en su contra si para ello tuviere excep-
ciones legales que hacer valer, por lo que
quedan a su disposición las copias de trasla-
do. En la inteligencia de que la notificación
realizada de esta manera surtirá sus efectos
a los 10 diez días contados a partir de la últi-
ma publicación, lo anterior con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 73 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León.-Asimismo, prevéngase al citado
demandado, para que dentro del término
para contestar la demanda señale domicilio
para los efectos de oír y recibir notificaciones
en cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey,
San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza
García o Santa Catarina, todos del estado de
Nuevo León, con el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se le
harán por medio de instructivo que para tal
efecto se coloque en la tabla de avisos de
este Juzgado, lo anterior con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León. Doy fe. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL
(may 11, 12 y 13)

EDICTO 
Con fecha 19 diecinueve 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 490/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado especial acumu-
lado a bienes de Tereso Gaeta Escareño y/o
Tereso Gaeta Escadeño; así como María del
Socorro Santillán Juárez y/o Ma. del Socorro
Santillán de G. y/o Socorro Santillán de G.
y/o María del Socorro Santillán Juárez de
Gaeta y/o Ma. del Socorro Santillán Juárez
y/o María del Socorro Santillano Juárez de
Gaeta, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, a fin de
convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que
dentro del término de 10-diez días contados
a partir de la publicación del edicto que se
ordena comparezcan ante ésta autoridad a
fin de deducir sus derechos hereditarios. Doy
Fe. Monterrey, Nuevo León, a 28 de abril de
2022. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO
(may 11)

EDICTO 
Con fecha diez de marzo del dos mil veintidós,
en el expediente judicial 167/2022, relativo al
juicio sucesorio de Intestado acumulado a
bienes de Rafael Guzmán Ramos y Virginia
Moreno Hernández, se ordenó 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 acudan a deducirlo dentro del
término de 30 treinta días, contados a partir de
la última publicación del edicto ordenado. 
Villaldama, N.L., a 06 de Mayo del 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ

(may 11)

EDICTO 
En fecha veinte de abril de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 171/2022 relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Lázaro Sosa Oyervides, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de
diez días, contados a partir del día siguiente al
de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 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 11)

EDICTO 
En fecha 2 dos de marzo del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 386/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Antonio Saucedo
Hernández, ordenando la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocando a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante esta autori-
dad dentro del término de 30 treinta días, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- Doy fe.- 
Guadalupe, Nuevo León, a 4 cuatro de mayo del
2022 dos mil veintidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

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

DISTRITO JUDICIAL 
(may 11)

EDICTO 
El día 24-veinticuatro de marzo del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite ante el
Juzgado Primero de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número de
expediente judicial 273/2022, relativo al Juicio
Sucesorio Especial de Intestado a bienes de
José Luis Alvarado Mendoza; deberá publicarse
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 en la
Sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 10-diez días con-
tados desde el siguiente al de la publicación.
DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 6 de mayo de 2022. 

LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA
RODRÍGUEZ. 

C. PRIMER SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(may 11)

EDICTO 
En fecha 27 veintisiete de abril del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 979/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Paula Rodríguez
Ochoa, ordenando la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se edita en
la capital del Estado, convocando a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria. a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad den-
tro del término de 30 treinta días, contados a
partir del siguiente al de la publicación del edic-
to ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León,
a 4 cuatro de mayo del 2022 dos mil veintidós. 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ

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

DISTRITO JUDICIAL 
(may 11)

EDICTO 
En fecha 10 diez de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 0555/2022 relativo al juicio suceso-
rio de intestado especial a bienes de Ma. Estela
Garza Chester y/o María Esthela Julieta Garza
Chester y/o María Estela Julieta Garza Chester.
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 hered-
itaria, a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 10-diez días, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.- 03-TRES DE MAYO
DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

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

(may 11)

EDICTO 
El día 26-veintiséis de abril del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial 483/2022 relativo al Juicio Sucesorio
Acumulado de Intestado a bienes de Armando
Rafael Saldaña Martínez; y de no existir disposi-
ción de última voluntad, deberá publicarse un
edicto por una sola vez en el periódico "El
Porvenir" y en el Boletín Judicial que se editan
en la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho a la sucesión, a fin de que acudan
a deducirlo ante esta autoridad en el término de
30 treinta días contados desde la fecha de la
publicación del edicto. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 6 de mayo de 2022.  

LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA
RODRÍGUEZ

C. PRIMER SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 11)

EDICTO 
El día 22-veintidós de abril del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial 460/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Acumulado a bienes de Raúl José
Ollivary Treviño y Elizabeth Cantú Sandoval; y de
no existir disposición de última voluntad, deberá
publicarse un edicto por una sola vez en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho en
la Sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 10-diez días con-
tados desde el siguiente al de la publicación. DOY
FE.- Monterrey, Nuevo León a 9 de mayo de 2022. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
(may 11)

EDICTO 
Con fecha 18 dieciocho 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 expedi-
ente 475/2022, relativo al Juicio sucesorio intes-
tado a bienes de Ignacio Segovia Rodríguez,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir de la última publicación del
edicto que se ordena, comparezcan ante ésta
autoridad a fin de deducir sus derechos heredi-
tarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 25 de abril de 2022.

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA

AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(may 11)

EDICTO 
Con fecha 21 veintiuno 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 606/2022 relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Claudio Jasso Rodríguez, también conocido
como Claudio Jasso y/o Jasso Rodríguez
Claudio; ordenándose la publicación de un edic-
to en el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas 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 orde-
nado por el numeral 879 bis del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Monterrey Nuevo León, a 4 cuatro de
mayo del 2022 dos mil veintidós. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.

LICENCIADA IVONNE ALEJANDRA
LANDEROS PONCE

(may 11)

EDICTO 
En fecha 31 treinta y uno de marzo del 2022 dos
mil veintidós dentro de los autos del expediente
437/2022, relativo al Juicio Sucesorio Especial
de Intestado a bienes de Benjamín Dimas
Zavala, se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir que
se edita en la capital del Estado, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se estimen con derecho a la masa hereditaria de
la presente sucesión a fin de que acudan a
deducir sus derechos hereditarios, en un término
de 10 diez días contados a partir del siguiente al
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 11)

EDICTO 
El día 1-primero de abril del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial 438/2022 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de José Manuel Peña
Cavazos; y de no existir disposición de última
voluntad, deberá publicarse un edicto por una
sola vez en el periódico "El Porvenir" y en el
Boletín Judicial que se editan en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
sucesión acumulada, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de 30
treinta días contados desde la fecha de la publi-
cación del edicto. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León 27 de abril de 2022. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 11)

EDICTO 
En fecha 20 veinte de abril del año del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 629/2022,
relativo juicio sucesorio especial testamentario a
bienes de Luis García Hernández, así como el
juicio sucesorio especial intestado a bienes de
Elva Villarreal González y/o Elva Villarreal de
García y/o Elva Villarreal y Jesús Luis García
Villarreal; ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en ésta Ciudad, por medio
del cual se convoque a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia del de
cujus, para que comparezcan a deducirlo al local
de éste Juzgado dentro del término de 10 diez
días contados a partir del día siguiente a la fecha
de la publicación del edicto ordenado.- 
Monterrey, Nuevo León a 02 dos de mayo del
año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(may 11)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
31-treinta y uno de marzo del 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente número
761/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO a bienes de RAFAELA SERNA
ESPARSA y/o RAFAELA SERNA ESPARZA y/o
RAFAELA SERNA y/o RAFAELA SERNA DE
BRAVO y/o RAFAELA SERNA ESPARZA DE
BRAVO, en el que se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico "El Porvenir" que
se edita en la Entidad, convocándose a los que
se crean con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo ante esta autoridad
en el término de 30-treinta días contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(may 11)

EDICTO 
En fecha 28 veintiocho de abril del año 2022-dos mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el expediente número 672/2022, relativo juicio
sucesorio acumulado especial de intestado a bienes de Angélica González Serrano y/o Angélica
González y/o Angélica González de G. y/o Angélica González de García y/o Angélica González Serrano
de García y/o Angélica González de García Soto, Raymundo García Soto y/o Raymundo García S., y
Nancy Patricia García González; ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad, por medio del cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia del de cujus, para que comparezcan a deducirlo al local
de éste Juzgado dentro del término de 10 diez días contados a partir del día siguiente a la fecha de la
publicación del edicto ordenado.- 
Monterrey, Nuevo León a 06 seis de mayo del año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR

(may 11)

Tras bloqueo
aceptan traslado

TAPACHULA, Chis./EL UNIVERSAL.-        
Tras bloquear en tres ocasiones la carretera

que comunica a México con los países del
Istmo Centroamericano provocando caos
vehicular, migrantes de la séptima caravana
aceptaron la propuesta del Grupo de
Protección al Migrante de ser trasladados a la
capital chiapaneca para tramitarles documen-
tos con los que puedan viajar a la frontera con
Estados Unidos.

El grupo de unos 200 migrantes prove-
nientes de Venezuela, Cuba, República
Dominicana, Haití, Colombia y
Centroamérica partieron de esta ciudad, la
tarde-noche del pasado lunes en caravana
para exigir al Instituto Nacional de Migración
(INM) la entrega de Visas Humanitarias.

El contingente integrado por hombres,
mujeres con hijos menores y embarazadas,
caminaron 15 kilómetros bajo la fuerte lluvia
y al no ser escuchados, bloquearon la car-
retera por unas dos horas y posteriormente
decidieron descansar en el parque techado del
ejido Álvaro Obregón, esperando la respues-
ta del INM.

Por la mañana, los migrantes decidieron
nuevamente bloquear el tráfico vehicular,
afectando a cientos de tráileres cargados con
mercancía perecedera, pasajeros que viajan
en transporte público al trabajo o visitas
médicas, así como vehículos particulares.

Durante el cierre de la carretera, auto-
movilistas se armaron con palos para intentar
abrir paso, registrándose un conato de
enfrentamiento con los migrantes que deci-
dieron desbloquear la carretera.

Personal del Grupo de Protección al
Migrante Beta Sur se presentó con autobuses
en el lugar para ofrecer a los migrantes ser
trasladados a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
pero los migrantes exigían la presencia de la
delegada del INM en Chiapas, Paola López
Rodas.

"No se suban compañeros, es una trampa
para llevarnos a encerrar, todo es un engaño",
decían algunos migrantes.

"Faltó inspección desde diseño 
hasta mantenimiento en Línea”
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.- 
La falta de vigilancia efectiva en dis-
eño, construcción y mantenimiento
de la Línea 12 del Metro fue un ele-
mento común en las cuatro factores
que, en conjunto, provocaron la
caída de una trabe entre la estación
Olivos y Tezonco, y que dejó 26 per-
sonas muertas, según el informe de
Análisis Causa Raíz que elaboró la
empresa DNV.

En el peritaje completo, al cual se
tuvo acceso, se detalla que fueron las
barreras que fallaron fueron cuatro:
el diseño de elementos, la certifi-
cación y supervisión de la obra de
ingeniería civil, la instalación de
pernos y la inspección de las obras
de ingeniería civil, en este último
punto, describen que no hay reportes
de mantenimiento de la estructura
desde el 2012 al 2019, pese a existir
un manual.

La firma noruega, cuyo contrato
costó poco más de 26 millones de
pesos y las autoridades capitalinas
iniciaron la rescisión del convenio
por estar en desacuerdo con el tercer
y último informe, expuso que a las
falta de soldaduras y mala calidad en
su instalación así como un diseño
deficiente, se sumó la falta de man-
tenimiento y la supervisión del
mismo, que en conjunto, son la
causa raíz del colapso del tramo de
la línea dorada. Aclaró que él no
cumplirse uno de ellos, no hubiera
evitado el incidente, es decir, debían
funcionar los cuatro.

En el documento de 169 hojas,
DNV indicó que el manual de man-

tenimiento de la Línea 12 del Metro,
fue entregado por el consorcio con-
structor (ICA-CICSA-Alstom) al
Sistema de Transporte Colectivo
(STC) Metro el 8 de julio de 2013 -
cuando se oficializó la entrega de la
obra al gobierno-, se expone que se
requiere de procesos de inspección y
mantenimiento topográficos de las
obras de ingeniería civil en la línea
dorada, así como establecer los pro-
cedimiento que debían seguirse en
caso de eventos extraordinarios
como la actividad sísmica.

Y establece, en el documento, que
la obra debía ser inspeccionada "per-
iódicamente respecto a su nivel de
deflexión, integridad de los miem-
bros y de las soldaduras, en busca de
una señal de daño o falla, respecto a

a su verticalidad, nivel de inflexión y
evidencia de daño en las conexiones,
es decir, soldadura o conexiones
roscadas".

Además de que cada dos años se
tenía que supervisar el estado de las
vigas. Así como inspecciones de la
integridad de los elementos de la
estructura principal que debían
realizarse trimestralmente en el
primer año posterior a la termi-
nación, semestralmente el segundo
año después de la terminación y
anualmente en los años subse-
cuentes. "DNV no recibió datos de
dichas inspecciones entre 2012 y
2019 y no parece que dichas inspec-
ciones se hubieran realizado", argu-
mentó la firma noruega.

También destaca que en el 2019
se llevó a cabo una supervisión de la

zona derivado del sismo que ocurrió
y destaca que la empresa ISSA
encargada de analizar, no verificó las
deflexiones verticales mismas que
deben ser medidas cada dos años,
"de acuerdo con el manual de man-
tenimiento".

En el peritaje, DNV incluye hubo
una inspección realizada con drones
en el 2019 en el puente elevado
donde se observó una alteración y
pandeo de elementos de las vigas.
Sin embargo, indicó que no existe
evidencia de que se hayan realizado
inspecciones de forma rutinaria.

Y en el caso de las supervisiones
que hubo por el sismo del 2017, tam-
poco hay evidencia de que se haya
hecho observaciones de estos aspec-
tos.

Sobre la barrera, de la falta de
certificación de obras de ingeniería
civil, DNV aseguró que no se realizó
conforme a las prácticas de la indus-
tria.

Detalla que si bien esto estuvo a
cargo de las LYTSA, IAC, EI,
DGPM, la documentación no fue
proporcionada a DNV o no existe.

En el caso de la otra barrera, que
fue causa del colapso, el peritaje
indicó que derivado de la falta de
pernos, soldaduras deficientes, tam-
bién se ubicó posibles factores que
contribuyeron al colapso, "incluyen-
do deficiencias en las propiedades
mecánicas de las vigas y en el diseño
del marco transversal que no
cumplió con los estándares". La
empresa detalló grietas por fatigas
de alrededor de 8 y 9 centímetros.

Velan a periodistas asesinadas con discreto operativo
XALAPA, Ver./EL UNIVERSAL.-                      
En el interior de dos viviendas de la zona petro-
lera de Minatitlán, familiares y amigos despi-
dieron a las reporteras Yesenia Mollinedo Falconi
y Sheila Johana García Olivera, asesinadas a tiros
el lunes en el sur de Veracruz.

Mientras, en las entrañas de la Fiscalía General
del Estado se siguen cuatro líneas de investi-
gación por el doble crimen ocurrido en la
cabecera municipal de Cosoleacaque.

El crimen de Mollinedo, quien era directora del
portal de noticias El Veraz y de Sheila Johana,
camarógrafa del mismo portal, generó una conde-
na unánime de actores sociales y políticos.

Rodeadas de seres queridos y amigos, ambas
fueron veladas en casas familiares.

En la colonia Insurgentes Norte del municipio
petrolero de Minatitlán, Yesenia Mollinedo fue
despedida en medio de incredulidad. Con un dis-

creto operativo de seguridad de la Guardia
Nacional, los seres queridos de la directora de
Veraz la velaron.

Mientras, en la Colonia Gravera, los restos de
Sheila Johana fueron velados en casa de sus
padres.

En la humilde vivienda, desde donde se puede
observar la refinería Lázaro Cárdenas, se lloró la
pérdida de la mujer que deja en la orfandad a tres
hijos pequeños, de sólo seis, 11 y 15 años.

Vecinos y familiares acudieron a darle el
pésame a los afectados, con ofrendas florales,
veladoras y acompañándolos con una oración. El
cuerpo fue preparado para dos días, ya que están
en la espera de que lleguen sus familias que se
encuentran en Tijuana.

Investigación en curso
Tras el doble asesinato, el gobernador de

Veracruz, el morenista Cuitláhuac García Jiménez
informó en sus redes sociales que la Fiscalía

General trabaja en cuatro líneas de investigación
sobre el asesinado de ambas mujeres.

Expuso que dos de ellas son sugeridas por los
primeros indicios en el lugar de los hechos, es
decir en la cabecera municipal de Cosoleacaque;
una más tiene que ver con la actividad que desar-
rollaban las reporteras.

La cuarta se refiere a la filtración de unos
audios que supuestamente tendrían relación con
organizaciones delictivas.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel
López Obrador informó que su administración ya
investiga los asesinatos de Yessenia Moliendo
Falconi y Sheila Johana Olivera, ocurridos el
lunes en Cosoleacaque, Veracruz.

"Estamos ya en la investigación, pronto vamos
a tener ya uniforme, es lamentable y nuestro abra-
zo como siempre fraterno a los familiares de las
víctimas".

No hay reportes de mantenimiento de la estructura desde el 2012 al
2019, pese a existir un manual.

Serán llevados a la capital chiapaneca
para tramitarles documentos. 
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El dato del día
La recuperación de la actividad turística en
México avanza, durante el tercer mes del
presente año el ingreso de divisas referen-
te al gasto total de los visitantes interna-
cionales ascendió a 2 mil 675.6 millones de
dólares, la cifra más alta desde 1980 en que
inició su registro.

10 de mayo de 2022
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En América Latina la mayor concen-

tración de flujos financieros ilícitos

e inversiones extranjeras directas

ficticias se registran en México,

Costa Rica y Brasil, de acuerdo con

un estudio que difundió la Comisión

Económica de América Latina y el

Caribe (Cepal).

La Revista de la Cepal difundió el

estudio “La inversión extranjera di-

recta en América Latina desde la

perspectiva de los flujos financieros

ilícitos: ¿’cocacolonización’ del aho-

rro?”, elaborado por Katiuska King

Mantilla, en donde se explicó que

Brasil y México son los países con

mayores inversiones “ficticias”, es

decir movimientos de capital que en

realidad no suceden.

“Brasil es el país que tiene un

mayor porcentaje de su Inversión

Extranjera Directa como inversión

ficticia con relación a su volumen

total, seguido por México, la

Argentina, Honduras y el Paraguay”.

En el texto, King Mantilla, afirmó

que los países de Latinoamérica con

mayor proporción de Inversión

Extranjera Directa “ficticia” se

trataron de transacciones prove-

nientes de Luxemburgo y los Países

Bajos, con 23% y 12% del total que

recibieron de inversiones, respecti-

vamente.

La especialista afirmó que Costa

Rica y México son de los países que

más concentran flujos financieros

ilícitos en el comercio, que en el

caso de la economía mexicana el

porcentaje es 48% del comercio, ya

que hay operaciones de sobrefac-

turación de importaciones y subfac-

turación de exportaciones o vicever-

sa.

El problema que indica la autora

del estudio es que “estos flujos

financieros ilícitos pueden modificar

el registro de las variables macro-

económicas, como las exportaciones

y las importaciones de bienes o ser-

vicios. Por ende, pueden dar una

idea distorsionada del PIB y de las

respuestas tradicionales a los proble-

mas macroeconómicos”.

Hay supuestos movimientos de

divisas que en realidad se hacen para

evitar pagos de impuestos, se alertó

en el estudio.

“Esto se debe a que algunas

transacciones de flujos financieros

ilícitos son ficticias y se utilizan para

evadir impuestos o evitar regula-

ciones, lo que hace impredecibles

los movimientos reales de ciertas

variables”, comentó.

Aunque las inversiones se suman

en la cuenta de capitales de los país-

es, eso también significa rentas

menores para los gobiernos porque

las operaciones ficticias facilitan la

menor contribución tributaria, por

las triangulaciones y operaciones

financieras que realizan los inver-

sionistas, pero también tienen efecto

en balanza de servicios.

Opera en México alto flujo
financiero ilícito: Cepal

Brasil y México son los países con mayores inversiones “ficticias”,

Ciudad de México / El Universal                

La mayoría de las madres profesio-

nistas no cuenta con un empleo, cuya

mitad lo perdieron durante la pande-

mia, de acuerdo con una encuesta real-

izada por el Centro de Carrera Profe-

sional en línea de OCCMundial.

Concretamente, 59% de las madres

profesionistas no cuenta con un empleo

y la mitad de éstas lo perdieron en los

últimos dos años, otro 19% al iniciar la

pandemia, 19% recientemente y 15%

antes de iniciar la contingencia.

Tras quedarse sin empleo, 56% de

las madres se mantuvo en búsqueda de

una oportunidad laboral, 13% se dedicó

a cuidar a sus hijos o padres, 8% traba-

jó de manera informal, 6% se dedicó al

hogar, otro 6% decidió emprender un

negocio y 6% aprovechó para estudiar

o capacitarse.

De manera general, para 54% el

mayor reto como madre de familia du-

rante los dos años de pandemia ha sido

lograr una estabilidad económica, así

como un equilibrio entre su bienestar

físico y emocional (41%), combinar el

trabajo con el cuidado de la casa

(32%), el miedo constante a la enfer-

medad (30%), el miedo a quedarse sin

empleo (29%), apoyar a los hijos en las

labores escolares (24%), entre otros re-

tos.

Seis de cada 10 dijeron que la em-

presa en la que laboran no da servicios

de cuidado infantil.

En cuanto a las madres que sí tienen

empleo actualmente, que son 41%, la

mayoría dijo que trabaja en modalidad

100% presencial, 23% hace home

office y 19% en un esquema híbrido.

En particular, de las que ya trabajan

de manera presencial, 55% asegura que

les ha afectado la situación, 35% que

no les ha afectado ni beneficiado y 10%

afirma que les ha beneficiado.

Las razones por las que las madres

profesionistas dicen que le ha afectado

el trabajo presencial consisten en la

pérdida de tiempo por las distancias

(19%); efecto en salud física (19%);

impacto en salud mental (14%); falta

de tiempo para otras actividades, por

ejemplo, ejercicio o capacitación

(13%); mayores gastos por salir a la

calle (11%); complicaciones por los

estudios de los hijos, en línea o

escalonados (9%); y menor productivi-

dad (8%).

En contraste, las mamás que asegu-

ran que les ha beneficiado el regreso

presencial señalaron que es porque

pueden organizar más su tiempo (35%)

y pueden cumplir mejor sus respons-

abilidades laborales (25%).

De los obstáculos de trabajar desde

casa mencionan que lo más difícil ha

sido tener más trabajo al estar más

tiempo conectada (35%) y dividir su

tiempo entre trabajo, casa y familia

(34%).

Cuentan con empleo sólo 4 de 10 madres profesionistas

Ciudad de México / El Universal                              
Luego de que usuarios de redes sociales repor-
taran supuestos depósitos desconocidos a sus
cuentas, y el banco BBVA respondiera a que se
debió a “un error humano”, el empresario
Ricardo Salinas Pliego bromeó con la institución
bancaria, aprovechando el Día de las Madres.

Por medio de su cuenta de Twitter, el fundador
de Grupo Salinas, dijo que “dar esas noticias en
pleno día de las Madres es no tener una...”.

“Ahhh que mi Bancomer que primero falla,
luego hace feliz a miles de mexicanos y luego los
regresa a la realidad”, agregó el dueño de
Elektra.

Finalmente, para sacar provecho al tema el
magnate dijo: “Que dice mi mamá que siempre
no hay dinero gratis, ni que fuéramos
@BancoAzteca”.

Dinero gratis fue un “error humano”. La insti-
tución bancaria BBVA dijo la noche de este
lunes, 9 de mayo, que algunas compras con tar-
jetas de débito no fueron cargadas a las respecti-
vas cuentas, por lo que “esos montos, por un
error humano, fueron liberados por lo que se
reflejan en las propias cuentas como saldos
disponibles”.

Asimismo, BBVA aclaró que la situación será
normalizada en el transcurso de las próximas
horas.

BILL GATES, FUNDADOR DE MICROSOFT, 
DA POSITIVO A COVID

El fundador de Microsoft, Bill Gates, informó
la tarde de este martes que dio positivo a Covid-
19, ante ello, dijo que se encuentra con síntomas
leves,

A través de su cuenta de Twitter, el fundador
de Microsoft, padre de la Xbox, anunció que está
“siguiendo el consejo de los expertos de aislarme
hasta que esté saludable nuevamente”.

Asimismo, se dijo afortunado de estar vacuna-
do. “Tengo la suerte de estar vacunado, reforza-
do y tener acceso a pruebas y excelente atención
médica”.

Sin embargo, Gates reveló que “la Fundación
Gates se reúne hoy por primera vez en dos años,
y tengo la suerte de estar en Teams para verlos a
todos y agradecerles por su arduo trabajo”.

Salinas Pliego

Ríe Salinas
Pliego por
depósitos

de BBVA

Ciudad de México / El Universal              

Por segunda ocasión en poco más de
cuatro años, Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) podría entrar en una disputa por
un yacimiento compartido en el Golfo
de México.

La Comisión Nacional de Hidrocar-
buros (CNH) autorizó a la petrolera es-
tatal la perforación del pozo explorato-
rio en aguas someras Atoyatl que for-
ma parte de la asignación AE-0149-M-
Uchikil, y que podría extenderse al
área contractual Miztón en donde en
donde realiza trabajos la petrolera ita-
liana ENI.

Esto abre la posibilidad de que Pe-
mex pueda tener otro campo compar-
tido, tal y como ocurrió con el yaci-
miento Zama, el cual comparte con Ta-
los Energy, después de una disputa por
el control y propiedad de los porcenta-
jes de los hidrocarburos que pudieran
encontrar.

El máximo órgano de gobierno de la
CNH autorizó a la filial Pemex Explo-
ración y Producción (PEP), durante su
37 Sesión Extraordinaria realizar la
perforación del pozo Atoyatl, cuya su-
perficie es de 600.5 kilómetros cuadra-
dos y con recursos prospectivos de 23
millones de barriles de petróleo crudo
equivalente, con una probabilidad geo-
lógica del 39%.

La comisionada Alma América

Porres explicó que es importante
delimitar si hay un campo compartido.

A lo largo de la sesión del órgano
regulados se indicó: "Se puede ver
punteado lo que denominan, que tiene
4.2 kilómetros cuadrados y se puede
ver como invade el área contractual del
operador ENI para el área de Miztón,
sin embargo, sería el escenario más
optimista que pueda ocurrir esto.

"En los documentos autorización -
resolución dejamos amarrado el tema,
haciendo la mención de que el oper-
ador deberá cumplir con lo que dice su
título de asignación en caso de tener un
yacimiento compartido".

De acuerdo con el programa de per-
foración y terminación del pozo, PEP
tendrá 72 días: 46 para la perforación
que iniciarían el 18 de junio y 20 días
para la terminación, prevista del 3 al 22
de agosto de este año y 6 días más para
el abandono -del 23 al 28 de agosto-.

Actualmente, Pemex ya opera un

yacimiento compartido, considerado

como uno de los descubrimientos más

importantes de la última década, el

Zama, el cual comparte con la petrol-

era Talos Energy.

Este activo llevo a ambas empresas

a una disputa legal por la operación del

campo, aunque la Secretaría de

Energía (Sener) otorgó a Pemex la titu-

laridad.

Iría Pemex a litigio contra
italianos por yacimiento

Seis de cada 10 dijeron que la empresa en la que laboran no da servicios de
cuidado infantil.



EDICTO
Antonio García Flores
DOMICILIO IGNORADO
Con fecha 21 veintiuno de enero del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite en éste
Juzgado Cuarto de Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el expediente
judicial número 58/2022, el procedimiento oral
sobre divorcio incausado promovido por Alfredi
Cordero Medrano con respecto de Antonio García
Flores, ordenándose a través de auto del día 04
cuatro de abril del año en curso emplazar a la
demandada por medio de edictos que se publi-
carán por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, Boletín Judicial y en el periódi-
co el Porvenir que se edita en esta Ciudad, para
que dentro del término de 09-nueve días contados
a partir del siguiente en que quede notificada
ocurra ante este Tribunal por escrito a formular su
contestación; en la inteligencia de que la notifi-
cación así realizada surtirá sus efectos a los diez
días siguientes a la última publicación del edicto
que se ordena, quedando en la Secretaría del
Juzgado las copias simples de la solicitud y
demás documentos para su instrucción.
Asimismo, se ordenó prevenir al demandado a fin
de que dentro del término antes señalado señale
domicilio para oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina del Estado de Nuevo León, en la
inteligencia de no cumplir con esto último las
demás notificaciones de carácter personal se le
realizarán por medio de la tabla de avisos que se
lleva en este Juzgado, lo anterior conforme a lo
dispuesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el estado de Nuevo
León. Doy fe.
Monterrey, Nuevo León, a 07 de abril de 2022

LICENCIADA NORA PATRICIA 
GARZA VILLANUEVA

SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
CUARTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL

(may 10, 11 y 12)

EDICTO 
C. CECILIA SUÁREZ DOMÍNGUEZ 
DOMICILIO: DESCONOCIDO 
En el Juzgado Segundo de Juicio Familiar Oral
del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por auto
de fecha 8 ocho de diciembre del 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 98, 99, 111 fracción
XV, 612, 614, 989 fracción II, 990, 1040 y 1041 del
Código de Procedimientos Civiles vigente del
Estado, el expediente judicial número 1313/2021,
relativo al Juicio Oral Sobre Divorcio Incautado,
promovido por Víctor Meza Álvarez, en contra de
Cecilia Suárez Domínguez. Sin embargo, dado el
desconocimiento del domicilio donde pueda ser
emplazada la parte demandada y con fundamen-
to en el artículo 73 del Código Procesal Civil,
mediante proveído dictado el 4 cuatro de abril del
2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar a
Cecilia Suárez Domínguez por medio de edictos
que se publicaran por 3 veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial, a fin de
que dentro del término de 9 días, ocurra ente este
tribunal a producir su contestación, debiendo
hacer valer las excepciones de su intención si las
tuviere, haciéndole saber, quedan a su disposi-
ción en el local de este juzgado las copias de la
demanda de mérito y documentos acompañados,
para que se imponga de ellos. En la inteligencia
de que la notificación realizada de ésta forma sur-
tirá sus efectos a los 10 días contados desde el
siguiente al de la última publicación. Igualmente,
prevéngase a la enjuiciada del presente juicio
para efecto de que designe domicilio para los
efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los Municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, bajo el apercibimiento de que, en caso
de no hacerlo así, las notificaciones personales
subsecuentes, se le practicarán por medio de
Instructivo que se fije en la Tabla de Avisos que
para tal efecto se lleva en este Juzgado, lo anteri-
or de conformidad con el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO A
LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DE LOS JUZGADOS DE JUICIO
FAMILIAR ORAL

LICENCIADO ISMAEL IVÁN GRIMALDO
REVILLAS

(may 10, 11 y 12)

EDICTO 
Al ciudadano Osvaldo Reséndiz Romero. 
Domicilio: Desconocido.
En fecha 23 veintitrés de noviembre del 2020 dos
mil veinte se admitió a trámite el expediente
número 1513/2020, relativo al juicio ordinario civil
sobre contradicción de paternidad promovido por
Miguel Eliud Silva Espinosa, en contra del
Director del Registro Civil del Estado, del Oficial
Tercero del Registro Civil de Guadalupe, Nuevo
León, así como de Nallely Denisse López
Palacios, Osvaldo Reséndiz Romero y de la
menor Gabriela Michelle Reséndiz López.
Posteriormente, mediante proveído emitido el día
3 tres de noviembre del 2021 dos mil veintiuno; se
ordenó que el emplazamiento correspondiente al
mencionado señor Reséndiz Romero, se efectúe
por medio de edictos, mismos que se publicarán
por 3-tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial, 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 este
juzgado a producir contestación a la demanda
instaurada en su contra, oponiendo las excep-
ciones y defensas legales de su intención,
quedando para tal efecto en esta oficina a dis-
posición de la parte reo la copia simple de deman-
da y documentación acompañada a la misma,
debidamente sellados y requisitados por la
Secretaría de este juzgado. En el entendido de
que dicha notificación surtirá sus efectos a los 10
diez días, contados desde el siguiente al de la últi-
ma publicación efectuada. Asimismo, prevéngase
al demandado, Osvaldo Reséndiz Romero, a fin
de que señale domicilio convencional para efecto
de oír y recibir todo tipo de notificaciones, mismo
que podrá estar ubicado en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina,
apercibiéndole que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal,
se le realzarán por medio de instructivo que será
fijado en la tabla de avisos que se lleva en este
juzgado; lo anterior de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 68 y 73 del Código
Procesal en consulta.- Doy-fe.- 
Guadalupe, Nuevo León, a 5 cinco de abril del
2022 dos mil veintidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(may 10, 11 y 12)

EDICTO 
A las ciudadanas Dulce Yazmín y Daniela
Verónica de apellidos Cerda Galaviz. Mediante
auto dictado en fecha 18 dieciocho de noviembre
de 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite el
incidente sobre reducción de pensión alimenticia
en este Juzgado Primero de Juicio Civil y Familiar
Oral del Quinto Distrito Judicial del Estado, dentro
del expediente judicial número 185/2012, relativo
al procedimiento oral de alimentos que tiene pro-
movido Mireida Guadalupe Galaviz Trejo en con-
tra de Néstor Daniel Cerda Ruiz, y habiéndose
realizado la búsqueda del domicilio de la parte
demandada incidentista no fue posible localizarla,
por lo que mediante auto de fecha 21 veintiuno de
abril de 2022 dos mil veintidós, se ordenó notificar
el auto de fecha 18 dieciocho de noviembre de
2021 dos mil veintiuno a Dulce Yazmín y Daniela
Verónica de apellidos Cerda Galaviz por medio de
edictos que deberán publicarse 3 tres veces con-
secutivas tanto en el Periódico Oficial del  Estado,
Boletín Judicial y en un periódico de circulación
local en el Estado (quedando a elección del accio-
nante entre los periódicos El Norte, Milenio  o El
Porvenir), en la inteligencia de que la notificación
realizada en tal forma, surtirá sus efectos a los 10
diez días contados desde el día siguiente al de la
última publicación, quedando en la Secretaría del
Juzgado a disposición de la parte demandada
incidentista, las copias simples de la demanda y
demás documentos acompañados, para su debi-
da instrucción. Consecuentemente, por medio de
las copias simples del escrito incidental, así como
del ocurso que ahora se acuerda debidamente
selladas y requisitadas que lo sean por la
Secretaría de este Juzgado, córrase traslado de
ley a Dulce Yazmín y Daniela Verónica de apelli-
dos Cerda Galaviz, a fin de que dentro del térmi-
no de 3 tres días contables a partir del siguiente al
en que quedaren legalmente notificadas del pre-
sente proveído, comparezcan ante esta Autoridad
a expresar lo que a sus derechos convengan,
acorde a lo preceptuado en el aludido numeral
564 del ordenamiento procesal en cita. Por otro
lado hágase saber a las partes contendientes que
tienen derecho a acceder a los mecanismos alter-
nativos de solución de controversias, con funda-
mento en el artículo 624 del Código Procesal Civil
Estatal. 

LICENCIADO JUAN ROGELIO
SILVA LEAL

EL C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE

LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y FAMILIAR
ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO.
(may 10, 11 y 12)

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 31 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 los codeman-
dados, Oscar Garza Marín y María del Rosario
Leal Núñez. Descripción de los bienes objeto
del remate: 1.- Casa habitación ubicada en la
calle Jesús M. Garza número 2124 de la colo-
nia Pablo A. de la Garza en Monterrey, Nuevo
León con una superficie de 182.00 M2
Registrado a nombre de Oscar Garza Marín,
bajo el número 5638, volumen 276, libro 226,
sección I propiedad, con fecha 20 de julio de
2010, de la unidad Monterrey, Nuevo León. 2.-
Casa habitación ubicada en la calle Jesús M.
Garza número 2126 de la colonia Pablo A. de la
Garza en Monterrey, Nuevo León Registrado a
nombre de Oscar Garza Marín, bajo el número
8888, volumen 279, libro 356, sección
propiedad, con fecha 8 de noviembre del 2011
de la unidad Monterrey, Nuevo León. 3.- Casa
habitación ubicada en la calle Plaza de San
Sebastián, Lote 1/2 94 y 95 número exterior 10
(físicamente 11) del Fraccionamiento Ciudad
Satélite, en Monterrey, Nuevo León con una
superficie de 357.20 M2 Registrado a nombre
de Oscar Garza Marín y María del Rosario Leal
Núñez, bajo el número 10205, volumen 264,
libro 397, sección I propiedad, con fecha 21 de
septiembre del 2006 de la unidad Monterrey,
Nuevo León. En la inteligencia que, a los intere-
sados se les proporcionará mayor información
en la secretaría de éste juzgado, debiendo
exhibir los postores interesados en participar en
el remate un certificado de depósito que
ampare el 10% diez por ciento de las siguientes
cantidades: $1’651,000.00 (un millón seiscien-
tos cincuenta y un mil pesos 00/100 moneda
nacional), en lo que hace al bien raíz marcado
con el número 1 uno. Y en lo que respecta al
bien inmueble marcado con el número 2 dos, un
certificado de depósito que ampare el 10% diez
por ciento de $1'810,000.00 (un millón
ochocientos diez mil pesos 00/100 moneda
nacional). Igualmente respecta al bien inmueble
marcado con el número 3 tres, un certificado de
depósito que ampare el 10% diez por ciento de
$7'007,000.00 (siete millones siete mil pesos
00/100 moneda nacional). Que es el valor que
arrojan los avalúos exhibidos por la parte acto-
ra, además, deberán de manifestar en su
escrito de comparecencia la postura legal que
ofrecen. Servirá como postura legal para el bien
marcado con el número 1 uno la cantidad de
$1’100,666.66 (un millón cien mil seiscientos
sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional).
De igual modo, sírvase como postura legal para
el inmueble marcado con el número 2 dos la
cantidad de $1'206,666.66 (un millón doscien-
tos seis mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 moneda nacional). Sucesivamente, sír-
vase como postura legal para el inmueble mar-
cado con el número 3 tres la cantidad de
$4'671,333.33 (cuatro millones seiscientos
setenta y un mil trescientos treinta y tres pesos
33/100 moneda nacional). Es decir, las dos ter-
ceras partes del valor que arrojan los avalúos
exhibidos por la parte actora. Datos del asunto:
Expediente judicial 194/2017, relativo al Juicio
Ejecutivo Mercantil promovido por Irma Nazaria
Balandrán Muñoz, en su carácter de Apoderada
General para Pleitos y Cobranzas de
Financiera Trinitas, Sociedad Anónima de
Capital Variable, Sociedad Financiera de
Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, en con-
tra de Regio Constructora e Ingeniería Urbana,
S: A., de C. V., Oscar Garza Marín y María del
Rosario Leal Núñez. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. Observaciones: Los
Edictos se publicarán por dos veces en el per-
iódico El Norte o Milenio Diario o El Porvenir o
El Horizonte, 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 siguientes para que al décimo, se
publique el segundo edicto, en la inteligencia
que, entre la publicación del segundo edicto y
la fecha de remate, deberá mediar un plazo no
menor de 5 cinco días. Doy Fe.- 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL

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

(abr 27 y may 11)

EDICTO 
TERCEROS INTERESADOS 
AZAEL MARIO GARZA MARTINEZ Y NINFA
GRIMALDO BENAVIDES DE GARZA (DOMI-
CILIO IGNORADO) 
Por este conducto, se ordena emplazar a los
terceros 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, con-
sistente en la sentencia de veintiocho de
octubre. Acto reclamado: La sentencia de vein-
tiocho de octubre de dos mil veintiuno, dictada
dentro del toca de apelación en definitiva
291/2021, deducido del expediente judicial
55/2020, relativo al juicio ordinario civil sobre
prescripción adquisitiva. Preceptos constitu-
cionales cuya violación 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 impon-
ga de la tramitación de este juicio de amparo,
apercibidos que de no comparecer, se contin-
uará 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 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

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

(abr 27, may 4 y 11)

EDICTO 
A la ciudadana Anakaren Reyna Cornelio.
Mediante auto dictado en fecha 12 doce de
diciembre de 2021 dos mil veintiuno, se admitió
a trámite en este Juzgado Primero de Juicio
Civil y Familiar Oral del Quinto Distrito Judicial
del Estado, el expediente judicial número
2179/2021, relativo al juicio oral sobre divorcio
incausado promovido por Reynaldo Rodríguez
Garza, en contra de Anakaren Reyna Cornelio,
y habiéndose realizado la búsqueda del domi-
cilio de la parte demandada no fue posible
localizarla, por lo que mediante auto de fecha 2
dos de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, se
ordenó notificar a la ciudadana Anakaren
Reyna Cornelio por medio de edictos que
deberán publicarse por medio de edictos que se
publicarán por tres veces consecutivas tanto en
el Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial
y en un periódico de circulación local en el
Estado (quedando a elección del accionante
entre los periódicos El Norte, Milenio  o El
Porvenir), en la inteligencia de que la notifi-
cación realizada en tal forma, surtirá sus efec-
tos a los 10 diez días contados desde el día
siguiente al de la última publicación, quedando
en la Secretaria del Juzgado a disposición de la
parte demandada, las copias simples de la
demanda y demás documentos acompañados,
para su debida instrucción, emplazándolo para
que dentro del término de 09-nueve días conta-
dos a partir del siguiente en que quede notifica-
do, ocurra ante este Tribunal por escrito a for-
mular su contestación, debiendo hacer valer las
excepciones de su intención si las tuviere. Así
también, se le previene para que en dicho tér-
mino señale domicilio para oír y recibir notifica-
ciones en esta ciudad de Cadereyta Jiménez,
Nuevo León, con el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las notificaciones per-
sonales que no se le practiquen en las audien-
cias que se verifiquen en el presente trámite se
le realizarán por medio instructivo que será
colocado en la tabla de avisos que se lleva en
este tribunal, lo anterior de conformidad con lo
previsto en el numeral 68 de la codificación
adjetiva en comento. En la inteligencia de que
la notificación realizada de esta manera surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados a partir
del día siguiente al de la última publicación; lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado. Por otro lado, hágase
saber a las partes contendientes que tienen
derecho a acceder a los mecanismos alterna-
tivos de solución de controversias, con funda-
mento en el artículo 624 del Código Procesal
Civil Estatal. Por otra parte, se exhorta a las
partes a que resuelvan mediante convenio las
consecuencias jurídicas del divorcio, pues de
así hacerlo, ante esta Autoridad se concretará a
dar una solución rápida, adecuada y efectiva de
sus diferencias familiares, privilegiando así la
vida en familia y el libre desarrollo de la per-
sonalidad. 

LICENCIADO JUAN MANUEL GONZALEZ
VELAZQUEZ 

EL C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL y FAMIL-

IAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.
(may 9, 10 y 11)

EDICTO 
A Olivia Liliana Gómez Tovar 
Con domicilio desconocido. 
Por auto de fecha 31 treinta y uno de marzo del
año 2022 dos mil veintidós, en este Juzgado
Séptimo del Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial en el Estado, se admitió a
trámite el juicio oral de divorcio incausado pro-
movido por Raúl Gerardo Rodríguez Belmares,
en contra de Olivia Liliana Gómez Tovar, deriva-
do del expediente 512/2021. Dentro del mismo
auto, se ordenó realizar el emplazamiento de
ley, a la parte demanda por medio de edictos,
ordenándose su publicación por 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado,
Boletín Judicial y Periódico El Porvenir, los
cuales se editan en esta entidad, a fin de que
dentro del término de 9 nueve días ocurra al
local de este juzgado a producir la contestación
respectiva; aclaración hecha de que la notifi-
cación realizada así surtirá sus efectos a los 10
diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación del edicto que se ordena,
quedando en la secretaría del juzgado a dis-
posición de la parte reo, las copias de traslado
de la demanda, y documentos acompañados a
la misma, así como demás constancias de
autos, debidamente sellados y rubricados por la
secretaría de este juzgado; para que ocurra a
este tribunal por escrito, a presentar la con-
testación respectiva. Asimismo, acorde con lo
preceptuado en el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León, se previene a la parte demandada
a fin de que dentro del término antes concedido
señale domicilio para el efecto de oír y recibir
notificaciones en cualesquiera de los municip-
ios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León, apercibida de que de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este juzgado. Monterrey, Nuevo
León a 5 cinco de abril de 2022 dos mil vein-
tidós. DOY FE.- 

ANA ESTEFANY BARRIOS HERNÁNDEZ. 
SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO 

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

(may 9, 10 y 11)

EDICTO 
A Jorge Anselmo Fuentes Flores 
Domicilio: Ignorado.
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 1224/2021, relativo al
juicio ordinario civil sobre rescisión de contrato,
que promueve el Guadalupe Claudia Cruz
Rodríguez, en contra de Jorge Anselmo
Fuentes Flores, tramitado ante el Juzgado
Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en fecha 5 cinco de octubre de 2021
dos mil veintiuno se admitió a trámite la deman-
da propuesta, cuyas prestaciones se advierten
del escrito inicial, el cual se encuentra a su dis-
posición en el local de este juzgado para los
efectos legales correspondientes en las copias
de traslado respectivo. Por lo que se hace con-
star que por auto de fecha 1 uno de abril de
2022 dos mil veintidós, se ordenó el emplaza-
miento de la parte demandada Jorge Anselmo
Fuentes Flores, 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 periódico de los de
mayor circulación, quedando a elección 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 surtirá sus efectos a los 10 diez días con-
tados 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 notificaciones; 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 notifica-
ciones 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 correspondi-
entes 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 9, 10 y 11)

EDICTO 
DOMICILIO IGNORADO A AIDEE BERENICE
MENDEZ HERRERA 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, en
fecha 2-dos de diciembre del 2021-dos mil vein-
tiuno se admitió a trámite el expediente
1040/2021 relativo al JUICIO ORDINARIO
CIVIL SOBRE PÉRDIDA DE LA PATRIA
POTESTAD promovido por el ciudadano
ALBERTO ROMANIERE CONTERO MAR-
TINEZ en contra de la ciudadana AIDEE
BERENICE MENDEZ HERRERA, y por auto de
fecha 8-ocho de marzo del año 2022-dos mil
veintidós se ordenó se practicara a la deman-
dada el emplazamiento ordenado a través de
edictos, mismos que se publicaran por 03-tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial
como en el Periódico Porvenir", así como en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de que dentro
del término de 09-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 inten-
ción, quedando para tal efecto, a disposición de
la parte reo la copia simple de demanda y doc-
umentación acompañada a la misma, debida-
mente selladas y requisitadas por la Secretaría
de este Juzgado, en este Honorable Recinto
Oficial; en el entendido, que dicha notificación
surtirá sus efectos a los 10-diez días, contados
desde el siguiente al de la última publicación
efectuada. Asimismo, se previene a la referida
demandada AIDEE BERENICE MENDEZ HER-
RERA, a fin de que señale domicilio conven-
cional para efecto de oír y recibir todo tipo de
notificaciones, mismo que podrá estar ubicado
en cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García
y Santa Catarina, apercibiendo a dicha per-
sona, que en caso de no hacerlo así, las sub-
secuentes notificaciones de carácter personal,
se le realizarán por medio de instructivo fijado
en la tabla de avisos que para tal efecto se lleva
en este Juzgado, lo anterior de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 68 y 73 del
Código Adjetivo a la materia. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(may 9, 10 y 11)

EDICTO 
AL CIUDADANO JONATHAN GÓMEZ
ENRÍQUEZ EN FECHA 27 VEINTISIETE DE
JUNIO DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS, SE
ADMITIÓ EN EL ANTES JUZGADO DE LO
FAMILIAR Y DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
DECIMO CUARTO DISTRITO JUDICIAL, EN
EL ESTADO, AHORA JUZGADO MIXTO DE LO
CIVIL Y FAMILIAR DEL DÉCIMO CUARTO DIS-
TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO BAJO EL
EXPEDIENTE NUMERO 948/2016, JUICIO
ORAL DE ALIMENTOS, PROMOVIDO POR
ANA CRISTINA GUILLEN MAYO EN SU CON-
TRA Y MEDIANTE AUTO DE FECHA 06 SEIS
DE AGOSTO DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO,
SE ORDENÓ NOTIFICAR Y EMPLAZAR A
JONATHAN GÓMEZ ENRÍQUEZ, POR MEDIO
DE EDICTOS LOS CUALES DEBERÁN DE
PUBLICARSE POR TRES VECES CONSECU-
TIVAS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTA-
DO, EL PORVENIR Y EL BOLETIN JUDICIAL,
EMPLAZÁNDOSELE PARA QUE EN UN TER-
MINO DE 03 TRES DIAS OCURRA ANTE ESTA
AUTORIDAD A DAR CONTESTACIÓN, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE LA NOTIFICACIÓN
HECHA DE ESTA MANERA SURTIRÁ SUS
EFECTOS A LOS 10 DIEZ DÍAS CONTADO
DESDE EL SIGUIENTE AL DE LA ULTIMA
PUBLICACIÓN QUEDANDO A SU
DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA DE ESTE
JUZGADO LAS COPIAS SIMPLES DEL
ESCRITO DE EJECUCIÓN DEBIDAMENTE
SELLADAS Y RUBRICADAS QUE LO FUERON
POR LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO.
ASI MISMO, SE PREVIENE A LA PARTE
DEMANDADA A FIN DE QUE SEÑALE DOMI-
CILIO CONVENCIONAL PARA OIR Y RECIBIR
NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD O DEN-
TRO DE LA ZONA METROPOLITANA DE MON-
TERREY BAJO EL APERCIBIMIENTO DE QUE
DE NO HACERLO ASÍ, LAS POSTERIORES
NOTIFICACIONES, INCLUYENDO LAS DE
CARÁCTER PERSONAL, SE LES HARÁN POR
MEDIO DE LA TABLA DE AVISOS DEL JUZGA-
DO. DOY FE. GARCIA, NUEVO LEÓN, A 27
VEINTISIETE DE ABRIL DE 2022 DOS MIL
VEINTIDOS. RUBRICAS.  

C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL 

DE LOS JUZGADOS DE DÉCIMO CUARTO
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

LICENCIADO NOÉ DANIEL PALOMO SOTO 
(may 9, 10 y 11)

EDICTO 
A los ciudadanos CESAR NOLASCO CANSINO
Y JESUS MELESIO CAVAZOS RODRIGUEZ 
Domicilio ignorado. 
En fecha 2 dos de mayo de 2019 dos mil diecin-
ueve, se admitió a trámite en éste H. Juzgado, las
diligencias de jurisdicción voluntaria sobre infor-
mación ad perpetuam, promovidas por FERNAN-
DO GERARDO GALLARDO PATTON, a fin de
justificar el dominio pleno y posesión el bien
inmueble ubicado en Allende, Nuevo León, dentro
del cual señaló como colindantes a los señores
CESAR NOLASCO CANSINO Y JESUS MELE-
SIO CAVAZOS RODRIGUEZ, de quienes mani-
festó desconocer el domicilio actual; mediante
auto del 27 veintisiete de octubre del año 2021
dos mil veintiuno, se ordenó la búsqueda, sin que
hasta el momento haya sido posible su local-
ización, finalmente, posteriormente, a través del
auto de fecha 25 veinticinco de abril del año 2022
dos mil veintidós, se ordenó notificar a los colin-
dantes CESAR NOLASCO CANSINO Y JESUS
MELESIO CAVAZOS RODRIGUEZ, por medio de
edictos que se publicarán por tres veces consec-
utivas en el Periódico Oficial del Estado, en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León y en el Boletín Judicial, así como en
los Estrados del Juzgado, sobre el trámite de las
presentes diligencias, para efecto que si es ese
su deseo, comparezcan a manifestar lo que a sus
derechos convenga; en la inteligencia que la noti-
ficación así hecha, surtirá sus efectos a los 10
diez días contados desde el siguiente al de la últi-
ma publicación, previniéndosele a los colindantes
CESAR NOLASCO CANSINO Y JESUS MELE-
CIO CAVAZOS RODRIGUEZ, para que señalen
domicilio en esta ciudad de Montemorelos, Nuevo
León, para el efecto de oír y recibir notificaciones,
apercibidos de que en caso de no hacerlo así las
posteriores notificaciones de carácter personal se
le harán por la tabla de avisos que para tal efec-
to lleva éste juzgado, quedando a disposición de
la parte reo, las copias de traslado en la secre-
taría de este juzgado, debidamente selladas y
requisitadas, expediente que se ventila bajo el
número de expediente 421/2019. Doy fe. - 
Montemorelos, N.L. a 29 de abril de 2022 

LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 
(may 10, 11 y 12)

EDICTO
A Domingo Aurelio Zorrilla Montemayor
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 610/2019, relativo al juicio
ordinario civil sobre prescripción adquisitiva, que
promueve Juan José Castillo Pérez y Emilia
Garza Chapa, promoviendo juicio ordinario civil
en contra de la persona moral denominada
Montrevi S.A y Domingo Aurelio Zorrilla
Montemayor, tramitado ante el Juzgado Quinto de
lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, en
fecha 23 veintitrés de  julio de 2019 dos mil
diecinueve se admitió a trámite la demanda prop-
uesta, cuyas prestaciones se advierten del escrito
inicial, el cual se encuentra a su disposición en el
local de este juzgado para los efectos legales cor-
respondientes en las copias de traslado respecti-
vo. Por lo que se hace constar que por auto de
fecha 29 veintinueve de noviembre del 2021 dos
mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento de la
parte codemandada Domingo Aurelio Zorrilla
Montemayor, 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 periódico de los de
mayor circulación, quedando a elección 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
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados al
día siguiente en que se haga la última, con-
cediéndose 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 inten-
ción si las tuviere; debiéndose prevenir para que
señale domicilio en esta Ciudad para el efecto de
oír y recibir notificaciones; 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 dis-
posición de la parte demandada las copias de
traslado correspondientes en la Secretaría de
este Juzgado.- Doy Fe. 
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL 
(may 10, 11 y 12)

EDICTO
C. Josefina Sandoval Moreno.
DOMICILIO: IGNORADO.
En el Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha 25 de junio del 2020 y ampliación de fecha
13 de Octubre del 2020, se admitió a trámite de
conformidad con lo dispuesto por los artículo,
459, 461, 463, 474 y 990 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
león, la Ejecución de Sentencia dentro del expe-
diente judicial número 1367/2018, relativo al
Juicio Oral de Alimentos promovido por Manuel
Mancha Leal en contra de Josefina Sandoval
Moreno. Ahora bien, dado el desconocimiento del
domicilio donde pueda ser emplazada la ejecuta-
da y con fundamento en el artículo 73 del Código
Procesal Civil, mediante proveído dictado el 04
de Noviembre del 2021, se ordenó notificar a la
ciudadana Josefina Sandoval Moreno por medio
de edictos que se publicaran por 3 veces consec-
utivas en el Periódico Oficial del Estado, en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial, a fin, dentro del término de 3 días, man-
ifieste lo que a sus intereses convenga, y en su
caso, justifiquen a esta autoridad el estar dando
cumplimiento a la pensión alimenticia cuya ejecu-
ción se solicita, haciéndole saber, quedan a su
disposición en el local de este Juzgado las copias
de la demanda de mérito y documentos acom-
pañados, para que se imponga de ellos. En la
inteligencia, la notificación realizada de ésta
forma surtirá sus electos a los 10 días contados
desde el siguiente al de la última publicación.
Igualmente, prevéngase al ejecutado para efecto,
designe domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones en cualquiera de los Municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, bajo el
apercibimiento en caso de no hacerlo así, las
notificaciones personales subsecuentes, se le
practicaren por medio de Instructivo que se fije en
la Tabla de Avisos que para tal electo se lleva en
este Juzgado, lo anterior de conformidad con el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 

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

LICENCIADO SERGIO ARTEMIO 
GARZA MIRELES 
(may 10, 11 y 12)

EDICTO
A la ciudadana Josefina Sandoval Moreno.
Domicilio: Desconocido. 
En fecha 4 cuatro de febrero del año 2021 dos mil
veintiuno, dentro del expediente número
2531/2019, relativo al juicio ordinario civil sobre
divorcio promovido por Manuel Mancha Leal en
contra de Josefina Sandoval Moreno, se admitió
a trámite el incidente de liquidación de la
sociedad conyugal planteado por Manuel Mancha
Leal en contra de Josefina Sandoval Moreno.
Posteriormente, mediante proveído emitido el día
13 trece de enero del año en curso, se ordenó
que el emplazamiento correspondiente a la men-
cionada señora Josefina Sandoval Moreno se
efectúe por medio de edictos que se publicaran
por 3 tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial, en el Boletín Judicial y en el per-
iódico el Porvenir, que se editan en esta ciudad, a
fin de que dentro del improrrogable término de 3
tres días comparezca ante esta autoridad a
expresar lo que a sus derechos convenga,
haciéndole saber que quedan a su disposición en
la Secretaría de este juzgado las copias de trasla-
do de la demanda incidental y demás documen-
tos acompañados al mismo, para su debida
instrucción. Aclaración hecha de que la notifi-
cación realizada en esa forma comenzará a surtir
sus efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación. También, se
ordenó prevenir a Josefina Sandoval Moreno a fin
de que señale domicilio convencional para efecto
de oír y recibir todo tipo de notificaciones, mismo
que podrá estar ubicado en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina,
apercibiéndole que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter person-
al, se le realizarán por medio de instructivo que se
fijará en la tabla de avisos que se lleva en este
juzgado, lo anterior de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 68 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles.- Doy fe.- Guadalupe,
Nuevo León, a 8 de febrero del año 2022 dos mil
veintidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(may 10, 11 y 12)

EDICTO 
AL CIUDADANO: SERGIO ALEJANDRO LOPEZ
COLORADO 
DOMICILIO: IGNORADO. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a veintio-
cho de marzo de dos mil veintidós. En el expedi-
ente número 85/2021, relativo al juicio ordinario
civil sobre perdida de la patria potestad, promovi-
do por Lesly Pamela Navarro Pedraza en contra
de Sergio Alejandro López Colorado. Se ordenó
que el demandado sea emplazado a juicio como
lo prevé el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, es
decir, por medio de edictos que se publicaran por
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial del Estado y Periódico El
Porvenir que se edila en esta Entidad federativa,
a fin de que dentro del término de nueve días, pro-
duzca su contestación; en la inteligencia de que,
la notificación así realizada, surtirá sus efectos a
los diez día contados a partir del día siguiente al
de la última publicación de los edictos que se
ordenan, quedando en la Secretaría del Juzgado
las copias simples de la demanda y demás docu-
mentos acompañados a la misma para que el
enjuiciado se instruya de ellas. Asimismo, se le
previene en los términos del artículo 68 de la ley
adjetiva de la materia, a fin de que señale domi-
cilio para oír y recibir notificaciones, 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 en este Juzgado
Familiar, en los términos del artículo 68 del orde-
namiento legal en consulta, en relación con el
contenido del acuerdo general número 6/2013 del
Pleno del Consejo de la Judicatura relativo a las
reglas para señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones en el lugar de residencia del
Juzgado que conozca del juicio o en cualquier
otro que integre la zona metropolitana de
Monterrey, por lo que hace a los asuntos en mate-
ria familiar.  San Nicolás de los Garza, Nuevo
León a 18 de abril de 2022. 

LA SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA

RODRÍGUEZ.
(may 9, 10 y 11)

EDICTO
A Willian Cardoso Da Silva 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 506/2021, relativo al juicio
ordinario civil sobre devolución de pago indebido,
que promueve Fernando Páramo Hinojosa, en su
carácter de apoderado legal para pleitos y cobran-
zas de Diana Carolina Cantú Barbosa y Ahida
Aracely Velázquez Castillo, en contra de Willian
Cardoso Da Silva, tramitado ante el Juzgado
Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en fecha 6 seis de mayo de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite la demanda prop-
uesta, cuyas prestaciones se advierten del escrito
inicial, el cual se encuentra a su disposición en el
local de este juzgado para los efectos legales cor-
respondientes en las copias de traslado respecti-
vo. Por lo que se hace constar que por auto de
fecha 4 cuatro de febrero de 2022 dos mil vein-
tidós, se ordenó el emplazamiento de la parte
demandada Willian Cardoso Da Silva, 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
elección 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
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados al
día siguiente en que se haga la última, con-
cediéndose un término de 9 nueve días a fin de
que ocurra a producir su contestación a la deman-
da 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 notificaciones; 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 dis-
posición de la parte demandada las copias de
traslado correspondientes en la Secretaría de
este Juzgado.- Doy Fe. 

LIC. JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO 
QUINTO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO 

JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 9, 10 y 11)

EDICTO 
A la Ciudadana: María Inés Martínez Calderón. 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 10 diez de enero de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite ante el Juzgado Tercero
de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el expediente judicial número
14/2022, relativo al procedimiento oral sobre
divorcio incausado promovido por Antonio Rocha
Gómez, en contra de María Inés Martínez
Calderón. Luego, en la fecha antes mencionada,
se ordenó emplazar a la parte demandada para
que dentro del término de 9 nueve días, acudiera
al local de dicho Juzgado a producir su con-
testación y a oponer las excepciones y defensas
de su intención si las tuviere. Ahora bien, a través
del proveído dictado en fecha 24 veinticuatro de
marzo de 2022 dos mil veintidós, la Juez Tercero
de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito Judicial
en el Estado ordenó emplazar a la aludida
demandada María Inés Martínez Calderón por
medio de edictos que se publicarán por tres veces
consecutivas tanto en el Periódico Oficial del
Estado, en el Boletín Judicial, y en el periódico de
mayor circulación en el Estado, a fin de que den-
tro del término de 09 nueve días acuda al local de
este Juzgado a producir su contestación, y a
oponer las excepciones de su intención si para
ello tuviere que hacer valer. Aclaración hecha de
que la notificación realizada en esta forma
empieza a surtir sus efectos a los 10-diez días
contados desde el día siguiente al de la última
publicación, quedando en la Secretaría de la
Coordinación de Gestión Judicial Familiar Oral de
este Distrito Judicial a disposición de la parte
demandada, las copias de traslado de la deman-
da y documentos acompañados para su debida
instrucción. Finalmente, acorde con lo preceptua-
do por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, prevéngase a
la parte demandada a fin de que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones, den-
tro de los municipios a que alude el numeral cita-
do con antelación, apercibido de que en caso de
no hacerlo así las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este Juzgado. San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, a 3 de mayo de 2022.
Licenciada Gloria Luz Méndez Muñoz. Secretario
adscrita a la Coordinación de Gestión Judicial de
los Juzgados de Juicio Familiar Oral del Tercer
Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León. 

GLORIA LUZ MÉNDEZ MUÑOZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

(may 10, 11 y 12)

EDICTO 
Al Ciudadano: José Eduardo Mendoza Briones. 
DOMICILIO: Ignorado. 
Con fecha 6 seis de octubre de 2021 dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite el Procedimiento Oral
de Divorcio Incausado que promueve Margarita
Oviedo de la Garza, por sus propios derechos, en
contra de José Eduardo Mendoza Briones, identi-
ficado bajo el expediente Judicial número
1065/2021, ante el Juez Quinto de Juicio Familiar
Oral del Primer Distrito Judicial en el Estado,
ordenándose por auto de fecha 26 veintiséis de
abril de 2022 dos mil veintidós, previo a que se
realizaron las gestiones correspondientes para
localizar un domicilio del demandado, sin que
hubiera resultados favorables, se ordenó
emplazar al demandado José Eduardo Mendoza
Briones, por medio de edictos que se publicarán
por tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial, Boletín Judicial y el Periódico El Porvenir,
que se editan en la capital del Estado, a fin de que
dentro del improrrogable término de 9 nueve días
acuda al local de este Juzgado a manifestar lo
que a sus derechos legales convenga. Aclaración
hecha de que la notificación realizada en esa
forma comenzará a surtir efectos a los DIEZ días
contados desde el siguiente al de la última publi-
cación, quedando en la Secretaría de este
Juzgado a disposición de la parte reo, las copias
de traslado de la demanda planteada y demás
documentos acompañados, para su debida
instrucción. Por otra parte, acorde con lo precep-
tuado por el artículo 68 del Código Procesal Civil
en consulta, se previno a la demandada para el
efecto de que señalara domicilio para el efecto de
oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso
de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le practicaran por medio
de los estrados que para tal efecto se lleva en
este Juzgado. MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 4
CUATRO DE MAYO. 

ORALIA YADIRA PÉREZ AYALA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL 
(may 11, 12 y 13)

EDICTO 
A LA CIUDADANA: AISHA GIOVANA
HERNÁNDEZ MENDOZA
DOMICILIO IGNORADO
Por auto de fecha 10-diez de octubre de 2021-dos
mil veintiuno, se admitió a trámite ante este juz-
gado primero de lo familiar del primer distrito
Judicial del Estado, dentro de los autos del Juicio
Ordinario Civil Pérdida de la Patria Potestad pro-
movido por Teresa de Jesús Mendoza García en
contra de Aisha Giovana Hernández Mendoza. Al
efecto, y toda vez que quedo debidamente acred-
itado por la parte actora el desconocimiento gen-
eral del domicilio de la parte demandada Aisha
Giovana Hernández Mendoza, mediante los ofi-
cios de búsqueda ordenados por esta Autoridad,
sin que exista información positiva respecto de su
domicilio particular, y como lo solicita en el escrito
de cuenta, con fundamento en lo establecido por
el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en la Entidad, con relación al auto
admisorio de fecha 6-seis de octubre de 2021-dos
mil veintiuno, emplácese a la parte demandada,
por medio edictos que se publiquen por tres veces
consecutivas tanto en el periódico "El Porvenir",
en el Boletín Judicial del Estado y en el Periódico
Oficial del Estado todos que se editan en la
Entidad, a fin que dentro del término de 9 nueve
días ocurra a producir su contestación si para ello
tuviere excepciones o defensas legales que hacer
valer, y si tuviere probanzas que proponer las
ofrezca en dicho escrito, según lo preconiza el
precepto legal 230 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. En la inteligencia que
la notificación hecha de ésta manera surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados a partir del día
siguiente al de la última publicación del edicto
ordenado, quedando en la Secretaría de éste
Juzgado copia simple del escrito inicial de deman-
da y demás documentos acompañados para que
se imponga de ellos. Previniéndosele de igual
forma a la parte reo, a fin de que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones en
cualesquiera de los municipios de Apodaca,
Guadalupe, General Escobedo, Monterrey, San
Nicolás de los Garza de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, ya
que de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le efectuaran por
medio de instructivo que se coloque en la tabla de
avisos de éste Juzgado, acorde con lo previsto
por el dispositivo legal 68 del Código Procesal en
cita. En la inteligencia de que el escrito en que for-
mule la contestación respectiva deberá sujetarse
a las reglas establecidas por los artículos 612 y
614 del aludido Ordenamiento Procesal, adjun-
tando copias simples de la misma y documentos
que llegare a acompañar para los efectos de que
la parte actora este en aptitud de hacer uso del
derecho de réplica que alude el artículo 640 de la
Codificación Procesal en Consulta; apercibién-
dose al demandado de que en caso de no com-
parecer a hacer valer su correlativo derecho de
contradicción, dentro del término concedido para
tal efecto, se tendrá por contestada en sentido
negativo la demanda instaurada en su contra, o
bien, si el escrito de contestación no observa los
requisitos establecidos por el artículo 630 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, se
tendrá por no contestada la demanda en comen-
to, ello acorde a lo establecido por los conceptos
legales 631 y 632 de la Ley Adjetiva civil vigente
en la Entidad. 
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 28 DE
FEBRERO DE 2022 
LICENCIADA VIVIANA HERNANDEZ JUAREZ. 

C SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
(may 11, 12 y 13)

EDICTO 
A LA CIUDADANA MARTHA ELVA DELGADO
VALDEZ 
Domicilio: Ignorado
Con fecha 10-diez de noviembre del año 2021-
dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 1244/2021 derivado del
Procedimiento Oral Sobre Divorcio Incausado,
promovido por Orel Vela Karam en contra de
Martha Elva Delgado Valdez, actuando y dado
que a la fecha se desconoce el paradero de la
demandada, en fecha 29-veintinueve de abril del
año 2022- dos mil veintidós se ordenó emplazarla
por medio de edictos que se publicarán por 3-tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial, Boletín
Judicial y en el Periódico el Porvenir, que se edita
en esta ciudad, notificándole a la parte demanda-
da para que dentro del término de 9-nueve días,
ocurra ante este Tribunal a formular su con-
testación debiendo hacer valer las excepciones
de su intención si las tuviere. En la inteligencia de
que la notificación realizada en esta forma comen-
zará a surtir sus efectos a los 10-diez días conta-
dos desde el siguiente al de la última publicación
del edicto ordenado, quedando en la Secretaría
de este Juzgado a disposición de la parte deman-
dada las copias simples de la demanda y demás
documentos acompañados, para que se imponga
de ellos. Ahora bien y de conformidad con lo dis-
puesto por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, prevéngase a
la parte demandada a fin de que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones dentro
del área metropolitana específicamente en los
Municipios contemplados en el primer párrafo del
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado. Apercibida de que en caso de no hac-
erlo así las subsecuentes notificaciones de carác-
ter personal se le realizarán por medio de instruc-
tivo que se fijará en la tabla de avisos que para tal
efecto se lleva en este Juzgado.- DOY FE.-
Monterrey, Nuevo León 03-tres de mayo del año
2022-dos mil veintidós. Juzgado Primero de Juicio
Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado de Nuevo León.- 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO FRANCISCO DE JESUS 

CASTILLO LEOS.
(may 11, 12  y 13)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado, N.L. 
A LOS CC. NOÉ NEFTALÍ APODACA ARCE Y
DANIEL ALBERTO CAVAZOS VILLARREAL. 
Domicilios: Ignorado. 
Por auto dictado el día 22 veintidós de abril del
presente año, dictado dentro de los autos que
integran la causa 474/2020-VI, instruida en contra
de LUIS FRANCISCO RIVERA MORALES, por el
delito de SECUESTRO AGRAVADO, por medio
de edictos que se publicarán por tres días con-
secutivos, tanto en el Boletín Judicial del Estado,
como en el Periódico El Porvenir, a fin de que
comparezcan al local del Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, ubicado en Palacio de
Justicia 1er. piso, Rodrigo Gómez y Penitenciaria,
colonia Valle Morelos, Monterrey, N.L., a los CC.
NOÉ NEFTALI APODACA ARCE Y DANIEL
ALBERTO CAVAZOS VILLARREAL a las 11:00
once y 12:00 doce horas del día 26 veintiséis de
mayo del año dos mil veintidós, a fin de llevar a
cabo diversas diligencias de carácter judicial. 

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

JUICIO ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO. 

LICENCIADA MARÍA DEL SOCORRO
RODRÍGUEZ CALVILLO. 

(may 10, 11 y 12)

EDICTO
En fecha 28 veintiocho de abril del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 667/2022, relativo
juicio sucesorio especial intestado a bienes de
Jesús Mendoza Jiménez, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia
del de cujus, para que comparezcan a deducirlo al
local de éste Juzgado dentro del término de 10
diez días contados a partir del día siguiente a la
fecha de la publicación del edicto ordenado.- 
Monterrey, Nuevo León a 04 cuarto de mayo del
año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(may 11)

EDICTO 
En fecha 02 dos de marzo del año 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 321/2022, relativo al
juicio sucesorio intestado a bienes de Gerónimo
Pérez Martínez y Juana María Ramos Sepúlveda
y/o Juana María Ramos de Pérez; ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en ésta
Ciudad, por medio del cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia, para que comparezcan a deducirlo al
local de éste Juzgado dentro del término de 30-
treinta días contados a partir del día de la publi-
cación del edicto ordenado.- 
Monterrey, Nuevo León a 24 veinticuatro de
marzo del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(may 11)

Miércoles 11 de mayo de 20226



MONTERREY, N.L. MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2022
EDICTO

A las 12:00 doce horas del día 2 dos de Junio del
2022 dos mil veintidós, dentro del juicio ejecutivo
mercantil, que se tramita ante este Juzgado
Primero de Jurisdicción Concurrente del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el expediente
judicial número 313/2019, relativo al Juicio
Ejecutivo Mercantil promovido por Marcelo
Alejandro González Guzmán, en su carácter de
Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de
Banca Afirme, Sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, en con-
tra de Central Maderera Río Bravo, Sociedad
Anónima de Capital Variable, Rubén Garza
Cavazos y Norma Patricia Valero Leal; tendrá ver-
ificativo la audiencia de remate en pública subas-
ta y primera almoneda, respecto de los bienes
inmuebles embargados en autos propiedad de la
parte demandada, consistentes en: LOTE DE
TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO 2 DOS
DE LA MANZANA NUMERO 65 SESENTA Y
CINCO DEL FRACCIONAMIENTO DEL EXTINTO
CLUB CAMPESTRE DE MONTERREY, S.C.L.
UBICADO EN LA CIUDAD DE MONTERREY,
NUEVO LEÓN, EL CUAL TIENE UNA SUPERFI-
CIE DE 2,868.62 M2 DOS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS
SESENTA Y DOS DECIMETROS DE METRO
CUADRADO, Y CON MEJORAS EN EL CON-
STRUIDAS. Cuyos datos de registro son: Numero
9117, Volumen 291, Libro 365, sección I
Propiedad, Unidad Monterrey de fecha 16-
dieciséis de octubre de 2015-dos mil quince.
Advirtiéndose que el valor del inmueble en
cuestión lo es la cantidad de $15'000,000.00
(quince millones de pesos 00/100 moneda
nacional), por lo que servirá como postura legal el
monto de $10'000,000.00 (diez millones de pesos
00/100 moneda nacional), que corresponde a las
dos terceras partes del avalúo rendido por el per-
ito designado por la parte actora, al cual se le tuvo
por conforme a la parte demandada. Asimismo,
respecto al inmueble consistente en: A) FINCA
MARCADA CON EL NUMERO 114 DE LA CALLE
RIO BRAVO PONIENTE CRUZ CON RIO SALA-
DO Y RODRIGO GOMEZ (ANTES AVENIDA
CENTRAL) EN LA COLONIA CENTRAL EN ESTA
CIUDAD, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE
172.00 M2 CIENTO SETENTA Y DOS METROS
CUADRADOS, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE
DE TERRENO NUMERO 321 TRESCIENTOS
VEINTIUNO, DE LA MANZANA NUMERO 12
DOCE. B) FINCA MARCADA CON EL NUMERO
323 TRESCIENTOS VEINTITRES, DE LA MAN-
ZANA NUMERO 12 DOCE, DE LA COLONIA
AVENIDA CENTRAL DE ESTA CIUDAD. C)
FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 325 TRE-
SCIENTOS VEINTICINCO DE LA MANZANA
NUMERO 12 DOCE, DE LA COLONIA AVENIDA
CENTRAL DE ESTA CIUDAD. D) FINCA MARCA-
DA CON EL NUMERO 327 TRESCIENTOS VEIN-
TISIETE DE LA MANZANA NUMERO 12 DOCE,
DE LA COLONIA AVENIDA CENTRAL DE ESTA
CIUDAD. ESTOS ULTIMOS (3) TRES INMUE-
BLES FORMAN UN SOLO CUERPO. Con datos
de registro: Número 6908, Volumen 285, Libro
277, sección I Propiedad, Unidad Monterrey de
fecha 19- diecinueve de agosto de 2013- dos mil
trece. Advirtiéndose que el valor del inmueble en
cuestión lo es la cantidad de $7'950,000.00 (siete
millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100
moneda nacional), servirá como postura legal el
monto de $5'300,000.00 (cinco millones trescien-
tos mil pesos 00/100 moneda nacional), que cor-
responde a las dos terceras partes del avalúo ren-
dido por el perito designado por la parte actora, al
cual se tuvo por conforme a la parte demandada.
De igual forma, respecto al siguiente inmueble:
CASA HABITACION MARCADA CON EL
NUMERO 203 DOSCIENTOS TRES, DE LA
CALLE LOS NOGALES; Y TERRENO SOBRE EL
CUAL SE ENCUENTRA CONSTRUIDA, EL CUAL
SE DESCRIBE COMO SIGUE: LOTE DE TER-
RENO MARCADO CON EL NUMERO 40
CUARENTA, DE LA MANZANA NUMERO 319
TRESCIENTOS DIECINUEVE, DEL FRAC-
CIONAMIENTO RESIDENCIAL LA ESCONDIDA,
UBICADO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN,
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 162.00 M2.,
CIENTO SESENTA Y DOS METROS CUADRA-
DOS. Cuyos datos de registro son: Número 7794,
Volumen 267, Libro 312, sección I Propiedad,
Unidad Monterrey de fecha 26-veintiséis de julio
de 2007-dos mil siete. Advirtiéndose que el valor
del inmueble en cuestión lo es la cantidad de
$4'500,000.00 (cuatro millones quinientos mil
pesos 00/100 moneda nacional), servirá como
postura legal el monto de $3'000,000.00 (tres mil-
lones de pesos 00/100 moneda nacional), que
corresponde a las dos terceras partes del avalúo
rendido por el perito designado por la parte acto-
ra, al cual se tuvo por conforme a la parte deman-
dada. Al efecto procédase a convocar a postores
por medio de edictos que deberán publicarse por
2 dos veces dentro del término de 9-nueve días
hábiles en el periódico "El Norte", "El Porvenir" o
"Milenio Diario Monterrey" que se editan en esta
ciudad, lo anterior a elección del compareciente.
En la inteligencia que el primero de los anuncios
habrá de publicarse el primer día del citado plazo
y el tercero el noveno, pudiendo efectuarse el
segundo de ellos en cualquier tiempo, ya que su
publicación de otra forma reduciría la oportunidad
de los terceros extraños a juicio que pudieran
interesarse en la adquisición del bien. Hágase
saber a los interesados que en la Secretaría de
este Juzgado se les dará mayores informes al
respecto vía telefónica, y en su caso, de manera
presencial previa cita. Los postores interesados
en intervenir en la subasta de referencia, deberán
consignar ante este juzgado certificado de depósi-
to, cuando menos por la cantidad equivalente al
10%-diez por ciento del valor emitido por los peri-
tos designados en autos. Los postores interesa-
dos deberán de comparecer por escrito expresan-
do su interés de participar en la audiencia, alle-
gando el certificado de depósito correspondiente,
cuando menos 3 tres días hábiles previos a la
audiencia, exhibiendo copia de su respectiva
identificación e indicando un correo electrónico;
Dicha medida se adopta pues resulta impre-
scindible que la intención de participar como pos-
tores quede precisada con anticipación, dado que
la materialización del remate se realizará a dis-
tancia por videoconferencia, como parte de las
acciones extraordinarias ordenadas por los
Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado, mediante el
Acuerdo General 13/2020-II. En la inteligencia
que se pone a su disposición el correo electrónico
"concurrente1@pjenl.gob.mx", así como los
números telefónicos 8120202386 y 8120206182,
a efecto que, si lo requieren, reciban orientación
acerca de la forma de conectarse a la audiencia
respectiva. De igual forma, se habilita el men-
cionado correo electrónico oficial a efecto de que
quienes vayan a intervenir en la diligencia
alleguen, desde esta fecha y hasta por lo menos
con 3 tres días de anticipación a la celebración de
la audiencia respectiva, su identificación oficial
vigente debidamente digitalizada, completa y leg-
ible, con la que justifiquen su personalidad, ello,
sin perjuicio de que dicho documento lo deberán
tener consigo en original al momento de iniciar la
audiencia en comento y mostrarlo a la cámara
cuando les sea requerido por este juzgado. Lo
anterior, con sustento en el artículo 5 del Acuerdo
General 13/2020-II. Doy Fe.- Monterrey, Nuevo
León, a 10 de mayo de 2022 dos mil veintidós. 
EL SECRETARIO FEDATARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.
(may 11 y 25)

EDICTO 
El día 15-quince de diciembre de 2021-dos mil
veintiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial 1857/2021, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Miguel Ángel Rincón
Morales; y de no existir disposición de última vol-
untad, deberá publicarse un edicto por una sola
vez en el periódico "El Porvenir" y en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad convocán-
dose a los que se crean con derecho a la sucesión
acumulada, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30 treinta días
contados desde la fecha de la publicación del
edicto. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 1 de febrero de 2022. 

LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA
RODRÍGUEZ. 

C. PRIMER SECRETARIO DEL JUZGAD
O PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(may 11)

EDICTO 
En fecha 25 veinticinco de abril del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 854/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado especial a bienes de Efrén
Rosas Sánchez, ordenando la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en la capital del Estado, convocando
a los que se crean con derecho a la masa hered-
itaria, a fin de que acudan a deducirlo ante esta
autoridad dentro del término de 10 diez días, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo
León, a 4 cuatro de mayo del 2022 dos mil vein-
tidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

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

DISTRITO JUDICIAL
(may 11)

Rusia ataca principal 
puerto de Odesa y 

la planta de Mariúpol
ZAPORIYIA, Ucrania.-                                       

Fuerzas rusas atacaron el vital puerto de Odesa,
según dijeron este martes funcionarios ucrani-
anos, dentro de un aparente intento de cortar rutas
de suministro y entregas de armas. En el otro
extremo de la costa sur, castigaron una planta
siderúrgica donde combatientes ucranianos
impedían que Moscú tomara pleno control de otro
puerto importante.

Días después del dramático rescate de lo que
algunos funcionarios describieron como los últi-
mos civiles atrapados en la planta de Mariúpol,
las autoridades dijeron que aún quedaban unos
100 en la red de túneles bajo los bombardeos
rusos. Mientras tanto, el alto coste de la guerra
empezaba a conocerse y las autoridades ucrani-
anas anunciaron el hallazgo de 44 civiles muertos
entre los escombros de un edificio destruido en el
nordeste hace semanas.

El ejército ucraniano dijo este martes que
fuerzas rusas habían lanzado el día anterior siete
misiles desde el aire a Odesa, donde golpearon un
centro comercial y un almacén. Una persona
murió y cinco resultaron heridas, indicó el ejérci-
to.

Ucrania dijo que al menos parte de la munición
era soviética, lo que reduce la puntería de los
ataques. Sin embargo, el Centro de Estrategia de
Defensa, un grupo de estudios ucraniano que
sigue la guerra, indicó que Moscú sí había
empleado algunas armas de precisión en Odesa,
en concreto misiles Kinzhal, o “Daga”, un tipo de
misil hipersónico aire-tierra.

Funcionarios ucranianos, británicos y esta-
dounidenses advierten que Rusia está gastando
deprisa sus reservas de armas de precisión y
podría no poder fabricar más con rapidez, lo que
aumenta el riesgo de que emplee cohetes no guia-
dos conforme se alarga el conflicto. Eso podría

aumentar las bajas civiles y otros daños colat-
erales.

Después que las fuerzas del presidente ruso,
Vladimir Putin, no lograran tomar Kiev en los
primeros días de la guerra, el mandatario ha dicho
que su prioridad es el Donbás, el corazón indus-
trial de Ucrania en el este del país. Sin embargo,
un general ha dicho que entre los objetivos de
Moscú también están aislar a Ucrania de toda su
costa del Mar Negro.

Eso le daría una extensión de territorio que
conectara Moscú con la Península de Crimea,
anexionada en 2014, y Transnistria, una región
independentista prorrusa en Moldavia.

Aunque no alcance el objetivo de cortar el
acceso de Ucrania al Mar Negro -y no parece
tener las fuerzas para lograrlo- los ataques de mis-
iles que sigue sufriendo Odesa reflejan la impor-
tancia de la ciudad como núcleo estratégico de
transportes.

El ejército ruso ha atacado varias veces el
aeropuerto de la ciudad y afirma haber destruido
varios cargamentos de las armas occidentales que
han sido cruciales para la resistencia ucraniana.

Odesa, el puerto más grande de Ucrania, es
también un importante punto de salida de los
cargamentos de grano y el bloqueo ruso sobre la
ciudad ya amenaza el suministro global de ali-
mentos. La ciudad es una joya cultural apreciada
por rusos y ucranianos y con un gran simbolismo.

Los últimos ataques se producían el mismo día
en el que el presidente de Rusia, Vladimir Putin,
celebró el feriado patriótico más importante de su
país sin poder presumir de nuevos éxitos en el
campo de batalla. El mandatario vio desfilar a las
tropas y equipamiento militar por la Plaza Roja de
Moscú en el Día de la Victoria, que conmemora el
papel de la Unión Soviética en la derrota de la
Alemania nazi en 1945.

Los hijos de "El Chapo" 
por los que la DEA 

ofrece recompensa
CDMX/EL UNIVERSAL.-       

El Departamento ofrece re-
compensas de hasta 5 mi-
llones de dólares (por per-
sona) por información que
conduzca al arresto y/o proce-
samiento de Ovidio Guzmán
López, Iván Archivaldo
Guzmán Salazar, Jesús
Alfredo Guzmán Salazar y
Joaquín Guzmán López, todos
ellos hijos de "El Chapo"
Guzmán, quien cumple sen-
tencia de cadena perpetua en
una prisión de máxima seguri-
dad en Colorado.

La Agencia Antidrogas de
Estados Unidos (DEA) está
decidida a atrapar a los líderes
del Cártel de Sinaloa y para
lograrlo, ha lanzado una
nueva campaña, que consiste
en distribuir pósteres con las
fotos y recompensas ofrecidas
por información que conduzca
a la captura de los grandes
capos.

Por Rafael Caro Quintero,
el hombre más buscado por la
DEA y por quien se ofrecen
20 millones de dólares; Ismael
Zambada García, "El Mayo",
por quien se ofrecen hasta 15
millones de dólares; los
Chapitos: Iván Archivaldo y
Jesús Alfredo Guzmán, por
quienes se ofrecen 5 millones
de dólares por cabeza (más de
100 millones de pesos);
Ismael Zambada Imperial,
"Mayito", hijo del "Mayo;
Alfonso Limón Sánchez,
operador del Chapo, y
Alfonso Arzate García, "El
Aquiles". Combinadas, las
recompensas suman 45 mil-
lones de dólares.

Ovidio es posiblemente el
hijo del Chapo más conocido.
Su rostro estuvo en todas las
portadas de los medios cuando
hace unos años.

El 17 de octubre de 2019
tuvo lugar una serie de even-

tos en Culiacán, Sinaloa, que
llevaron al arresto y posterior
liberación de Ovidio Guzmán,
uno de los hijos de "El Chapo"
Guzmán.

Los hechos acontecidos en
el 2019 marcaron el gobierno
del presidente Andrés Manuel
López Obrador, que había
prometido no repetir políticas
fallidas implementadas en
otras administraciones. Ese
día, las fuerzas de seguridad
se vieron sobrepasadas por la
capacidad operativa del
crimen organizado, que las
obligó a liberar a Ovidio y
causó serias dudas sobre la
estrategia de seguridad de
AMLO.

El arresto de Ovidio
Guzmán convirtió las calles
de Culiacán, Sinaloa en un
campo de guerra en el que
comandos terminaron por
forzar a las fuerzas armadas a
liberar a Ovidio Guzmán.

Tras ser cuestionado por
distintos medios de comuni-
cación, AMLO sólo respondió
con serenidad que el Gabinete
de Seguridad informaría sobre
la situación.

La primera versión fue que
los encargados de seguridad
habían informado al presi-
dente sobre el operativo y,
para no poner en riesgo a la
población, "para evitar una
masacre", la Secretaría de
Seguridad, Sedena y Marina
había dejado en libertad al
detenido.

El presidente Andrés
Manuel López Obrador ase-
guró que los hijos de Joaquín
El Chapo Guzmán son un
objetivo prioritario de su go-
bierno, pero dejó en claro que
si están en territorio nacional
le corresponde detenerlos a la
autoridad mexicana, porque
no se permite que ninguna
fuerza extranjera actúe en esa
materia.

Sube a 348 casos en el mundo de hepatitis infantil aguda
Ginebra, Suiza.-                                          

La Organización Mundial de la Salud

(OMS) informó este martes que se han

registrado 348 casos probables de hepati-

tis de origen desconocido y que se han

acelerado los estudios sobre el posible

papel del adenovirus y de la infección

por Covid-19. 

Según la OMS, se han notificado

casos en 20 países, con 70 casos adi-

cionales de otros 13 países que están

pendientes de clasificación a la espera de

que se completen las pruebas.

Solo seis países informan de más de

cinco casos, con más de 160 en Gran

Bretaña.

"En la última semana se han produci-

do algunos avances importantes con las

investigaciones adicionales y algunos

refinamientos de las hipótesis de traba-

jo", dijo en una conferencia de prensa

Philippa Easterbrook, del programa

mundial de la OMS sobre la hepatitis.

"Actualmente, las principales hipóte-

sis son la que implican al adenovirus, y

también sigue siendo importante el papel

del Covid", dijo. 

La OMS fue informada por primera

vez el 5 de abril de 10 casos en Escocia

detectados en niños menores de 10 años. 

REGISTRAN PRIMERAS MUERTES
POR HEPATITIS EN EL MUNDO 

Los Centros para el Control y la

Prevención de Enfermedades de Estados

Unidos dijeron el viernes que estaban

investigando 109 casos, de los que se han

notificado cinco muertes.

Tres niños de Indonesia han muerto a

causa de la enfermedad.

Esta hepatitis produce ictericia, diar-

rea, vómitos y dolores abdominales.

Algunos casos han causado insuficiencia

hepática y han requerido trasplantes.

La OMS califica el brote de infla-

mación hepática grave como hepatitis

aguda de origen desconocido entre los

niños pequeños.

Los virus comunes de la hepatitis no

han sido registrados en ninguno de los

casos, según el Centro Europeo para la

Prevención y el Control de las

Enfermedades (ECDC) y la OMS.

CANADÁ DETECTA 7 CASOS
PROBABLES DE LA MISTERIOSA

HEPATITIS INFANTIL AGUDA

El mayor hospital infantil de Canadá, el

SickKids de Toronto, está investigando

siete casos probables de hepatitis infantil

aguda de origen desconocido similares a

los detectados en varios países europeos.

SickKids señaló en un comunicado

que aunque los siete casos detectados en

el hospital todavía no están confirmados,

los síntomas coinciden con la definición

dada por las autoridades sanitarias.

Los casos se detectaron entre octubre

de 2021 y el 30 de abril de este año.

El 27 de abril, la Agencia de Sanidad

Pública de Canadá (ASPC) informó que

se estaban investigando un número no

determinado de casos probables de la

hepatitis infantil aguda.

SickKids también dijo que están

observando la evolución de otros

pacientes para detectar síntomas de

hepatitis, como orina de color oscuro o

ictericia.

CADA AÑO CANADÁ RECIBE A
PACIENTES CON HEPATITIS 

El hospital señaló en un comunicado que

cada año recibe pacientes que padecen

hepatitis infantil aguda de origen

desconocido y que la institución todavía

tiene que determinar si los siete casos

detectados son una excepción o si son

instancias confirmadas de la nueva

patología hepática.

Aunque la hepatitis es causada nor-

malmente por unos tipos determinados

de virus, en los casos investigados no se

ha detectado la presencia de esos virus.

Moscú había empleado algunas armas de precisión en Odesa, en concreto misiles Kinzhal, o
“Daga”, un tipo de misil hipersónico aire-tierra.

EU  ofrece recompensas de hasta 5 millones de dólares (por
persona) por información que conduzca al arresto de los
hijos de El Chapo.

Según la OMS, se han notificado casos en 20 países, con 70 casos adicionales
de otros 13 países.
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César López. 

El Fiscal General del Estado, Gus-

tavo Adolfo Guerrero, pidió al Gober-

nador Samuel García, respetar la

autonomía de la Fiscalía.

"Señor Gobernador se lo he expre-

sado de manera directa y se lo expreso

por este medio que usted ha elegido, la

Fiscalía General de Justicia es una insti-

tución autónoma y no política, lo invitó

responsablemente a que respetemos la

Constitución, como lo hemos jurado al

protestar usted como gobernador y yo

como Fiscal General", expresó a través

de un video subido a las redes sociales. 

Lo anterior, se da luego de que Gob-

ernador, Samuel García Sepúlveda,

exigiera a la Fiscalía General las car-

petas de investigación del caso Yolanda

Martínez.

Guerrero, aseguró que dicha institu-

ción no "politiza la justicia" a la par que

reprobó que el mandatario estatal utilice

las redes sociales para exigir dicho ma-

terial. 

"Lamento que se utilicen las redes

sociales para enviar un mensaje a la Fis-

calía, cuando existen medios oficiales

para ello. También es preocupante que

se utilice mediáticamente a las víctimas,

como lo ha hecho constantemente el

gobernador", sentenció Guerrero.

Asimismo, cuestionó que el Gober-

nador, ponga a las familias de las vícti-

mas al "juicio del pueblo", sin respetar

su dolor y con un fin que no es el de la

búsqueda de justicia. 

"A la Fiscalía le toca investigar la

causa de la muerte violenta de las mu-

jeres, y a usted señor Gobernador como

responsable de la seguridad del Estado,

le toca el protegerlas y evitar su

muerte", puntualizó. 

Guerrero, aseguró que todos los ele-

mentos de la Fiscalía realizan lo com-

petente, sin importar críticas y

complicaciones políticas y mediáticas.

En tanto, señaló que exigir las copias

de las carpetas de investigación por

encima de la ley, como lo hizo el gober-

nador, solo demuestra desconocimiento

de lo propio.

"Esas copias las hemos entregado

puntualmente a la Comisión de Vícti-

mas del Gobierno del Estado, y lo puedo

comprobar", aseveró.

Por último, reiteró a la familia de

Yolanda Martínez que se están real-

izando labores de investigación.

Exige Fiscal respetar autonomía de la institución  

Jorge Maldonado Díaz

Al llevarse a cabo la segunda mesa de
trabajo para el análisis de la nueva Con-
stitución de Nuevo León, se propusieron
cambios en temas de educación, derecho a
la vida, paridad de género y a la vivienda.

Durante la sesión realizada por la
Comisión de Puntos Constitucionales el
primer tema que abordaron fue lo rela-
cionado a la educación media superior.

En el debate de este asunto se solicitó
que esta fuera completamente gratuita, tal
y como está establecido en la Constitución
Federal.

“Desde el año pasado, por disposición
de un artículo transitorio de la Constitu-
ción federal, la educación media superior
pública debió ser gratuita desde agosto
2021, debió haberse cumplido”.

“Hasta la fecha siguen cobrando diver-
sas instituciones públicas que tienen a
cargo esta modalidad educativa y todos los
días violan la Constitución, todos los días

la violan porque están cobrando algo que
desde el 2021 debió ser gratuito”, expuso
Jorge Rodríguez, de Integración Legal y
Justicia

En relación a tema derecho a la vida,
fue la bancada de Morena quien retomo el
caso en donde propuso cambiar el artículo
4 de la Carta Magna.

En la exposición de motivos la
diputada Jessica Martínez Martínez señalo
que se criminaliza a las mujeres o per-
sonas gestantes y eso no se puede permi-
tir.

“La propuesta de Constitución sigue
planteando que el derecho de la vida surge
desde la concepción, dicho artículo gen-
era condiciones para que nuestro Estado
se criminalice a las mujeres o personas
gestantes cuando desean ejercer su dere-
cho de la libre reproducción”, mencionó.

“El primer derecho que es violentado
es el derecho a la dignidad humana, esto se
debe a que el derecho a la vida bajo tal
perspectiva superpone la protección del
producto gestante sobre los derechos de la
madre o persona gestante”.comentó

Proponen  cambios a la nueva Constitución

Catean de nuevo Motel Nueva Castilla 
César López y Consuelo López

La Fiscalía Especializada en Feminicidios
realizó este martes un nuevo cateo a las insta-
laciones del Motel Nueva Castilla a solicitud
del padre de la joven, Debanhi Escobar, quien
pidió revisar las habitaciones del establec-
imiento.

Al salir del cateo, que se extendería hasta
las 3:00 horas de este miércoles, el señor
Mario Escobar dio a conocer que las indaga-
torias continuarán y esta misma semana es-
tarán los resultados de la necropsia externa
realizada al cuerpo de la estudiante.

Peritos de la Fiscalía realizaron levan-
tamientos topógráficos en el área de la alberca
y cisterna, además de también buscar indicios
del caso en una de las habitaciones, en busca
de realizar una reconstrucción de los hechos.

Fueron pasadas las 10:30 horas cuando
peritos de dicha Fiscalía arribaron al inmue-
ble, el cual ya se encontraba desde hace sem-
anas asegurado por la autoridades. 

De acuerdo a la Fiscalía, la orden de cateo
se dio en cumplimiento a una orden solicitada
por un C. Agente del Ministerio Público In-
vestigador, Autorizado por un C. Juez de Con-
trol y de Juicio Oral Penal del Estado, en
continuación de los actos de investigación
propuestos por la Fiscalía Especializada re-
specto al caso de Debanhi Escobar. 

En el cateo, participaron agentes del Min-
isterio Público Investigador, peritos del Insti-

tuto de Criminalística y Servicios Periciales
de la FGJNL, y  elementos de la Agencia Es-
tatal de Investigaciones, además de miembros
del Colegio de Ingenieros.

Ante la movilización, el padre de Debanhi,
señaló que fue alertado a través de redes so-
ciales, por lo que decidió acudir al sitio, de-
sconociendo el motivo de lo sucedido, y
señalando que  previamente él solicito hacer
una revisión a dos habitaciones.

"No puedo entrar porque no me infor-
maron, si me hubieran informado, yo como
papá de Debanhi, y si es el caso de que estén

checando lo de Debanhi, me debieron haber
informado", declaró. 

Escobar señaló que la diligencia fue tardía,
pese a que la solicitó desde días posteriores al
hallazgo del cuerpo de su hija.

"Decir que se están tardando en hacer estas
diligencias, sí, porque se debieron haber
hecho desde hace mucho tiempo, no ahorita",
añadió.

Escobar, dijo que solicitó la inspección de
las habitaciones derivado de un video que
comenzó a circular en redes sociales. 

"Yo he solicitado dos habitaciones, no se
las puedo decir, salieron en las redes sociales
y de alguna manera ustedes vieron el video y
solicitamos para que las inspeccionaran y
descartaran alguna participación o que haya
estado Debanhi ahí”, dijo.

AGOTARÀ PADRE DE YOLANDA
TODAS LAS INSTANCIAS

Para ampliar las investigaciones en torno a
la muerte de su hija; Gerardo Martínez, padre
de Yolanda, encontrada sin vida en un lote
baldío, sostuvo una reunión con el gobernador
Samuel García Sepúlveda.

El mandatario estatal, quién lamentó su
pérdida, recibió al deudo en Palacio de Gob-
ierno.

A su salida, don Gerardo indicó que ago-
tará todas las instancias hasta saber qué fue lo
que realmente le sucedió a la joven de 26
años.

Incluyen Protocolo Alba 
en reformas de ley

Se realizó la segunda mesa de trabajo para el análisis de la Carta Magna

Siguen las investigaciones

Jorge Maldonado Díaz

Ante el alto incremento de mujeres
desaparecidas en Nuevo León, este
martes, el pleno del Congreso Local
aprobó reformas a la ley en donde se in-
cluye el Protocolo Alba.

Lo anterior se dio gracias a la modifi-
cación a la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, todo con
un solo propósito mejorar las acciones
de búsqueda cuando una dama haya de-
saparecido.

El Protocolo Alba consiste en que,
ante el reporte de no saber el paradero de
una niña, adolescente o mujer, se debe
activar un mecanismo de búsqueda para
su localización.

La ley obliga a las autoridades a tra-
bajar de manera coordinada junto con or-
ganismos públicos y privados, y
sociedad civil, a fin de encontrarlas.

El dictamen, que presentó al Pleno la
Comisión de Igualdad, se derivó de ini-
ciativas presentadas por separado por las
Diputadas Sandra Pámanes, de
Movimiento Ciudadano; Lorena de la
Garza, del PRI, y Jessica Elodia
Martínez, de Morena.

“A causa de la problemática de de-
saparición de mujeres, una de las es-
trategias para localizarlas es a través del
Protocolo Alba, el cual busca eliminar
cualquier obstáculo que le reste efectivi-
dad a la búsqueda, por ejemplo, los es-
tereotipos”.

“Con la aplicación del Protocolo Alba
se busca que cualquier mujer o niñas que
se encuentre en situación de desapare-
cida y que se tema por su vida y su inte-

gridad se convierta en la prioridad para
todas las autoridades, su búsqueda se
emprenda de inmediato y se trabaje de
forma coordinada hasta encontrarla”. 

“El Protocolo Alba es el mecanismo
institucional que permite la coordinación
de esfuerzos de los tres órdenes de gob-
ierno comprometidos en la promoción y
ejecución de actividades conducentes
para la localización de mujeres y niñas
con reporte de extravío”, indicó la
Diputada del partido naranja.

Lorena de la Garza, diputada del PRI

dijo que resulta urgente actuar con la me-

dida para tratar de frenar esta ola de in-

seguridad en las mujeres.

"Esta reforma legal obliga a que las

autoridades de los tres niveles de gob-

ierno implementen el Protocolo Alba en

Nuestro Estado como un mecanismo op-

erativo de coordinación interinstitu-

cional inmediata para la búsqueda y

localización de niñas y mujeres desa-

parecidas”.
El Protocolo Alba consiste en tres eta-

pas, primero se levanta un reporte ante
el Ministerio Público, la Fiscalía Espe-
cializada, se toman datos, fotografías y
muestras biológicas.

Segundo, el Ministerio Público envía
a enlaces del Grupo Técnico Operativo
un correo electrónico con el oficio, la
pesquisa y datos generales de la persona
desaparecida.

Y finalmente, el Ministerio Público
investiga la presunción de un delito, la
policía de investigación establece y
agota las posibles líneas de investi-
gación.

Se modificó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia

El titular de la Fiscalía General del Estado, Gustavo Adolfo 
Guerrero solicitó respeto al gobernador Samuel García Pide Samuel Garcia a FGJ 

entregue carpeta de Yolanda
Consuelo López González.

En un llamado a dar respuestas, el
gobernador Samuel García Sepúlveda
exigió a la Fiscalía General de Justicia
entregar a su padre la carpeta de
Yolanda.

Mediante un video en sus redes so-
ciales, en el que aparece junto a Gerardo
Martínez, papá de la joven de 26 años, y
su hijo Jesús Gerardo; el mandatario es-
tatal refrendó el apoyo del gobierno es-
tatal y solicitó a la instancia
investigadora dar la cara.

Acompañado de María de la Luz
Balderas, titular de la Comisión Local de
Búsqueda, indicó que lo que buscan es
saber la verdad de lo ocurrido, y se haga
justicia.

Por la mañana, el emecista recibió en
Palacio de Gobierno a los familiares de
Yolanda, con quienes grabó el video,
pero no fue sino hasta media tarde que el
audiovisual de menos de tres minutos
fue suido a sus redes.

“Nos reunimos desde muy temprano
en la mañana para dar ayuda, apoyo ju-
rídico…queremos hacer un llamado
enérgico a la Fiscalía, que nos reciba,
que nos dé la cara y nos comparta la car-
peta que hemos pedido desde el
domingo", subrayó

"Queremos tener las pruebas para
abonar y ayudar a don Gerardo en el
tema jurídico. Se nos prometió ayer

lunes, no nos entregaron nada; fue don
Gerardo el Semefo, nos dijeron que hoy
temprano. Están desde las 9 de la
mañana pidiendo la carpeta y no nos en-
tregan absolutamente nada".

"Ya estamos hartos de excusas, de
términos jurídicos, legaloides, para evi-
tar dar la cara, para esconder las pruebas
y para evitar la verdad", puntualizó.

Al referir que los familiares y Nuevo
León merecen la verdad de lo que pasó
en este asunto, pidió que ayer mismo se
les diera respuesta.

Opinión compartida por Martínez,
quien señaló que desde el domingo pidió
el expediente y le dan largas.

"Por este conducto le solicito al señor
Fiscal me entregue la carpeta que se le
solicitó el domingo por la tarde y me
prometió para ayer por la mañana".

“Me urge darle cristiana sepultura a
mi hija para que ya descanse en paz y de
alguna manera no se exhume el cuerpo
después, que se hagan todas las investi-
gaciones que se tengan de hacer mien-
tras permanezca el cuerpo de mi hija en
Semefo, hacemos el llamado a la Fis-
calía que nos atiendan ya", refirió.

García Sepúlveda aseguró que el Es-
tado se hará cargo de la menor de cuatro
años que perdió a su madre, además de
apoyar al otro hijo

“Vamos a cuidar de su nieta, vamos a
encargarnos de la hija de Yolanda, de su
familia, vamos a apoyar a su hijo, Ger-
ardo Jr.”, agregó.

Acompañado del papà y hermano de Yolanda hizo la peticiònAl igual que el mandatario, el fiscal hizo la peticiòn por medio de un video

Chocan Estado y Fiscalía
por caso Yolanda

"Ya estamos hartos de excusas,
de términos jurídicos, legaloides,
para evitar dar la cara, para es-
conder las pruebas y para evitar
la verdad… le solicito al señor
Fiscal me entregue la carpeta
que se le solicitó el domingo por
la tarde y me prometió para ayer
por la mañana".

Samuel García, 

Gobernador de Nuevo León

"A la Fiscalía le toca investigar
la causa de la muerte violenta de
mujeres, y a usted señor Gober-
nador le toca el protegerlas y evi-
tar su muerte… la Fiscalía
General de Justicia es una insti-
tución autónoma y no política, lo
invitó a que respetemos la Cons-
titución”.

Gustavo Adolfo Guerrero,

Fiscal General del Estado



Los que por lo visto ya arrancaron un juego de

vencidas, de poder a poder, son el gobernador del

Estado, Samuel García y el fiscal Gustavo Adolfo

Guerrero.

Lo anterior, luego de que el ejecutivo estatal

aprovechando el uso de las redes sociales, acom-

pañado del papá de Yolanda y su hermano, lanzó

metralla.

Por lo que palabras más, palabras menos, Samuel

afirmó a los cuatro vientos en lo que ya se convirtió

en la ''guerra de videos'', la carpeta del caso.

Señalando que: ''Ya estamos hartos de excusas, de

términos jurídicos, legaloides para evitar dar la cara

y esconder las pruebas, y evitar la verdad. Porque

Nuevo León y Don Gerardo merecen la verdad y

que pasó en éste asunto''. 

Ante lo cuál, Gustavo Adolfo condenó a Samuel

por el uso de las redes sociales, cuando hay medios

oficiales para enviar un mensaje a la fiscalía en el

caso de la muerte de Yolanda.

Al tiempo que dijo: ''el que se utilice mediática-

mente a las víctimas como lo ha hecho constante-

mente el gobernador, peor aún que los ponga frente

al juicio del pueblo sin respetar dolor con un fin que

no es la búsqueda de la justicia''.

Añadiendo: ''A la fiscalía le toca investigar la

causa de la muerte violenta de las mujeres. Y Usted

señor gobernador, corresponsable de la seguridad

del estado le toca el protegerlas y evitar su muerte''.

Pero como el asunto amaga con tener más descol-

oradas que coloridas, habrá que agarrar asiento,

lugar y tabla, porque la lucha de poder a poder y por

el poder, de nueva cuenta tiene fuertes fricciones de

mandato y por la autonomía.

Pero mientras sean peras o manzanas, una cosa es

más que cierta, que el caso de Yolanda aunque ya se

localizó su cuerpo, el caso parece tener más picos

que un serrucho.

A estas alturas de la vida, hay una gran cantidad

de dudas que en forma definitiva requerirá no nada

más de ayuda de expertos locales, sino nacionales e

internacionales.

Que el esclarecimiento de las evidencias, no es

más que un enredo más complicado que un nudo

ciego, que obliga a evitar el descarte de cualquier

línea de investigación.

Ante lo cuál, las autoridades antes de emitir algún

juicio deberán acompañar toda exposición con ele-

mentos de sobra, porque la critica está más viva que

sus temas.

Pero mientras las autoridades investigadoras bus-

can complementar las carpetas disponibles, madres

de familia se apersonaron muy temprano frente a

las puertas de la fiscalía general de justicia.

Sobre todo, para exigir el esclarecimiento de casos

que tienen años y años en el olvido o al menos, de

los que no se han tenido evidencias nuevas, ni tam-

poco se han podido resolver hasta la fecha.

Por lo que en pleno 10 de Mayo, las madres que

enfrentan el calvario de la búsqueda por sus desa-

parecidos demandan la misma atención que los

casos ahora populares como Debanhi, Marifer y

Yolanda.

Por cierto, una vez más el Motel Nueva Castilla

fue cerrado para su investigación a fin de recabar

nuevas evidencias sobre el caso Debanhi, motivo

por el cuál se apersonó Mario Escobar, padre de la

jovencita.

Pero como no se soltó prenda de los avances de

las investigaciones, éste día las autoridades de la fis-

calía habrán de rendir un reporte por lo que más de

dos amanecerán muy al pendiente de lo que se diga.

Esta mañana a menos que haya cambio de última

hora, lo cuál es poco probable, se instalará la mesa

de trabajo en el Congreso local para definir algunos

puntos importantes de la nueva Constitución.

Por lo que a las labores encabezadas por la

comisión de puntos constitucionales referente al

análisis de la nueva carta magna se espera la partic-

ipación del titular del Poder Judicial, Arturo Salinas

y el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero.

Así que bien valdrá la pena parar oreja y pelar el

ojo, porque hay temas muy a parte por los que

podrían tocar fibras muy sensibles de interés públi-

co y si no pa'l baile vamos.

miércoles 11 de mayo del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Las diferencias entre el gobernador y

la Fiscalìa General de Justicia

�
“Decir que se están tardando en hacer

estas diligencias, sí, porque se debieron
haber hecho desde hace mucho tiempo, no

ahorita”

Que , el pleno del Congreso local
aprobó reformas a la ley en donde se

incluye el Protocolo Alba

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Mario
Escobar

Poco a poco se ha ido recuperando la economía local

Recuperan empresarios regios
la economía e inversiones

Poco a poco, pero con el desarrol-

lo de políticas económicas firmes,

el sector industria regia, socio de la

Caintra,  se recupera en su

economía e inversiones, reveló su

Presidente Rodrigo Fernández

Martínez, 

Este martes el capitán de empresa

manifestó que tienen  buenos record

en los reportes de las juntas mensu-

ales del gremio y detalló que han

generado mucho más inversiones.  

Con ello  dijo que la industria

manufacturera de Nuevo León pres-

enció un repunte histórico durante

el mes de marzo de 2022, con base

en la encuesta de expectativas

económicas que realiza CAINTRA.  

Ya que después de tres meses con-

secutivos con índices de producción

débiles, la industria logró reacti-

varse alcanzando cifras récord

desde 2013. 

“Al cierre del año pasado e inicio

del presente, la industria enfrentó

una contracción económica; no

obstante, en febrero alcanzó el

umbral de expansión y durante

marzo repuntó alcanzando cifras

que no se habían visto desde hace

un año”. 

“En específico, el volumen físico

de producción y los nuevos pedidos

alcanzaron 59 y 60 puntos en

marzo, dando un incremento de 8 y

10 puntos respectivamente, en com-

paración al mes anterior”. 

Expresó que además, estas cifras

son las más altas presentadas en

estos indicadores desde que inició el

sondeo. 

“Si bien, estos indicadores presen-

taron una notable mejoría y recu-

peración económica de la industria,

es fundamental que se garantice una

estabilidad sostenida para recuperar

la confianza de los inversionistas y

promover el crecimiento económi-

co”.expresò el empresario

regiomontano.(AME) 

Las personas que dan dinero a

los niños en la calle se convierten

en cómplices y promotores de la

industria de la explotación de

menores, consideró el alcalde de

Apodaca César Garza Villarreal.

El ejecutivo municipal conminó

a la ciudadanía evitar apoyar a los

menores económicamente y en

lugar de eso brindarles informa-

ción de los lugares que brindan

ayuda a las familias y niños

migrantes.

“Hemos sido tolerantes todos y

estamos generando esquemas de

albergues y de apoyos, para estas

personas que están en situación de

dificultad e inmigrantes y enten-

demos su desesperación, de hecho

humanitariamente tenemos que

ayudarles”.

“Lo que no es admisible y no

debemos de fomentar, es el hecho

de que usen a los niños, para tra-

bajar en la vía pública, para pedir

dinero en los cruceros de los

coches o ponernos a vender dul-

ces, claro que el corazón se nos

mueve con un menor”.

“Pero al darles dinero, o com-

prarles algo estás fomentando la

explotación de menores, es

mucho mejor que te tomes la

molestia de recomendarles que

acudan a loa albergues o denun-

ciar al sistema DIF estos casos”,

comentó.

Garza Villarreal manifestó que

es muy importante hacerle saber a

los padres de familia que tienen

trabajando a sus hijos menores en

los cruceros, que en el país, el

gobierno mexicano protege a los

pequeños.(ATT)

Considera César que apoyar a niños que
piden dinero es promover la explotación

Con cifras récord en lo que va de la

administración, Nuevo León se

mantiene como un líder nacional en

generación de empleo, captación de

Inversión Extranjera Directa y

exportaciones; presumió Iván Rivas,

Secretario de Economía.

En rueda de prensa, el funcionario

estatal presentó un reporte de lo que

llamó Así Asciende Nuevo León.

Detalló que tan solo en el primer

trimestre de este 2022 suman 45 mil

nuevas plazas laborales.

El número representa un 50 por

ciento de los 86 mil 370 empleos del

año anterior.

“En materia económica, en Nuevo

León estamos pasando por un

momento que nunca habíamos pasa-

do, la mejor etapa económica que en

el estado hemos tenido”, aseguró.

De enero a marzo también se obtu-

vieron 921 millones de dólares en

Inversión Extranjera Directa.

Esta, dijo, es  un 25 por ciento de

toda la inversión de capital extranjero

que llega al país.

“Aquí podemos ver que el 25 por

ciento de toda la inversión que entra a

México, entró a Nuevo León”.

“Uno de cada cuatro dólares se

quedan en Nuevo León”, subrayó.

Escenario que atribuyó a la ubi-

cación estratégica de la entidad, su

conectividad, e infraestructura.

Por último, en exportaciones, al

cierre del primer trimestre se reporta

un crecimiento del 19.6 por ciento,

con 47 mil 398 millones de dólares.

Productos metálicos, equipo de gen-

eración eléctrica, y equipo de trans-

porte, está entre lo que más se expor-

ta.

“Todo lo que estamos hablando de

indicadores de creación de empleo, de

inversión extranjera y de exporta-

ciones lo que está trayendo es más

beneficios para todos los neoloneses”.

“Si tenemos más empleo, más

inversión y más exportaciones va

a haber más ingresos para todas

las familias y los negocios”.

Se prevé que para el cierre de

año se llegue a 88 mil empleos

generados, 4 mil 100 millones de

dólares captados y 47 mil mil-

lones de dólares exporta-

dos.(CLG)

Sigue NL como líder nacional en generación de empleo

En lo que va del presente año se han creado 45 mil nuevas plazas

Por su amplia experiencia en la

administración pública y privada,

Jean Joseph Leautaud Russek fue des-

ignado como nuevo director general

del Parque Fundidora.

El ahora directivo sustituye en el

cargo a Jesús Horacio González,

quien renunció por motivos personas

y profesionales el pasado 6 de abril.

Bernardo Bichara, Presidente

Ejecutivo del Consejo de

Administración de Parque Fundidora

OPD, confió en que Leautaud Russek

coadyuvará a que los parques de

Nuevo León sigan creciendo.  

“La experiencia de Jean en el

ámbito público y privado será clave

para seguir construyendo la nueva era

de los Parques en Nuevo León. La

renovación de los principales parques

del estado y la creación de nuevos

espacios públicos es hoy una de las

prioridades de los regiomontanos”.

“En el Consejo y equipo directivo de

Parque Fundidora somos conscientes

de esto y seguiremos trabajando para

ofrecer a la ciudadanía acceso a par-

ques de clase mundial”, expuso.

Leautaud Russek es licenciado en

Administración de empresas por la

Universidad Regiomontana, y cuenta

con un diplomado en Mercadotecnia

y ventas por el Instituto Tecnológico y

de Estudios Superiores de Monterrey. 

En el sector público se desempeñó

como delegado Regional Zona Norte

de la Secretaría de Turismo Federal;

director general de Operación

Administrativa de la Oficialía Mayor

del Gobierno del Estado de Nuevo

León; así como director de adminis-

tración de Agua y Drenaje de

Monterrey.(CLG)

Designan a nuevo director 
del Parque Fundidora

César Garza Villarreal  pidio que mejor se les oriente 

Ya entrò en funciones
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Madres de personas desaparecidas en Nuevo

León demandaron justicia en sus casos y que la

Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo

León realice mejores pesquisas. 

Así lo expresaron este día de las madres, decenas

de mujeres en las afueras de la Fiscalía General de

Justicia Estatal, ubicada en el Multimodal de la

Avenida Morones Prieto. 

Desde las 630 horas en una manifestación pacífi-

ca, decenas de madres salieron a protestar el Día de

la Madres, al subrayar que no tienen nada que feste-

jar cuando les falta alguna hoja, hijo o familiar

querido y menos cuando el Estado de Derecho es

violentado y no hay resultados en sus casos. 

Es así que en la protesta de Grupo Amores en

Fiscalía de Multimodal la Hermana Consuelo

Morales líder moral de CADHAC reveló que: “En

México a diario desaparecen 22 personas a nivel

país según les dieran a conocer la ONU y hay

impunidad no hay recursos”. 

“Celebramos que la Fiscalía estatal y todo el

Poder del Estado se haya aplicado en buscar a

Yolanda a Debanihi y en otros casos donde solo a

una u otra chica se buscó, pero ese poder del Estado

debe de estar para todas las desparecidas”. 

Consuelo Morales dijo que en Nuevo león habría

4 mil personas desparecidas de manera reciente,

aunque estiman que sean 6 mil en décadas. 

Es de decir que ahí se narraron historias como las

de Juana Catalina Escala, una madre de familia que

busca a su hijo José Cruz Santos quien desapareció

el pasado 2 de octubre y no pierde la esperanza de

encontrarlo con bien. 

"En este 10 de mayo Día de las Madres, para

nosotras no hay nada que festejar, se nos está aca-

bando el tiempo y no sabemos si tendremos la ale-

gría de saber de nuestros desaparecidos", men-

cionó.(AME)

Aún con incertidumbre de saber dónde

quedaron sus seres queridos, con los nervios de

punta y la desesperación por que el Estado mexi-

cano no les da respuesta, familias integrantes del

FUNDENL, demandaron este martes el que las

autoridades den con más de 6 mil personas des-

parecidas. 

Y es que desde hace más de 11 años las

madres, abuelas, hijos e hijas de FUNDENL y

miles de familiares en todo Nuevo León, no ten-

emos nada que celebrar el 10 de mayo. “Nos fal-

tan miles de madres, hijas, hijos, nietos, nos fal-

tan 6,227 Personas Desaparecidas en Nuevo

León”, reveló Lety Hidalgo, Fundadora de esta

organización.   

Dicho ello FUNDENL junto con familiares de

otros Estados de la República, hace unos días

tomaron la "Glorieta de los Desaparecidos" en la

Ciudad de México, renombrándola y colocando

los rostros de nuestros amados ausentes.  

Sin embargo, el gobierno de Claudia

Sheinbaum quitó las lonas colocadas, atentando

contra esta expresión de memoria. El día de ayer,

volvimos a colocarlos. 

“Hoy marchamos en Ciudad de México en la

Madre de Todas las Marchas. 

También, seguimos exigiendo celeridad en los

trabajos de "El Tubo" en Hidalgo, Nuevo León”. 

“Desde FUNDENL informamos a la ciu-

dadanía que en "El Tubo" se han recuperado más

de 10 mil restos humanos, localizando al menos a

15 Personas Desaparecidas, de las cuales 6 ya han

sido identificadas y ya han sido notificadas sus

familias. Estas 6 Personas fueron desaparecidas

en los Municipios del Valle de las Salinas, en el

periodo del 2017 a mayo del 2019”., agregó.AM

Demandan justicia madres de desaparecidas
Consideran que las autoridades deben realizar mejores pesquisas

Exige FUNDENL respuesta a sus casos

Según los datos que se dieron a conocer hay  seis mil personas

Como parte del desarrollo del Estado de dere-
cho dentro del Poder Judicial se nombraron
nueve jueces, esta vez del área de los laboral. 

Dicho ello este martes el Consejo de la
Judicatura de Nuevo León acordó el nom-
bramiento de nuevos jueces de primera instancia
en diversas materias.  

Como parte de los nombramientos se desig-
naron a los primeros jueces en materia laboral. 

Así es que la asignación se basa en el resulta-
do de exámenes de oposición y análisis de
desempeño profesional. 

Es de decir que en este tema el Magistrado
José Arturo Salinas Garza, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura, en presencia de los consejeros Juan
Pablo Raigosa Treviño, José Antonio Flores
Gutiérrez, Pedro Cisneros Santillán y Juan
Morales Alcántara, tomó la protesta de ley a los
nuevos jueces y juezas. 

Ya que se les exhortó a ejercer la función con
los valores éticos que todo juzgador debe tener, y
siempre honrando a la institución, poniendo el
máximo empeño en su nueva encomienda. 

Nombran a 9
nuevos jueces en

el área laboral

Son para el àrea laboral

Por unanimidad, el Pleno del Congreso Local aprobó

en segunda vuelta reformas a la Ley Orgánica del Poder

Judicial en materia laboral.

De acuerdo con el dictamen, con esto el Centro de

Métodos Alternos para la Solución de Conflictos será

sustituido por el Instituto.

Dentro de la propuesta se le da luz verde a la creación

de los juzgados laborales locales con la finalidad de darle

cumplimiento al artículo segundo transitorio de la refor-

ma con constitucional en materia de justicia laboral.

“Lo principal de la reforma es en materia laboral que

pasa de ser de las Juntas de Conciliación ahora, por una

reforma nacional, a depender del Poder Judicial y hay

que contemplar esto en la Ley Orgánica para que se

pueda ejercer esa facultad, el presupuesto y su imple-

mentación”. 

“Es una reforma que ya se aprobó en primera vuelta

y estamos dictaminando para la segunda vuelta, es una

reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para

homologar algunos temas en materia laboral con dis-

posiciones federales”, expresó el diputado del PRI Javier

Caballero Gaona.

La reforma implementa también los modelos de jus-

ticia digital en el trabajo de los Tribunales para ampliar

el acceso a que los trabajadores acceden a la justicia.

Las reformas se deben a las modificaciones hechas a

la Constitución federal, publicadas el 24 de febrero del

2017 en el Diario Oficial de la Federación (DOF),

en materia de Justicia Laboral.(JMD)

Aprueban reformas
a la Ley del PJ 



8183-45-46-15 / 8183-45-40-80 Ext. 217  MONTERREY, NL, MIÉRCOLES 11 DE MAYO DEL 2022 RESPONSABLE: CRUZ PARRA

Andrés Villalobos Ramírez

Gilberto López Betancourt

Cuando disfrutaban el festejo del

Día de las Madres en un domicilio

señalado como punto de venta, una

menor de 11 años resultó herida, al ser

atacados por pistoleros, en Cadereyta.

La agresión a balazos ocurrió

alrededor de las 20:30 horas en Calles

de la Colonia Valle del Roble, sector

Granado, en el mencionado municipio.

Al lugar acudieron elementos de PC

municipal quienes atendieron a una

niña de tan solo 11 años de edad, quien

sufrió impactos de arma de fuego.

Luego de que los paramédicos esta-

bilizaron a la menor, la subieron a la

ambulancia para trasladarla a la clínica

San Andrés, donde quedó internada.

Durante las primeras investiga-

ciones de lo ocurrido la noche del

martes en la Colonia Valle del Roble,

se dijo que una familia realizaba el fes-

tejo de días de las madres.

Cuando se encontraban convivien-

do, arribaron al domicilio varios sica-

rios a bordo de una camioneta Tacoma

blanca, de la cual descendieron por lo

menos dos de ellos.

Segundos después accionaron sus

armas contra el domicilio, para luego

subir a la camioneta y darse a la fuga a

toda velocidad.

Del domicilio pasaron de las risas al

llanto e incertidumbre, al percatarse

que la niña se encontraba con lesiones

por arma de fuego.

Agentes de la Policía Ministerial y

policías preventivos llegaron al domi-

cilio donde ocurrió la agresión a bala-

zos, iniciando con las investigaciones.

Mientras otro grupo de agentes

acudió a la clínica donde se encuentra

internada la menor, mencionando que

su estado es estable.

MUERE BALEADO
A unos minutos de ser baleado junto

con una joven en el porche de un domi-

cilio en García, un hombre murió al lle-

gar al Hospital Universitario.

La agresión se registró a las 22:10

horas del lunes, en una casa de la calle

Doctor Pablo Valenzuela Valdés, y

Doctor José Eleuterio González, en la

Colonia Valle de San Blas.

Los lesionados se identificaron

como Gerardo G.M., de 52 años, quien

falleció en el hospital ante las lesiones

que presentaba, y Kenia M.T., de 21.

Mediante el 911 se solicitó el aux-

ilio, aunque únicamente se había repor-

tado una persona lesionada por un

proyectil de arma de fuego.

Al llegar los elementos de Seguridad

Pública de García, encontrando en el

lugar dos lesionados, quienes requerían

de atención médica.

Elementos de PC García arribando

al lugar en donde valoran a dos lesio-

nados con diversas lesiones, en el caso

de él con heridas de consideración.

El hombre se encontraba en el inte-

rior del domicilio, específicamente en

la sala, presentaba 3 heridas, dos en

tórax y una en cuello, se determinó en

la revisión que se le hizo.

La mujer señaló a las autoridades

que se encontraban en el porche de la

casa, cuando inician las detonaciones

por parte de un hombre que se aprox-

imó al sitio.

Con el fin de protegerse de los bala-

zos, las dos personas corren hacia el

interior del domicilio, la lesionada pre-

sentaba dos heridas por proyectil de

arma de fuego, una en parrilla costal y

la segunda en brazo.

La niña de 11 años se encuentra delicada por las heridas.

Sergio Luis Castillo

Gilberto López Betancourt

Un trailero se encuentra en calidad

de desparecido, después de volcar su

tráiler en un tramo de la Autopista

Monterrey-Laredo, el cual, terminó

incendiándose en Salinas Victoria.

Las autoridades mencionaron que

una falla en el sistema de frenos pudo

ser la causante del siniestro.

Protección Civil del Estado informó

que el accidente se reportó a las 11:00

horas de este martes, en el kilómetro 58

de la Autopista Monterrey-Laredo, en

la llamada Cuesta Mamulique.

Hasta el momento se desconoce la

identidad del conductor, ya que las

autoridades están verificando algunos

datos.

Mencionaron que conducía un tráil-

er Kenworth, con caja cerrada donde

cargaba mercancía importada.

En ese momento se desplazaba con

dirección a Monterrey.

Indicaron que esta autopista cuenta

con una pendientes-descendiente muy

pronunciada.

Esto hizo que al viajar a exceso de

velocidad perdiera el control del

volante, al no poder aplicar los frenos

de aire.

Esto hizo que terminara saliéndose

de la carpeta asfáltica y cayera en un

pequeño barranco.

Desafortunadamente el tráiler

comenzó a incendiarse rápidamente,

por lo cual, temen que el conductor no

haya alcanzado a escaparse.

Tras el reporte del accidente, al

lugar acuden paramédicos de

Protección Civil, rescatistas y personal

de Bomberos.

Desafortunadamente cuando lle-

garon al sitio, el fuego, ya había acaba-

do con todo el vehículo de quinta

rueda.

Incluso el fuego se extendió a unos

matorrales, lo cual, hizo que se dificul-

tara el trabajo de los brigadistas.

La zona quedó cerrada mientras que

peritos especializados en incendios,

levantaban las evidencias correspondi-

entes.

ARDE AUTO
El incendio de un vehículo movilizó

la madrugada de ayer a elementos de

Bomberos de Nuevo León y Protección

Civil de Monterrey, en la Colonia

Treviño, sin que se reportaran lesiona-

dos.

Alrededor de las 1:25 horas se re-

gistró el siniestro y en cuestión de min-

utos el fuego dañó el auto, principal-

mente en el área del motor.

Los hechos se registraron en la

Avenida Colón carriles del lado norte

cerca de su cruce con la calle Zaragoza.

La unidad incendiada es un

Mitsubishi Lancer color azul marino,

con placas del Edomex, y tras unos

minutos de estar trabajando los efec-

tivos de auxilio lograron sofocar las

llamas. 

En el lugar se estableció que el

fuego comenzó en la zona del motor

del auto, desconociéndose las causas

del mismo.

El propietario del vehículo fue iden-

tificado como Francisco Aguilar

Espina, quien fue entrevistado por los

efectivos de auxilio, y señaló que

habían ocasionado el incendio.

Elementos de Seguridad y

Protección a la Ciudadanía Monterrey

también acudieron al lugar.

Ocurrió en Cadereyta.

La víctima presentaba evidentes huellas de tortura.

Sergio Luis Castillo

Elementos de la Agencia Estatal de

Investigaciones se movilizaron al

municipio de Escobedo, al reportarse

el hallazgo de una persona sin vida y

con evidentes huellas de tortura en una

brecha.

Los hechos se reportaron en la

misma zona donde hace dos días se

encontraron los cuerpos de dos per-

sonas embolsadas y decapitadas.

Las autoridades mencionaron que

los hechos se reportaron en un tramo

de la brecha conocida como Poliducto

Tijerina, que está entre el Libramiento

Noreste y la Avenida Las Torres, por la

Colonia Gloria Mendiola.

Hasta el momento el ahora occiso

no ha sido identificado, siendo una per-

sona de unos 27 años de edad, com-

plexión regular, cabello corto.

Mencionaron que el ahora occiso

vestía playera negra, camisa roja, pan-

talón de mezclilla, calcetones blancos

y no tenía calzado.

Las autoridades mencionaron que

recibieron un reporte de una persona

tirada su golpeada, en el mencionado

camino vecinal.

Por lo cual se envió una patrulla de

la Policía preventiva, quienes al llegar

comprobaron que era efectivo el

reporte.

Los policías municipales solicitaron

la presencia de elementos de

Protección Civil.

Los paramédicos revisaron los sig-

nos vitales de la persona, informando

que estaba sin vida y tenía unas horas

de haber perecido.

Se detalló que la persona tenía las

manos sujetas por la espalda con una

banda de amarre amarilla.

Las autoridades rápidamente acor-

donaron la zona, en busca de recabas

evidencias que ayuden a resolver el

crimen.

Mencionaron que se cree que el

hombre estuvo privado de la libertad y

posteriormente, lo asesinado a golpes.

El cuerpo pasó como NN (No

Nombre), al anfiteatro del Hospital

Universitario, donde le practicaran la

autopsia de ley correspondiente.

Durante varios meses este sector del

municipio de Escobedo ha sido utiliza-

do por la delincuencia organizada para

tirar cadáveres, pero las autoridades

municipales en ninguno de los casos

han logrardo capturar al a los respon-

sables.

Hasta anoche no había más informa-

ción sobre la víctima mortal.

El chofer está desaparecido.

Sergio Luis Castillo

La Fiscalía General de la República

inició una investigación para buscar a

los responsables de una bodega ubica-

da en el municipio de Escobedo, la cual

está conectada con un túnel

huachicolero.

Explicaron que por medio de

mangueras se estaban robando gasolina

y diésel de los túneles de Pemex.

Fueron elementos de Seguridad

Fiscalía de Pemex quienes detectaron

la toma clandestina, cuando realizaban

un recorrido por Escobedo.

Los hechos se reportaron en un pre-

dio baldío ubicado a un costado del

Libramiento Noreste, a la altura de la

colonia Lizardo Cárdenas.

Mencionaron que estaban realizan-

do un recorrido en la zona cuando se

percataron que la tierra estaba removi-

da.

Por lo cual fueron siguiendo el

camino y detectaron que era un

pequeño túnel.

Se cree que este fue construido hace

unos meses, pues estaba la tierra aún

suelta.

Al inicio del túnel estaba una toma

clandestina, donde estaba conectada

una manguera.

Mencionaron que siguieron la

excavación, detectando que esta estaba

conectada a una bodega.

Desafortunadamente no pudieron

entrar el inmueble debido a que no

cuentan con una orden de cateo.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de personal de la GN, Policía

de Escobedo y personal de Seguridad

de Pemex. No hubo detenidos.

Los hechos se registraron en el Panteón El Carmen.

Gilberto López Betancourt

Con una herida en la cabeza resultó

una mujer de la tercera edad luego

sufrir una caída la tarde de ayer en el

Panteón El Carmen, donde había acu-

dido con motivo del Día de las madres.

El accidente se registró alrededor de

las 12:55 horas, en el cementerio ubi-

cado en la calle Nicolás Bravo y

Aramberri, en la Colonia María Luisa.

La lesionada es Rosa Nelly Gómez

Frausto, de 79 años.

Se estableció que la persona cayó de

un andador y se golpeó la cabeza en

área de occipital.

Sergio Luis Castillo

Mientras que la Fiscalía de Justicia

del Estado agota todos sus recursos

para buscar a una joven desaparecida

en la colonia Anáhuac, de San Nicolás.

Esta respondió en sus redes sociales

que se fue por su propia decisión para

buscar independizarse, pues está por

cumplir la mayoría de edad.

Indicando que el gobierno está des-

viando recursos que podrían ser utiliza-

dos para otras mujeres que de verdad

están desparecidas.

La joven fue identificada como

Laura, de 17 años, quien radica en el

municipio de San Nicolás.

El Grupo Especial de Búsqueda

Inmediata de la FGJ emitió ayer una

alerta por la desaparición de la menor,

quien fue vista por última vez en el

Segundo Sector de la Colonia

Anáhuac, en San Nicolás.

En el boletín de alerta se precisa que

la menor es mexicana, de complexión

delgada, de 1.65 metros de estatura y

piel blanca, tiene el cabello castaño

ondulado y largo.

Es de ojos cafés claros, nariz medi-

ana y boca grande, según informaron

las autoridades.

Como señas particulares, tiene

pecas en el rostro, lunar en la espalda y

usa brackets.

El día de su desaparición vestía pan-

talón de mezclilla celeste acampanado

y roto de las rodillas, playera blanca

con manchas verdes, tenis blancos y

portaba una mochila roja marca

Kipling.

Al percatarse de la alerta, la joven

respondió en su cuentan de Twitter.

“No estoy desaparecida”.

, porque avisé, berrinche el de ellos

al hacer el asunto tan grande, textual-

mente dijeron que estaban contando los

días para que cumpla 18 y me vaya de

la casa, les estoy pidiendo la emanci-

pación y ni eso”

Agrego, que es una persona respon-

sable, explicando que no está desapare-

cida y no se fue de fiesta, ya que sólo

busca independizarse.

Las autoridades indicaron que aún

así continuarán intentando hacer con-

tacto con ella, pues tienen que descar-

tar que sus redes sociales no estén sien-

do manejadas por otras personas, y que

en realidad si este en peligro.

La joven tiene 17 años.

Balean a niña en festejo de las madres

Encuentran otro cadáver
en brecha de Escobedo

Vuelca tráiler y llamas lo consumen

Descubren túnel de huachicoleros

Sufre anciana herida 
en la cabeza en panteón

Investigan si desaparición fue voluntaria
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México / El Universal                              

La fase regular y el repechaje han
quedado atrás y la Liguilla del Torneo
Clausura 2022 abre con el duelo entre
Atlético de San Luis y el Pachuca,
donde los locales deberán salir desde el
minuto 1 buscando la portería con-
traria, ya que el superlíder parte con la
ventaja de avanzar en caso de empate
global.

Pero el Tuzo no saldrá a especular,
los equipos de Guillermo Almada no
saben hacerlo y es muy probable que
pasados los primeros minutos del vérti-
go local, comiencen a dominar el balón
y atacar a los locales.

Estos conjuntos jugaron en la fecha
1 con triunfo del Pachuca 2-0; pero ha
pasado mucho tiempo y nada es igual
que aquel arranque de campeonato. Al
San Luis el brasileño André Jardine,
campeón olímpico con Brasil, le cam-
bió la cara y lo convirtió en un equipo
de peligro. Baste ver cómo fueron
capaces de dominar al Monterrey y
más allá de que hayan pasado en
penales, en los 90 minutos fueron
superiores a los Rayados.

Por esa razón el Pachuca no deberá

confiarse. Los octavos lugares son
propensos a ser vistos como víctimas
propicias, pero en más de una ocasión
han sido el David que tumba al Goliat
súper líder.

Atlético San Luis-Pachuca juegan
este miércoles a las 19:00 horas, tiem-
po del centro de México, en la cancha
del Alfonso Lastras. La vuelta será en
el estadio Hidalgo el próximo sábado.

México / El Universal            

El Puebla recibe al América
en el estadio Cuauhtémoc el
próximo miércoles 11 de abril
en el partido de ida de los cuar-
tos de final del Torneo de
Clausura 2022.

El América quedó en cuarto
lugar de la Tabla General tras
sumar 26 puntos y eso le dio la
oportunidad de clasificar directo
a la fiesta grande, solo a la
espera de su rival que se definió
apenas este domingo en la
ronda de reclasificación.

Si bien los de Coapa inicia-
ron de la peor manera este tor-
neo, lograron reponerse y
meterse sin problema a la fiesta
grande del futbol mexicano.

Las Águilas comenzaron a
ganar de manera consecutiva
desde la jornada 11 (antes
habían tenido solo una victoria
y habían acumulado cuatro
empates y cinco derrotas que
los colocó durante una jornada
en el sótano de la tabla) y se
mantienen invictos desde
entonces.

El más reciente encuentro
disputado por el América fue de

local ante el Cruz Azul y
ninguno de los dos se hizo daño,
así que los azulcrema estarán
preparados y descansados para
visitar a los poblanos.

Por su parte, los Larcaboys
lograron su clasificación a la
liguilla tras derrotar en tanda de
penales al Mazatlán por un mar-
cador global de 5-3.

Los últimos partidos no
fueron los mejores para la
Franja, quienes comenzaron
fuerte y se mantuvieron en el
liderato por varias semanas; sin
embargo, después de la jornada
10 las cosas se complicaron y
dejaron ir puntos importantes

que al final le valieron quedar
en la quinta posición de la Tabla
con 26 puntos e irse al repecha-
je por la diferencia de un gol.

La más reciente victoria del
Puebla en el torneo regular fue
frente a León en la jornada 14 y
tras ese partido sumaron tres
derrotas consecutivas.

Los dirigidos por Nicolás
Larcamónlograron sacarse la
espinita frente al Mazatlán,
equipo con quien perdió en el
último partido del torneo regu-
lar, pero a quienes superaron en
el partido de reclasificación en
penales.

Su estratega ya tiene en

mente el duelo frente a las
Águilas, al respecto, Larcamón
comentó “América es un rival
muy competitivo, pero estamos
nosotros claros en lo que ten-
emos que hacer para plantear
una serie bien competitiva y
este equipo se va a plantar, este
equipo va a estar y ojalá que se
nos dé todo para hacer una serie
histórica”.

Puebla y América no se
enfrentaban en la liguilla desde
hace 27 años, durante los cuar-
tos de final de la temporada 94-
95 y en aquella ocasión el triun-
fo favoreció a los de Coapa que
se impusieron 4-2 en el mar-
cador global, con lo que avan-
zaron a semifinales para
después ser derrotados por el
Cruz Azul.

En el presente torneo de
Clausura, ambos equipos se
enfrentaron en la jornada 1 y
empataron a un tanto.

El partido de ida se llevará a
cabo este miércolesen punto de
las 21:05 horas centro y se trans-
mitirá a través de TV Azteca; el
de vuelta, el próximo sábado 14
de mayo a las 18:00 horas y se
transmitirá por TUDN.

Alberto Cantú                                       

Pese a que cerraron mal la tempora-
da regular con solo haber sacado un
punto de los últimos nueve posibles, en
Tigres se ven de la mejor forma posible
para encarar la liguilla y ahí ser
campeón, aunque también aceptaron
que hay presión por ese objetivo de
coronarse en el Balompié Nacional. 

Mauricio Culebro, presidente de
Tigres, habló de esta situación ante la
prensa a las afueras del Estadio
Universitario durante el día martes. 

“El equipo está bien, no tuvimos el
cierre que queríamos pero el torneo
debe de medirse completo. Siempre
será ese el reto, pelear por la final, hac-
erlo de la mejor forma posible para estar
más cerca de ese campeonato

“Por como se ha armado este plantel,
por la historia que tiene, por el presente
que tiene siempre va a estar buscar y
pelear estar en la final y buscar el
campeonato. Estamos un poco de todo,
motivados, presionados por la exigen-
cia que hay en este equipo, pero tam-
bién sabiendo de lo qué es capaz este
equipo por los jugadores y cuerpo téc-

nico que tenemos, entonces tranquilo,
emocionado, motivado y sí presionado
por supuesto porque siempre estás
instancias, ustedes las conocen, la pre-
sión aumenta”, expresó Culebro el
martes por la mañana.

Culebro respetó al rival de Tigres en
los Cuartos de Final, al Cruz Azul,
además de que no aceptó la etiqueta de
“favoritos” para ser campeones en esta
liguilla. 

“Ante Cruz Azul será una serie
agradable para los aficionados, tienen
un gran plantel y una gran historia y no
sé si somos o no los favoritos, eso ya
ustedes cómo prensa lo van a definir”,
dijo. 

Sobre una llegada tarde de Nico
López y Yefferson Soteldo al entre-
namiento de Tigres y una posible multa
hacia estos futbolistas, Culebro negó
desconocer ese hecho y dijo que todo el
plantel está comprometido en esta ligu-
illa y que el objetivo más importante es
el de poder ser campeón por octava vez
en la historia dentro del futbol mexi-
cano. 

Sin miedo en Cruz Azul .....Pág. 2

Alberto Cantú                                               

Los Cuartos de Final de la Liga
MX varonil iniciarán este miércoles
con dos encuentros y ya hay los cua-
tro silbantes que pitarán los partidos
de este día y los del jueves. 

Oscar Mejía pitará el juego de ida
en tierras potosinas entre Atlético de
San Luis en contra de Pachuca, duelo
que se realizará este miércoles a las
19:00 horas. 

Luis Enrique Santander pitará la ida en
el Estadio Cuauhtémoc cuando Puebla
reciba este miércoles al América, todo esto
en un duelo que iniciará a las 21:00. 

Fernando Hernández pitará el
duelo entre Cruz Azul ante Tigres del
próximo jueves a las 19:00 horas y en
el Azteca de CDMX. 

Jorge Antonio Pérez Durán pitará
la ida entre Chivas ante Atlas del
próximo jueves a las 21:00 horas, en
el Akron. 

Alberto Cantú                                               

La carrera por fichar al delantero
noruego Eerling Haaland, todavía
jugador del Borussia Dortmund, la ganó
el Manchester City. 

El conjunto inglés que dirige Pep
Guardiola confirmó el martes por la
mañana el fichaje del noruego Eerling
Haaland. 

Dicho futbolista será jugador del
Manchester City a partir del 1 de julio
de este 2022, informó el conjunto
inglés. 

Lo ‘citizens’ pagaron la cláusula de
75 millones de euros sobre Eerling
Haaland para sacarlo del Dortmund a
partir de la próxima temporada. 

La escuadra inglesa informó que la
duración de su contrato de Haaland y
ellos va a depender de los términos y
acuerdos a los que lleguen con el fut-
bolista. 

AMÉRICA SERÍA EL PRIMER RIVAL
El Manchester City anunció esta

mañana el principio de acuerdo por el

atacante del Borussia Dortmund, Erling
Haaland; detalles lo separan de conver-
tirse 3n nuevo jugador de los Citizens.

El 1 de julio podría hacerse oficial la
llegada de Haaland al equipo de la
Premier League, previo a la gira que
tendrá el equipo en Estados Unidos,
donde enfrentará al América y al
Bayern Múnich.

El primer juego de pretemporada de
los Citizens será el 20 de julio en el
NRG Stadium de Houston y tres días
después se medirá al campeón de la
Bundesliga, por lo que su debut sería
contra las Águilas.

Después de tres años en el Borussia
Dortmund, Erling Haaland dejará al
equipo para convertirse en el refuerzo
estelar de los dirigidos por Pep
Guardiola. En tres temporadas con el
equipo de la Bundesliga, ha disputado
88 partidos y ha convertido 75 anota-
ciones, además de colaborar con 21
asistencias.

Alberto Cantú                                                                           

La Universidad Autónoma de Nuevo
León participará próximamente en la
Universidad Nacional y lo harán con su rep-
resentativo Tigres, todo esto buscando su
décimo quinto campeonato de forma con-
secutiva y su décimo séptimo en total.

Serán mas de 500 atletas y entrenadores
los que representarán a los Tigres de la
UANL en la Universiada Nacional, el doc-
tor Santos Guzmán López, rector de la
Máxima Casa de Estudios, abanderó a la
delegación que competirá del 12 de mayo al
5 de junio en la Universidad Nacional
UACJ de Ciudad Juárez Chihuahua.

La ceremonia se realizó en el
Polideportivo de Tigres de la UANL y en
ese recinto, la vestimenta de los 25 contin-
gentes de distintas disciplinas deportivas
individuales y de conjunto fue en azul y oro,
son 556 universitarios quienes conformaran
la delegación y 491 atletas, en donde 239
son mujeres y 252 hombres, además de 39
entrenadores, 30 asistencias y seis jueces,
ellos buscarán conseguir el campeonato
nacional en la máxima justa deportiva uni-
versitaria del país una vez más.

Santos Guzmán, rector de la UANL, dijo
sentirse orgulloso de la capacidad universi-
taria que los ha llevado a obtener 16 campe-
onatos en la Universiada Nacional, en
donde 14 fueron de manera consecutiva.

“Ustedes ya se ganaron un lugar para
representar a su alma máter y es importante
que nosotros (los directivos) estemos
apoyando y que sus compañeros que han

llevado a la Institución a este lugar tan
importante en el deporte nacional se les
reconozca, así como a ustedes se les recono-
cerá por poner en alto a nuestra institución”,
dijo Santos Guzmán.

Nohemí Estrada Rosales Camacho, bas-
quetbolista y estudiante de la Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, brindó un
mensaje en referencia a todos los atletas de
la UANL que representarán a la Máxima
Casa de Estudios de Nuevo León en la
próxima Universiada Nacional.

“Más que nunca valoramos el estar
reunidos, intercambiar sonrisas, pero, sobre
todo, hacer lo que más nos gusta, que es
practicar deporte. Sabemos que no fue fácil
llegar y que para continuar necesitamos una
enorme firmeza y tenacidad, valores que nos
engrandecen como deportistas y alumnos de

esta institución” afirmó Rosales, mientras
que en la ceremonia se realizó la entrega del
estandarte universitario que se portará en el
desfile inaugural de la Universidad Nacional
y ahí Emiliano Aguilera Guerrero, tenista
regio y estudiante de FOD, será el que
encabezará la delegación.

Las competencias en la Universiada
Nacional de este 2022 con sede en la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
iniciarán el próximo viernes con competen-
cias como el voleibol de sala, futbol de bar-
das, judo y tenis, todo esto para que los
Tigres tengan presencia en 25 de las 26 dis-
ciplinas deportivas convocadas por el
Consejo Nacional del Deporte y la
Educación para la edición veinticuatro del
máximo evento deportivo universitario de
México.

Mauricio Culebro sabe que no hay otra más que el título.

Acepta Culebro presión 
para ser campeón

Fernando Hernández 
dirigirá el Cruz Azul-Tigres

Buscará UANL refrendar liderazgo en Universiada NacionalConfirma 
Man City 

fichaje de
Haaland

Eerling Halaand.

Arranca la fiesta

Busca Puebla aterrizar a las Águilas

América busca seguir por el camino triunfal.

La Liguilla arrancará con el duelo más disparejo.

La ceremonia se realizó en el Polideportivo de Tigres de la UANL.
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Buenas y malas noticias para los Tigres de la
UANL de cara a su juego de ida de Cuartos de
Final ante Cruz Azul del próximo jueves en el
Estadio Azteca de CDMX. 

La buena noticia es que Juan Pablo Vigón,
jugador que no entrenó con el grupo el día lunes
por problemas musculares, ya se incorporó al
plantel a partir del martes y todo apunta a que si
verá acción frente a Cruz Azul en el juego de ida
de este jueves. 

La mala noticia es que Diego Reyes y Florian
Thauvin no se han recuperado de sus problemas
musculares y ambos trabajaron diferenciado el día
martes, motivo por el cual están casi descartados
para el juego de ida de Cuartos de Final ante Cruz
Azul. 

Con la presencia de Vigón en la práctica del
martes, tal vez Nahuel Guzmán; Hugo Ayala,
Guido Pizarro y Jesús Angulo en la línea de tres
centrales; Jesús Dueñas y Javier Aquino como
carrileros; Rafael Carioca y Juan Pablo Vigón en
el medio campo; en tanto que Nicolás López, Luis
Quiñones y André Pierre Gignac podría ser el
equipo que inicie el próximo jueves ante Cruz

Azul en CDMX. 
Los Tigres viajarán este miércoles a Ciudad de

México y jugarán la ida ante Cruz Azul el próxi-
mo jueves a las 19:00 horas. 

La escuadra auriazul, tras acabar en mejor
posición que los celestes en la tabla general, con
un empate en el global avanzarían a las
Semifinales de este Torneo Clausura 2022 en la
Liga MX. 

NIEGA NICO LÓPEZ IMPUNTUALIDAD
Nico López, delantero de Tigres, afirmó el

martes que no llegó tarde al entrenamiento de ese
día en el Estadio Universitario. 

Luego de que ese día se difundiera por la
mañana que tanto él como Yefferson Soteldo
habían llegado tarde a la práctica, el uruguayo
desmintió por su parte esta situación. 

“Se está hablando de que hoy llegué tarde a
entrenar, quiero dejar en claro que no fue así.
Llevo dos años en Tigres y jamás he llegado
tarde”, sostuvo. 

Yefferson Soteldo, por su parte, aún no ha
desmentido esta situación y no se ha expresado
sobre si llegó o no tarde al entrenamiento del
martes. 

Guadaajara / El Universal                                

El defensa central del Atlas, Emanuel
Aguilera dijo este martes en el día de medios
virtual previo al Clásico Tapatío, dentro del
partido de Ida de los Cuartos de Final, que
Alexis Vega es y será un jugador importante
para el rival, sin embargo, durante la semana
han estudiado la manera de contrarrestarlo a él
a todo el plantel del Guadalajara.

“Sabemos y yo personalmente sé del
momento que vive Alexis, no de este torneo,
sino que ya lo trae de varios torneos, en selec-
ción también, sabemos del momento que vive,
pero Chivas no es un solo jugador, sino que es
todo el equipo, tienen jugadores muy buenos,
importantes, claves en su equipo, pero
nosotros también tenemos lo nuestro y creo
que podemos contrarrestar ahí, sabemos de
sus cualidades, sus defectos, no solo de él,
sino de varios jugadores y del equipo”, afirmó
Aguilera.

El sudamericano espera que el Clásico
Tapatío, tanto en el Estadio Akron este jueves,
como en el Jalisco el próximo domingo, se
viva como una fiesta, en paz y que lo disfruten
los aficionados que se den cita.

“Va a ser un gran partido para competir y
para que las aficiones, tanto de Chivas, como
de Atlas, la puedan disfrutar al máximo, que
no sea solo un partido, sino de una instancia
que no se da todos los días y dando el mensaje
que se pueda vivir en paz, que se viva una
fiesta, tanto en el estadio de Chivas, como en
el Jalisco”, comentó.

Por ser el campeón del futbol mexicano, el
Atlas de Guadalajara es el presionado a super-
ar los Cuartos de Final de la Liga MX cuando
enfrenten a Chivas. 

Fernando Beltrán, mediocampista de
Chivas, aseveró esta situación el día martes en
conferencia de prensa. 

“Los últimos dos partidos con ellos, hemos
terminado un poco molestos como grupo por
cómo fue el resultado. Muy tranquilos, en otro
panorama, en otra presión, porque la presión
no la tenemos nosotros, la tiene el campeón”,
dijo el ‘Nene’. 

La ida entre Chivas y Atlas será el próximo
jueves a las 21:00 horas y en el Estadio Akron
de Guadalajara. 

La revancha será el domingo y en el
Estadio Jalisco, en donde se sabrá que club de
los dos tapatíos avanzará a las semifinales de
este Torneo Clausura 2022 en la Liga MX.  Juan Pablo Vigón estaría mañana ante La Máquina.

Recupera Tigres a Vigón;
aún no a Reyes y Thauvin

México / El Universal                              

Cruz Azul ya no puede permitirse
especular o jugar al error. Es hora de
mostrarse, es hora de hacer valer el escudo.
Porque el rival es Tigres de Miguel
Herrera, quien le ha quitado dos títulos a
los cementeros, el Tigres de André-Pierre
Gignac “Es hora de mostrar de qué esta-
mos hechos”, afirma Erik Lira, volante
cementero.

La Máquina se metió a los cuartos de
final, al vencer en extremis al Necaxa, pero
contra Tigres no habrá penaltis, serán dos
juegos a 90 minutos en donde se debe de
“matar o morir, así lo entendemos”, apuntó
Lira.

“Los dos equipos llegan en buen
momento. Tigres se ha convertido en un
club muy importante en el futbol mexi-
cano, con grandes jugadores, y es hora de
que nosotros levantemos la mano, es hora
de demostrar de qué estamos hechos. Uno
siempre se quiere enfrentar contra los
mejores. Este es el verdadero reto”.

Lira admite que hay presión en el
equipo cementero, sobretodo porque no se
cerró de buena manera el torneo.

“Presión todos la tenemos, desde que se
porta esta playera la presión existe, siempre
debes de ser candidato, estar entre los
primeros lugares. Todos estamos en la
misma línea para sacar el resultado”.

ANTUNA DESTACA PODERÍO
Uriel Antuna, jugador ofensivo de Cruz

Azul, alabó el poderío ofensivo de Tigres y
espera que la serie ante los felinos sea pare-
ja y cardíaca, todo esto para que pese a eso
haya asegurado que el dinero no es el que
juega en la cancha y expresó que encararán
la serie frente a los de la UANL con la
mayor humildad posible. 

“Sabemos la capacidad que tienen,
Gignac, Quiñones, tienen muchísima jerar-
quía, por algo tienen una de las nóminas
más altas.Partido muy difícil, cardíaco,
pero pese a ser una nómina muy alta, eso
no juega en la cancha y encararemos el
juego con mucha humildad”, expresó. 

Cruz Azul, sin temor a los felinos

Erik Lira.

Preocupa
Alexis Vega

al Atlas

La presión es
del Atlas, dicen

en Chivas 

Emanuel Aguilera. Fernando Beltrán.
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Nicolás Larcamón, técnico del
Puebla, asegura que la experiencia
que tiene en los banquillos no será
ventaja fundamental para el duelo
contra el América. La Franja jugará
contra las Águilas por los cuartos de
final del Clausura 2022, unas
Águilas que tienen como técnico a
un novato como Fernando Ortiz,
quien entró como interino a la salida
de Santiago Solari.

Larcamón pone los pies en la tier-
ra, “los partidos hay que jugarlos”,
asegura, y “el Tano sabe dirigir, no
es su primera experiencia, él sabe
jugar estos partidos mata-mata, así
que no siento que tenga ventaja
sobre él. Lo relevante es preparar el
juego de la mejor manera y desarrol-
lar el plan que se tiene que hacer”.

El Puebla no cerró bien el torneo.

De los últimos cinco juegos, sólo
ganó uno, pero Larcamón afirma
que eso quedó en el pasado. “El
hecho de estar en una nueva
Liguilla, es motivo suficiente para
saltar a la cancha con una moti-
vación especial con todo lo que eso
implica. El equipo va aplicarse una
vez más, va a ser una serie muy dis-
putada y estamos mentalizados por
lograr el gran objetivo, olvidándose
de lo de atrás”.

En tres oportunidades que ha
tenido, Nicolás Larcamón no ha
podido ganarle al América: dos der-
rotas y un empate. La cuarta quiere
ser la vencida. “Fueron juegos muy
disputados. Más allá de la realidad
que se vivió en cada uno de ellos,
tuvimos opciones para lastimarlos.
Esos juegos son una gran lección de
cara a esta serie. Hay que ser con-
tundente contra el América”.

Larcamón niega que tenga ventaja
sobre el ‘novato’ Fernando Ortiz

Los Rayados de Monterrey ya tienen
una baja confirmada para el próximo tor-
neo de la Liga MX y ese es el joven mex-
icano Daniel Parra. 

Parra, quien se desempeña como lat-
eral izquierdo, sale de Rayados en este
verano para ser refuerzo del Necaxa
respecto al Torneo Clausura 2022 en la
Liga MX. 

Parra se irá al Necaxa por medio de un
préstamo y es la primera baja confirma-
da en Rayados de cara al próximo semes-
tre. 

Otros futbolistas de los que estaría por
confirmarse su salida es Alfonso
Alvarado y Michell Rodríguez,
jugadores que tienen ofertas de Chivas y
Necaxa respectivamente. 

Se espera que en las próximas horas y
días se confirmen más salidas de fut-
bolistas del Monterrey, quienes dejarán
al equipo en este verano ya que

empezará una restructuración de plantil-
la tras el fracaso que fue este primer
semestre del 2022 luego del quinto lugar
en el Mundial de Clubes y la eliminación
en la Liga MX por el repechaje a manos
del Atlético de San Luis. (AC)

Guillermo Franco, ídolo en su
momento dentro del Club de Futbol
Monterrey, no seguirá en los Rayados
Sub-20. 

El ‘Guille’, como entrenador de
los Rayados Sub-20, no logró meter
al equipo en la liguilla durante las
últimas dos temporadas. 

Los Rayados Sub-20 fueron
campeones de la Liga MX en mayo
del 2021, pero con Franco no califi-
caron a la Fiesta Grande del Futbol
Mexicano en los Torneos Apertura y
Clausura de este último año. (AC)

Rayadas y Tigres, los dos
clubes regios en la Liga MX
Femenil, ya conocieron sus horar-
ios para sus Semifinales dentro de
este campeonato mexicano. 

Las Rayadas del Monterrey
enfrentarán en las Semifinales a
las Tuzas del Pachuca, mientras
que Tigres a las Chivas. 

Rayadas jugará de visitante la
Semifinal de Ida ante Tuzas y esto
será el próximo viernes a las 18:05
horas en el Estadio Hidalgo, mien-
tras que la revancha será el lunes y
en el Gigante de Acero a las 21:05
horas. 

Tigres Femenil, por su parte,
recibirá el próximo viernes a
Chivas y este duelo será a las
20:05 horas, mientras que la revan-

cha ocurrirá el lunes y en el Akron
de Guadalajara a las 19:00. 

El cuadro de Rayadas buscará en
esta liguilla el bicampeonato de la
Liga MX Femenil y su tercer título,
mientras que Tigres su quinta coro-
na, todo esto aunado a que Chivas va
por su segunda estrella y Pachuca
por apenas su primera. (AC)

Parra, primera baja en Rayados

Daniel Parra.

Se va el GuilleListos horarios
en Liga Femenil

Rayadas, las defensoras.

Guillermo Franco.
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El Celta de Vigo, club donde militan
los mexicanos Néstor Araujo y Orbelin
Pineda, perdieron de visitantes y por
marcador de 3-1 en contra del Barcelona,
en la Liga de España. 

El cuadro viguense fue superado por
el Barcelona de Xavi Hernández, equipo
que ya garantizó su lugar en la Liga de
Campeones de la UEFA para la próxima
temporada. 

Con este resultado, el Barcelona llegó
a 72 puntos y son segundos en la Liga de
España, ya con su lugar asegurado para
la próxima Champions League. 

EN HOLANDA 
La actividad de los futbolistas mexi-

canos en Europa va a seguir este miér-
coles y en la Liga de Holanda. 

El PSV del mexicano Erick Gutiérrez
y el Ajax del también azteca Edson
Álvarez tendrán actividad en la penúlti-
ma jornada del futbol holandés. 

La escuadra del PSV lo hará cuando

este miércoles enfrenten al conjunto del
NAC y lo hagan a las 13:00 horas. 

A esa misma hora, el Ajax jugará en
contra del Hereenven, duelo en el que el
mexicano Edson Álvarez seguramente
verá minutos de titular como así también
ocurrirá con Gutiérrez en el PSV. 

Ajax es líder con 79 puntos y PSV es
sublíder con 75, motivo por el cual la
escuadra de Álvarez podría coronarse si
hoy consiguen el triunfo y esto viene
acompañado de una derrota del conjunto
de Gutiérrez. 

VENCE GENK DE ARTEAGA A
CHARLEROI

El Genk de Bélgica superó 3-2 al con-
junto del Charleroi, todo esto en un duelo
en el que el mexicano Gerardo Arteaga
fue titular. 

ACTIVIDAD DE HOY
Jesús Manuel Corona, jugador mexi-

cano del Sevilla, verá actividad de titular
con este club cuando enfrenten en la
Liga de España al Mallorca del entre-
nador azteca Javier Aguirre, todo esto en
un duelo que iniciará a las 13:30 horas. 

Más tarde, a las 14:00, el Atlético de
Madrid del mexicano Héctor Herrera
jugará frente al cuadro del Elche. 

El Liverpool de Inglaterra
remontó sobre la escuadra del
Aston Villa, todo esto para seguir
de cerca del líder Manchester City
en la disputa del título en la
Premier League.

Con goles de Joao Matip al 6’ de
acción y Sadio Mané al 65’, el
Liverpool remontó de visita al
Aston Villa tras superarlos por
marcador de 2 goles a 1. 

La escuadra del Aston Villa se
había adelantado en el marcador
luego del gol por parte de Douglas

Luis al 3’ de acción.
Con este resultado, el Liverpool

con un juego más que el City
igualó en puntos al cuadro de
Manchester, todo esto con 86
unidades, aunque son sublíderes ya
que los de Guardiola tienen una
mejor diferencia en goles a favor
respecto a los de Klopp.

Eso sí, el City podría separarse a
tres de distancia respecto al
Liverpool si este miércoles vencen
al Wolverhampton del mexicano
Raúl Jiménez.

Reid Detmers, pitcher de los Angelinos de los
Ángeles, logró un juego sin hit ni carrera en la victo-
ria sobre los Rays de Tampa Bay durante la noche del
martes en la campaña regular de las Mayores, en los
Estados Unidos. 

Los Angelinos de los Ángeles derrotaron a los
Rays de Tampa Bay y lo hicieron por resultado de 12
carreras contra 0.

Este es el primer No Hitter en las Grandes Ligas
dentro de esta temporada del 2022, siendo el décimo
segundo en la historia de la MLB.

Este logro del pitcher de los Angels es todavía más
destacado si se toma en cuenta en qué apenas es su
undécima salida como pitcher abridor en Grandes Ligas.

Él es el pitcher más joven en conseguir esta
situación tras lo logrado por Aníbal Sánchez en 2006.

DEBUTA MEXICANO MARTÍNEZ EN GL; 
LO HACE CON TRIUNFO

El pitcher mexicano Adrián Martínez debutó

en las Grandes Ligas y lo hizo con un triunfo,
todo esto en la victoria de los Atléticos de
Oakland sobre los Tigres de Detroit.

Martínez logró su primera victoria en
Grandes Ligas en su también primer encuentro
oficial en la MLB, todo esto después de que
lanzara por cinco entradas y un tercio, logran-
do recibir solo cuatro hits y ponchando a tres
contrincantes.

Cabe señalar que los Atléticos de Oakland
vencieron en este duelo a los Tigres de Detroit
y lo lograron por marcador final de 4 carreras
contra 1.

El mexicano Adrián Martínez no recibió la
carrera de los Tigres de Detroit, siendo que
esta fue de Miguel Cabrera en la novena entra-
da.

Otro tema a tomar en cuenta es que Adrián
Martínez se convirtió en el mexicano nativo
141 en jugar en las Grandes Ligas.  

El Miami Heat está a una victoria de
avanzar a las Finales de la Conferencia
Este en los playoffs de la NBA.

La escuadra del Miami Heat venció
por marcador de 120 puntos a 85 a los
Filadelfia 76ers, todo esto para ponerse
3-2 en la serie y estar cerca de las Finales
en la Conferencia Este.

El conjunto del Heat dominó a placer
el duelo tras ganar tres de los cuatro peri-
odos en el compromiso y esto fue por
resultados finales de 31-19, 25-25, 25-22
y 39-19 para ganar por distancia de 35
unidades.

El Alero Jimmy Butler se mandó 23
puntos en el conjunto del Miami Heat
respecto a este compromiso, mientras
que, en los Sixers, el que más puntuó

acabó siendo Joel Embiid, quien logró
17 unidades.

Victoria categórica y triunfo con-
seguido en Filadelfia para el Heat, todo
esto para ahora volver a Miami y ahí
tener los juegos seis y hasta el siete si es
necesario ante los Filadelfia 76ers.

El juego seis entre Filadelfia ante el
Heat va a ser en Miami y el próximo
jueves 12 de mayo a las 18:00 horas.

Se pone Suns 3-2 sobre Mavs en la
Semifinal de la Conferencia Oeste de la
NBA

Los Soles de Phoenix vencieron en el
juego cinco de la Semifinal de la
Conferencia Oeste de la NBA a la
escuadra de los Dallas Mavericks y están
a un triunfo de avanzar a la Final de ese
sector en la postemporada del baloncesto
profesional de los Estados Unidos.

La escuadra de los Soles venció en el
juego cinco a los Dallas Mavericks y lo
hicieron por marcador de 110 puntos a
80.

Los Sultanes de Monterrey
vencieron por marcador de 4 car-
reras contra 1 a los Toros de
Tijuana y con ello se llevaron la
serie frente a esta franquicia en la
temporada regular de la Liga

Mexicana de Beisbol.
Sultanes empezó perdiendo el

juego en el primer inning, pero
después en esa entrada igualaron
todo gracias a una carrera de José
Cardona.

Los regios se adelantaron en la
segunda entrada, todo esto para
lograr dos más producto de un
batazo de la “Chule” Mendoza
para un 4-1 en el juego.

Los Fantasmas Grises aguan-
taron la ventaja en el Palacio
Sultán y ahora tienen marca de
nueve victorias por ocho derrotas
en su temporada regular en la
LMB, teniendo la oportunidad de
barrer a los Toros de Tijuana en la
serie frente a ellos.

El tercer duelo entre Sultanes
ante Toros de Tijuana va a ser este
miércoles a las 19:00 horas y en el
Palacio Sultán. (AC)

Los Auténticos Tigres de la
UANL empezaron durante esta sem-
ana su preparación para su próxima
temporada en la Liga Mayor de la
Onefa.

Después de la actividad en la cate-
goría Intermedia, los Auténticos Tigres
se enfocaron en la Mayor para la cam-
paña 2022 de la Onefa que para ellos será
en unos meses más.

El equipo entrenó el martes en el

Gaspar Mass de la UANL bajo las
órdenes del Coach Antonio Zamora.

Ahí se priorizó la parte ofensiva y la
protección al mariscal de campo, además
de las jugadas en equipos especiales y
algo de presión al QB por parte de la
defensiva.

Cabe señalar que la temporada 2022
en la Liga Mayor iniciará para
Auténticos Tigres a partir del mes de
septiembre. (AC)

Novak Djokovic, el todavía
mejor tenista del mundo, inició
con un triunfo el Masters 1000 de
Roma. 

El tenista serbio de 34 años de
edad superó la ronda de 32vos de
Final en Roma luego de superar a
Aslan Karatsev. 

Dicho jugador superó en dos
sets de 6-2 y 6-3 a Karatsev, todo
esto para instalarse en los Octavos

de Final de este Torneo de Roma. 
Djokovic viene de perder en las

Semifinales del Abierto de Madrid
ante el joven sensación Carlos
Alcaraz y aún no ha ganado ningún
título en este 2022. 

El rival de Djokovic en los
Octavos de Final del Masters 1000
de Roma saldrá del ganador del
duelo de este miércoles entre Djere
o Wawrinka.

Sin hit ni carrera
de Reid Detmers

Reid Detmers es el pitcher más joven en lograrlo.

Está Miami a un triunfo de ser 
finalista en el Este de la NBA

NBA
Resultados de ayer

(3) Miami 120-85 Filadelfia (2)

(3) Phoenix 110-80 Dallas (2)

El Heat aplastó ayer a Filadelfia.

Se lleva Sultanes
serie ante Toros

Sultanes se repuso.

Inician Auténticos preparación
para Liga Mayor de la Onefa

Inicia Djokovic con triunfo 
en Master 1000 Roma 

Pierde Celta de mexicanos ante el Barcelona

Los Reds lograron una importante victoria.

Remonta Liverpool e
igualan en puntos al City

La Eurocopa del 2024 que
será en Alemania ya tiene fecha
de inicio y de finalización
respecto al año antes citado. 

El inicio de la Eurocopa de
las Naciones va a ser el próxi-

mo 14 de junio y el juego
Inaugural será en el Allianz
Arena de Munich.

La Final de la Eurocopa
dentro del 2024 va a ser el 14
de julio en el Estadio Olímpico

de Berlín, capitán de Alemania.
A esa Eurocopa de las

Naciones va a llegar Italia
como la vigente campeona
luego de coronarse a mediados
del año pasado tras vencer a

Inglaterra.
La Selección Nacional de

Italia se coronó en la anterior
Eurocopa tras vencer a
Inglaterra en la Final que fue en
Wembley.

Ya tiene Eurocopa de 2024 fecha de inicio y fin

Barcelona se impuso al Celta.

Auténticos se preparan.
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Atlanta, EU.-                                    

Jeffrey Lamar Williams es mejor
conocido como Young Thug (joven
matón). Es uno de los raperos más
importantes de Atlanta, una ciudad que
es bastión del género en Estados
Unidos. Williams, de 30 años, ha sido
detenido este lunes en esa ciudad junto
a otros 27 raperos del sello YSL, acu-
sados de actuar como un grupo de
delincuencia organizada por la fiscalía
de distrito del condado de Fulton.

Las autoridades han presentado 56
cargos contra el grupo, a quienes
responsabilizan de haber ordenado
asesinatos, robos y de comportarse
como una pandilla callejera entre enero
de 2013 y mayo de 2022. 

En resumen, las autoridades del
Estado de Georgia acusan a Young
Thug de ser precisamente eso.

Williams fue detenido la mañana del
lunes en su casa, en el barrio de
Buckhead, al norte de Atlanta. La fis-
calía lo acusa de delincuencia organiza-
da y de participar en una pandilla calle-
jera de actividades ilegales. De ser
encontrado culpable, el rapero, ganador
de un premio Grammy y autor de un
par de éxitos de la lista Billboard,
podría ir a prisión hasta por 20 años.
“El señor Williams no ha cometido
ningún crimen y lucharé hasta mi últi-
ma gota de sangre por limpiar su nom-
bre”, ha dicho esta noche el abogado
defensor del rapero, Brian Steel, en una
entrevista con la televisión local.

La acusación indica que YSL es una
pandilla callejera nacida a finales de
2012 en la avenida Cleveland, al
sureste de Atlanta. “Los fundadores son
Jeffrey Williams, alias Young Thug o
Slime; Walter Murphy, alias DK y
Trontavious Stephens, alias Tick o
Slug”, señala el texto. La fiscalía vin-
cula a este grupo con los Bloods, una
de las pandillas más grandes del país y
cree que el trabajo de Young Thug ha
servido de altavoz para la pandilla.
“Williams, un artista de hip hop de
Atlanta, ha hecho de YSL un nombre
bien conocido al referirse a él en sus
canciones y en las redes sociales”, afir-
man las autoridades. Es el segundo
arresto de un rapero famoso en menos
de un mes tras la detención de A$AP
Rocky en el aeropuerto de Los Ángeles

por su participación en un tiroteo.
El nacimiento del sello YSL, a quien

algunos llaman Young Stoner Life, fue
efectivamente anunciado en la cuenta
de Snapchat de Young Thug, quien
acudió en noviembre de 2016 a la
plataforma para mostrar sus oficinas en
la ciudad. Desde entonces ha fichado
artistas como Gunna (Sergio Kitchens),
quien también ha sido detenido este
lunes, Lil Keed (Revon Render) y
Strick (Tauren O’lander). El año pasa-
do, la disquera Warner Music compró
300 Entertainment, propietaria de YSL

y los derechos de Young Thug. Se dice,
de forma extraoficial, que la operación
superó los 400 millones de dólares.

“Los miembros de YSL se identifi-
can usando cintas color verde o roja.
También usan vestimenta con las letras
YSL o con la palabra Slime (moco)
escrita en ellas”, señala la acusación. 

La demócrata Fani Willis, la fiscal
de distrito, afirma que el grupo
mantiene el poder en el sureste de
Atlanta mediante actividades como el
“asesinato, palizas o amenazas de vio-
lencia”. Como la banda a la que se le

vincula, los Bloods, YSL mantiene un
ejército armado en las calles “listos y
deseosos de preservar, proteger y
aumentar su reputación y poder”. Para
ello obtienen dinero y armas con robos,
asaltos y venta de drogas. Durante la
pandemia, Atlanta fue la tercera ciudad
de Estados Unidos con el mayor incre-
mento de homicidios. La región
alcanzó en 2021 los 158 asesinatos, la
peor cifra desde 1996.

En su relato, las autoridades afirman
que dos integrantes de la pandilla,
Christian Eppinger y Antonio Sumlin,
pidieron el permiso de Young Thug
para asesinar a YFN Lucci, un rapero
rival, mientras este se encontraba en la
prisión del condado de Fulton. Lucci
sobrevivió a un tiroteo en mayo de
2019 mientras iba a bordo de su
camioneta Mercedes. 

El influyente artista también es acu-
sado de haber rentado un vehículo que
fue empleado en el homicidio de
Donovan Thomas, un pandillero de una
banda rival, en enero de 2015.

Young Thug debía comparecer este
martes por primera vez ante un juez,
aunque su defensa podía solicitar apla-
zar la vista para preparar el caso. Su
detención quita brillo a una de las más
importantes figuras del rap de Atlanta. 

Su nombre ganó respeto entre los
artistas del hip hop después de haber
conquistado Canción del año en los
Grammy de 2019 por This is America,
que coescribió con Donald Glover,
mejor conocido como Childish
Gambino.

Ese tema alimentó el debate del
racismo en Estados Unidos y catapultó
su propia carrera. A finales del año
pasado, lanzó su segundo álbum, Punk,
una mezcla de cortes experimentales y
éxitos comerciales donde cantó con
otros grandes nombres del rap moderno
como Future, Drake, J. Cole, Kanye
West, Post Malone, Doja Cat y Travis
Scott, otro músico del género urbano
que fue tocado recientemente por la
tragedia.

Ciudad de México/El Universal.-
El actor Johnny Depp tuvo en 1994

una relación sentimental con la mode-
lo Kate Moss, la cual ha salido a flote
en la polémica pelea legal que enfrenta
la expareja.

A pesar que el romance entre Depp
y Moss empezó bien, al parecer
existieron momentos oscuros que
Heard no dejó pasar; la relación entre
el actor Johnny Depp y la modelo Kate
Moss inició en 1994 en el Café Tabac,
ubicado en la ciudad de Nueva York.

Si bien su romance fue uno de las
más famosos de aquella época, duró
tres años y se les consideró como una
pareja icónica de los años 90.

Amber Heard señaló en el juicio
que en la década de los 90, su expareja
Johnny Depp empujó a Kate Moss por
unas escaleras; esta versión no ha sido
confirmada por la modelo británica,
sin embargo ha dado de qué hablar.

"Él empujó a Kate Moss por las
escaleras, escuché esto de dos per-
sonas, y esto estaba fresco en mi
mente", sostuvo Heard según señala
"The Independent".

Lo cierto es que cuando Depp y
Moss eran pareja, el actor fue arrestado
debido a que destrozó una habitación
en el Mark Hotel ubicado en Nueva
York en 1994; según el informe Robb,
el actor debió pagar un monto de 10
mil dólares por los daños ocasionados.

Los Angeles, EU.-                          
No será el vestido de Marilyn

Monroe que Kim Kardashian usó en la
gala del Met, pero varios atuendos que
la actriz lució en las películas
“Gentlemen Prefer Blondes” (“Los
caballeros las prefieren rubias”) y
“There’s No Business Like Show
Business” (“El mundo de la fantasía”)
se subastarán próximamente junto con
otras mil 400 piezas de historia de
Hollywood.

Durante tres días de julio, Turner
Classic Movies y Julien’s Auctions se
unirán para subastar artículos como el
escudo del Capitán América de
“Captain America: The First Avenger”
(“El primer vengador”), un conjunto de
dos piezas de Givenchy usado por
Audrey Hepburn en “Breakfast at
Tiffany’s” (“Muñequita de lujo”) y la
billetera de Jules Winnfield de “Pulp
Fiction” (“Tiempos violentos”), dijeron
las organizaciones el martes.

Uno de los seis cascos originales de
los Sandtrooper de “Star Wars” (“La
guerra de las galaxias”) se encuentra
entre los artículos a subastarse. El
casco se usó durante el rodaje en Túnez
y luego fue restaurado por el experto en
Star Wars Gino Sabatino. Una variedad
de accesorios utilizados en las películas
de Harry Potter, como la escoba
“Nimbus 2001″ de Draco Malfoy y la
varita de saúco de Voldemort, también
están en oferta, al igual que el martillo
utilizado por Chris Hemsworth en
“Thor: The Dark World” (“Thor: Un
mundo oscuro”).

Habrá colecciones especiales de los
herederos de James Garner, Robert
Stack y Doris Day, así como guiones
con apuntes de la legendaria editora
Anne V. Coates, incluyendo una mirada

nunca antes vista a su toma de deci-
siones que llevó al Oscar para
“Lawrence of Arabia” (“Lawrence de
Arabia”) de David Lean. Los artículos
de Coates incluyen sus guiones para
“The Elephant Man” (“El hombre ele-
fante”) y “Out of Sight” (“Un romance
peligroso”).

“Nuestros fanáticos anhelan una
conexión tangible con su pasión y
ahora pueden satisfacer ese deseo con
estos trajes icónicos y recuerdos únicos

de las películas que transmitimos en
TCM”, dijo la gerente general de TCM,
Pola Changnon.

Uno de los lotes más importantes es
un yate que alguna vez fue propiedad
de JP Getty y que se usó en las escenas
exteriores de la película “Pal Joey”
(“Sus dos cariños”), protagonizada por
Frank Sinatra, Rita Hayworth y Kim
Novak. También hay opciones de
bisutería de Joseff of Hollywood que
usaron Monroe, Hayworth, Judy
Garland, Olivia de Havilland y Barbara
Stanwyck.

“El día de hoy marca un hito emo-
cionante para Julien’s Auctions, ya que
nuestra nueva colaboración con TCM
llevará nuestra colección de clase
mundial de artefactos fundamentales
de Hollywood y nuestras subastas
prémium a nuevas alturas y construirá
nuestra reputación como la casa de
subastas líder para las estrellas”, dijo
Martin Nolan, director ejecutivo de
Julien’s Auctions.

La subasta será del 15 al 17 de julio
en Julien’s Actions en Beverly Hills y
por internet en https://juliensauc-
tions.com.

Ciudad de México/El Universal.- 
Lucero comenta que su mamá,

Lucero León, ha sido su heroína y su
gran pilar de vida, y le agradece desde
el fondo de su alma que la haya cuida-
do con mucha firmeza, alejándola de
todo mal, y dirigiéndola por el buen
camino, desde que inició su carrera
artística siendo una niña que sólo
deseaba cumplir sus sueños.

"Me llevó un día e hice una audición
cantando con mi guitarra y desde ahí
hasta el día de hoy ella se convirtió en
mi gran pilar, tengo millones de anéc-
dotas con ella, es una mujer con mucha
visión, mucho carácter, entereza,
mucha energía, muy inteligente y con
mucha firmeza para cuidarme siem-
pre…", comenta Lucero a EL UNI-
VERSAL.

El amor de una madre es invaluable
y la cantante de éxitos como
"Electricidad", "Cuéntame", "Tácticas
de guerra", entre otros, como hija lo
valora, porque la hizo ser la mujer que
es ahora. "Mi mamá siempre me ha
apoyado en todo, siempre me ha cuida-
do muchísimo, yo agradezco profunda-
mente que siempre ha estado junto a
mí, que siempre estuvo en todos los
momentos en mi juventud, infancia
cuidándome y siendo yo su prioridad",
expresa.

La también actriz aclara que su
mamá nunca tuvo intereses más allá
que hacerla feliz y atender su llamado
de ese sueño que tenía de ser artista
cuando era niña y es por ello que admi-
ra también a esa mujer que sin saber
nada del medio artístico hizo todo por
su hija. "Ella en ningún momento pre-
tendió ser mánager, cobrar dinero por
lo que a mí me gustaba hacer, ella sim-
plemente atendió a mi llamado de,
'mamá por favor llévame a la tele',
durante muchísimo tiempo ella no
tenía idea, no conocía a nadie, no sabía
para dónde moverse, pero finalmente
me oyó y se legró", ahonda.

Lucero asegura que nunca la des-

obedeció, porque dice nunca fue
rebelde sin causa, siempre hicieron
todo juntas en mutuo acuerdo.
"Siempre estuvimos de acuerdo, nunca
fui como alma rebelde, por eso nunca
fue como, 'mamá déjame en paz' o
'mijita haz lo que digo', no, nunca, creo
siempre nos entendimos muy bien y
creo que eso es lo que ha podido per-
mear con mis hijos".

Lucero deja ser a sus hijos Gracias a
las enseñanzas de su madre, Lucero
decidió convertirse ahora en un pilar
con sus dos hijos, así como lo fue
Lucero León con ella, protegerlos de
todo y guiarlos por el buen camino.
"Yo como madre me entiendo muy
bien con ellos, platicamos mucho, los
dejo ser y hacer lo que ellos quieren,
intento apoyarlos en lo que ellos piden,
estar cerca y hay cosas que yo creo que
son los mejores regalos de la vida, el
poder tener hijos, el ser hija a la vez,
reflexionar tantas cosas, todos lo sabe-
mos que cuando tienes hijos, entiendes
mucho más a tus padres, a tu madre",
apunta.

Denuncia

que Depp

violentó  a

Kate Moss

Afirman que la empujó

Arrestan a Young Thug
Young Thug ha sido detenido junto a otros 27

músicos de su sello discográfico, acusados de formar
un grupo criminal asociado a pandillas

El rapero también es acusado de haber rentado un vehículo que fue emplea-
do en el homicidio de Donovan Thomas, un pandillero de una banda rival.

Subastarán 

historia de 

Hollywood

La subasta será del 15 al 17 de julio en Julien’s Actions en Beverly Hills 

Casco de Sandtrooper 

Agradece Lucero que su 

madre siempre la cuidó

Siempre unidas
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César López. -                                      
El Festival Alfonsino regresa a la

presencialidad este 2022 con una serie
de actividades, a realizarse del 12 al 29
de mayo en espacios universitarios y
foros de la ciudad.

Con el propósito de recordar el lega-
do del humanista regiomontano
Alfonso Reyes (17 de mayo de 1889 —
27 de diciembre de 1959), la UANL
ofrecerá un programa cultural con
conciertos, exposiciones, conferencias,
teatro y su tradicional Guardia de
Honor frente al monumento a Alfonso
Reyes en la Facultad de Filosofía y
Letras.

Espacios como la Capilla Alfonsina
Biblioteca Universitaria, el Colegio
Civil Centro Cultural Universitario y el
Centro de Investigación, Innovación y
Desarrollo de las Artes (CEIIDA) serán
sede de los principales eventos del fes-
tival.

Mientras que la Arena Monterrey
volverá a recibir a la Orquesta
Sinfónica de la IJANL con lo que será
la inauguración del Festival Alfonsino
2022.

"Después de dos años Reyes sale de
casa pues tendremos nuestro Festival
Alfonsino de manera presencial. Se ha
armado una programación con 46
actividades muy diversas con arte, lit-
eratura, música, teatro, en fin, todas las
expresiones artísticas están represen-
tadas", mencionó Celso José Garza
Acuña, secretario de Extensión y
Cultura IJANL.

ESPECTÁCULOS
El Festival Alfonsino 2022 tendrá

conciertos a cargo de la Orquesta
Sinfónica de la UANL,

La Gusana Ciega, Nicho Hinojosa a
través del programa "Miércoles de
Bohemia", la Orquesta de Cámara, la
Orquesta Big Band, Grupo El Tigre, la
agrupación Rodrigo Cantú Nuevo Trío
+ Eusebio Sánchez, y del músico
Alejandro Rosso, por mencionar
algunos.

"Alfonso Reyes es la figura que nos
convoca a estos espectáculos,y agrade-
cemos muchísimo la disposición de
nuestros grupos artísticos representa-
tivos para vestir esta fiesta, que es el
Festival con muchísima música, teatro
y danza", indicó Lizbet García, directo-
ra de Desarrollo Cultural.

También se presentará la compañía

Titular de Danza Folklórica de la
UANL, la compañía Canto en Escena
Ensamble, quien presentará la ópera
"El Matrimonio secreto", de Domenico
Cimarosa.

ABONO ESPECIAL
Cabe destacar que la Secretaría de

Extensión y Cultura pondrá al alcance
del público en general un abono en el
que se incluirán los 21 espectáculos del
Festival Alfonsino y los 9 conciertos de
los Miércoles de Bohemia, es decir, 30
espectáculos. El abono tendrá una
cooperación de 2000 mil pesos y podrá
adquirirse en boleticket.com.

Para la comunidad universitaria
(docentes, alumnos, jubilados, personal
administrativo, etc) la entrada será libre
con cupo limitado y previo registro
obligatorio.

CONFERENCIAS
Como parte del arranque del

Festival Alfonsino, la Capilla Alfonsina
Biblioteca Universitaria será sede de
conferencias, mesas de diálogo, lec-
turas literarias y conciertos, del 16 al
26 de mayo.

La inauguración del Festival
Alfonsino contará con la participación
de la investigadora y académica Liliana
Weinberg Marchevsky, ganadora del
Premio Internacional Alfonso Reyes
2021. La cita será el 17 de mayo a las
11:00 en la Capilla Alfonsina.

Exposiciones

Las exposiciones regresarán tam-
bién al Festival Alfonsino a través de la
artista Gina Arizpe, ganadora del
Premio IJANL a las Artes 2021, quien
expondrá a partir del 13 de mayo en el
Colegio Civil; asimismo, César
Saldívar presentará una serie de
fotografías de Carlos Fuentes en la
Capilla Alfonsina Biblioteca
Universitaria.

HOMENAJES
Se ofrecerán homenajes a personajes

destacados de la cultura. Además, se
entregarán el Premio Nacional de
Cuento José Alvarado 2022 y del
Premio Iberoamericano de Poesía
Minerva Margarita Villarreal 2022.

El ensayista Adolfo Castañón será
homenajeado por la divulgación de la
obra alfonsina, en una ceremonia a
realizarse el 18 de mayo a las 18:00 en
el Patio Sur del Centro

La entrega del Premio Nacional de
Cuento José Alvarado 2022 al narrador
Carlos Vadillo será el 16 de mayo.
Mientras que el poeta y promotor cul-
tural Alfredo Espinosa recibirá su
reconocimiento como ganador del
Premio Iberoamericano de Poesía
Minerva Margarita Villarreal 2022,
programado para el 23 de mayo.

Ambas ceremonias tendrán como
sede el Patio Sur del Colegio Civil
Centro Cultural Universitario, en punto
de las 18:00.

Eduardo Rodríguez Palacios.-        
De acuerdo con la Organización

Mundial de la Salud (OMS), las enfer-
medades de transmisión vectorial
(mosquitos, garrapatas, piojos) repre-
sentan más del 17 por ciento de todas
las afecciones infecciosas y anual-
mente provocan más de 700 mil
muertes en todo el mundo.

Por ejemplo, el dengue es la infec-
ción vírica más frecuente transmitida
por mosquitos del género Aedes, en
donde más de tres mil 900 millones de
personas en más de 129 países pueden
contraer esta enfermedad y cada año se
registran 40 mil fallecimientos.

Según el World Mosquito Program,
en México ha surgido un brote de
dengue en los últimos años y se estima
que los índices de infección se incre-
menten en un 40 por ciento en los
próximos 50 años.

Ante este panorama, la Universidad
Autónoma de Nuevo León desarrolló
el dispositivo de alimentación artificial
para mosquitos hematófagos, en el cual
colaboraron las facultades de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, Ciencias
Biológicas, Odontología y el Centro de
Investigación y Desarrollo en Ciencias
de la Salud.

Este proyecto innovador de la
UANL ha tenido tal impacto en el sec-
tor científico y de la salud que fue
galardonado en el Día Mundial de la
Propiedad Intelectual el 26 de abril con
el Premio IMPI a la Innovación
Mexicana al lograr el primer lugar en
la categoría de Modelo de Utilidad.

“Es una invención sumamente rele-
vante que va a abonar a los estudiantes
y a todos los laboratorios que se dedi-
can a este tipo de investigación, ya que
se buscarán alternativas de solución a
enfermedades como el dengue, por
ejemplo”, señaló la Directora
Divisional de Patentes del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI), Eulalia Méndez.

Por su parte, la investigadora de la
Máxima Casa de Estudios Rosa María
Sánchez Casas detalla la relevancia de
este proyecto en el estudio y tratamien-
to de enfermedades de transmisión
vectorial en el plano nacional.

En el dispositivo de alimentación

artificial para mosquitos hematófagos
trabajaron también los científicos
Ildefonso Fernández, Jorge Rodríguez,
Mariana Guerrero, Óscar García y
Osvelia Rodríguez, equipo multidisci-
plinario compuesto de biólogos, quími-
cos, veterinarios y odontólogos que lle-
van alrededor de siete años trabajando
en colaboración.

EL PRECIO, CLAVE
EN LA CREACIÓN 

El alto costo de ciertos alimenta-
dores para mosquitos que existen en el
mercado fue una de las razones por las
que el equipo de científicos de la
UANL decidió realizar el dispositivo
ya mencionado.

El precio, el fácil manejo y la adapt-
abilidad a cualquier condición son las
características que destacan del dispos-
itivo creado por la Universidad
Autónoma de Nuevo León.

De acuerdo con datos de la también
profesora de la Facultad Medicina
Veterinaria y Zootecnia Rosa María
Sánchez Casas, hay alimentadores muy
específicos para ciertas condiciones y
con equipos complementarios que
cuestan alrededor de cinco mil dólares.

“Una de las problemáticas es el
dinero, porque actualmente existen
otros alimentadores muy costosos, por
lo que observamos que había la necesi-
dad de hacer un dispositivo que nos
permitiera estar alimentando a los mos-
quitos que fuera accesible y fácil de
manejar y con el cual además obtu-
viéramos buenos resultados, ya que no
es solo alimentar a los mosquitos, sino
que también tengan descendencia.
Hacer un dispositivo como el nuestro
cuesta alrededor de 500 pesos, lo que
lo hace muy económico, pero al lanzar-
lo al mercado, el precio sería difer-
ente”, explica Rosa María Sánchez
Casas.

¿CÓMO FUNCIONA?
El dispositivo de alimentación arti-

ficial para mosquitos hematófagos está
compuesto de diversas piezas de mate-
rial PVC, el cual en uno de los
extremos tiene una almohadilla que
absorbe la sangre, además de que tam-
bién se elabora una combinación de un
agar especial que también lleva la san-
gre. Este alimentador va sostenido en
una base de madera que le permite
quedar fijo en una jaula.

Los mosquitos los pueden tener en
jaulas que miden 30 x 30 x 30 o 45 x
45 x 45 centímetros, medidas idóneas
para adaptar el dispositivo de la
UANL, y en donde se puede alimentar
a una gran cantidad de hembras sin
necesidad de arriesgar a personas o
animales.

A través de este proceso se busca
atraer a las hembras, porque solo ellas
son las que se alimentan de sangre. En
una jaula con las medidas mencionadas
se puede tener alrededor de 100 a 500
mosquitos entre machos y hembras.

El equipo de investigadores de la
Máxima Casa de Estudios ha trabajado
con las especies de mosquito Aedes
Aegypti, principalmente, ya que
trasmite las enfermedades de dengue,
zika, chikungunya, virus mayaro y
fiebre amarrilla. Asimismo, también
estudian al mosquito Culex, el cual
transmite encefalitis.

 César López. .-                                    
Fundada en 1987, la Orquesta Sinfó-

nica del Tecnológico de Monterrey fes-
tejará 35 años de trayectoria musical
junto al Ballet de Monterrey con la
obra “El lago de los cisnes”, en el
Auditorio Luis Elizondo.

Será del próximo 20 al 22 de mayo
cuando, bajo la dirección de Roberto
Hernández, la orquesta interpretará la
música del compositor Piotr Ilich
Chaikovski.

“El lago de los cisnes” cuenta la his-
toria de una joven convertida en un
cisne blanco a causa de un hechizo, el
cual solo se romperá cuando un hom-
bre le prometa amor eterno.

“Es una obra compleja musical-
mente hablando. Es un reto muy fuerte
para una orquesta juvenil. A 35 años de
la fundación de la Sinfónica del Tec es
un símbolo importante de la evolución
artística y la profesionalización.

“Esto porque dejó de ser intramuros
para convertirse en parte de Monterrey.
‘El lago de los cisnes’, como una obra
importante en la historia de la música,
es la cereza del pastel de estos 35
años”, señaló Hernández.

La nueva producción “Revival”, que
consistirá en contar la historia clásica

de una manera contemporánea, estará
bajo la dirección artística de Thiago
Soares, en el Ballet de Monterrey, y
está dividida en cuatro actos.

De manteles largos
“Son 35 años del surgimiento de la

sinfónica del Tec que comenzó siendo
una orquesta de cámara, luego evolu-
cionó en los años 90. A partir del 2001
se constituye como Orquesta Sinfónica
de la Institución.

“Es una orquesta única de su tipo.
Yo diría que del país porque es una
orquesta que la integran estudiantes de

una universidad que no tienen una car-
rera en música, sin embargo hacen un
gran esfuerzo”, comentó el director.

La Orquesta Sinfónica del Tec fue
dirigida por Hazael Martínez durante
26 años. Después, en 2016, Roberto
Hernández asumió el cargo de director
musical.

Dentro de su carrera musical, la
orquesta ha participado en diversas
colaboraciones con el Ballet de
Monterrey, Mariachi Vargas de
Tecalitlán, Festival Internacional de
Santa Lucía, entre otras. 

Buenos Aires, Argentina.-                          
El escritor peruano Mario Vargas

Llosa ha contado en Buenos Aires que
vivió su reciente contagio de la covid-
19 como una experiencia "desagrad-
able", angustiante y "verdaderamente
traumática".

"El covid fue una experiencia
desagradable porque comencé a sentir
mucho frío en las piernas y, de pronto,
comencé a perder la respiración, a
ahogarme, a respirar con mucha difi-
cultad", ha contado Vargas Llosa al
presentar en la Feria del Libro de
Buenos Aires su ensayo más reciente:
"La mirada quieta".

El escritor, de 86 años y que reside
en Madrid, ha recordado que con fiebre
muy alta y algo "ido" se puso "muy
nervioso" cuando escuchó que debía
ser ingresado al tiempo que tenía la
sensación de que se iba quedando "sin
respiración", una experiencia "ver-
daderamente traumática" y ha dicho
que dejó de sentir "angustia" una vez
que fue ingresado. Estando ingresado
escribió un artículo.

En otro tramo de su presentación, el
autor de "La ciudad y los perros" ha
hablado de política, en particular de la
izquierda latinoamericana, a la que ha
calificado como "fanática y dogmáti-

ca", "inflexible y cegada ante la reali-
dad".

"Hay algunas excepciones, afortu-
nadamente, pero todavía sigue siendo
una izquierda muy dogmática, muy
cerrada a todas las ideas que podrían
dinamizarla. Yo tengo muy poca confi-
anza en la izquierda latinoamericana",
ha opinado.

Ha aseverado que es "muy difícil ser
optimista" con Latinoamérica, que está
ahora mismo en uno de sus "peores
períodos" desde el punto de vista políti-
co. "La situación de América Latina no
puede ser más trágica. Es muy difícil
ser optimista frente a una América

Latina que está paralizada por las
nuevas dictaduras o a punto de
hundirse nuevamente en un período de
violentas acciones, que es lo que puede
ocurrir en Centroamérica, o en
Colombia en estas elecciones o el día
de mañana en Brasil".

El escritor peruano ya se había pre-
sentadoen la Feria del Libro de Buenos
Aires, donde compartió una mesa de
debate con el escritor español Javier
Cercas, y presentó la Bienal Iberoa-
mericana de Relatos Cortos "Mario
Vargas Llosa", una iniciativa impulsa-
da tras un convenio entre la Cátedra
Vargas Llosa y la Fundación El Libro

“El covid fue una experiencia desagradable”

Mario Vargas Llosa 

Premian dispositivo alimentador
de mosquitos de la UANL

Sánchez Casas detalla la relevancia de este proyecto en el estudio y tra-
tamiento de enfermedades de transmisión vectorial en el plano nacional.

Han trabajado con las especies de
mosquito Aedes Aegypti.

El Festival Alfonsino
vuelve a ser presencial

El Festival Alfonsino se realizará del 12 al 29 de mayo

Celebrarán 35 años de trayectoria 

La Orquesta Sinfónica del Tecnológico de Monterrey festejará 35 años de
trayectoria musical 


