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Elimina Corte límite de 5
gramos de marihuana
Declara inconstitucional detener a quien porte más de eso
Sólo amerita sanción cuando no sea para consumo personal
Cuestiona el presidente proceder
de los partidos de oposición.

‘Me critican
por temporada
electoral’
Ciudad de México / El Universal
El presidente Andrés Manuel López
Obrador criticó a la oposición por realizar acusaciones sin fundamento en
contra de su gobierno a causa, dijo, de
las campañas electorales que hay rumbo a las elecciones en seis estados.
"Todo esto que está pasando es por
la campaña, va a haber elecciones y se
están llevando acabo acusaciones sin
fundamento.
"Ahí en Hidalgo hay algo también
sorprendente, le pregunto a los de
Coahuila que nos están escuchando y
viendo ¿Qué no eran los panistas los
que acusaban de corrupción a los Moreira, que habían endeudado a Coahuila e incluso denunciaron a Humberto
Moreira?
"Que llegó a ser presidente del PRI
y cuando se impone Enrique Peña
Nieto, antes de salir Calderón, exonera a Moreira, le quitan todos los delitos como parte del enjuague y todavía allá en Coahuila seguían con la
cantaleta de qué estaban los panistas
en contra de los Moreira.
"Ahora resulta que en Hidalgo, un
Moreira, Rubén, es aliado al PAN",
criticó.
También durante su conferencia
matutina, el mandatario se refirió a la
propuesta de la candidata al gobierno
de Hidalgo por el PRI, PAN y PRD,
Carolina Viggiano –esposa de Rubén
Moreira– sobre la construcción de
Tren Tolteca en caso de ganar la elección estatal.
"Cuando menos no van a estar en
contra del Tren Maya en estos días",
ironizó.

Ciudad de México / El Universal
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el
tope máximo de cinco gramos permitido por la ley para que el consumo personal de marihuana no sea penalizado.
Así, con tres votos, los ministros de
la Primera Sala consideraron inconstitucional obligar al Ministerio Público a
proceder penalmente contra los consumidores de cannabis que posean más
de cinco gramos: “La porción normativa analizada no atiende las circunstancias reales del uso o consumo personal,
tales como las objetivas del caso y personales del imputado, hoy recurrente.
“Por el contrario, frente al supuesto
de uso o consumo personal, dicha porción normativa ocasiona una afectación injustificada e irrazonable a los
derechos de salud e integridad personal, privacidad y libre desarrollo de la
personalidad”, señaló la Primera Sala a
propuesta del ministro ponente Juan
Luis González Alcántara Carrancá.
“La regulación normativa penal que
no permite reconocer el uso o consumo
de cannabis sativa para uso personal
como supuesto de exclusión del delito
es inconstitucional, pues tanto el operador jurídico como el destinatario de la
norma se encuentran en imposibilidad
de ponderar cuando no hay delito ante
tal supuesto”.
El criterio no es obligatorio, pero
puede ser retomado en futuros amparos
que sean promovidos ante jueces federales o en procesos penales en curso.
La resolución fue emitida en un
amparo tramitado por un hombre que
fue vinculado a proceso por delitos
contra la salud bajo la hipótesis de posesión simple de marihuana.
En su demanda, el quejoso afirmó
ser consumidor del narcótico y que el
gramaje máximo de posesión de marihuana establecido por la ley para evitar
una sanción penal es inconstitucional.
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Alista Senado poner fin a la criminalización de su consumo.

El amparo le fue negado por un juez de
Distrito, por lo que tramitó un recurso
de revisión que llegó a la Primera Sala.
Los ministros precisaron que la
decisión no implica la legalización de
la marihuana ni la eliminación del delito de posesión simple de narcóticos o la
despenalización de ciertas drogas, así
como la tabla de gramajes máximos
para consumo.
El senador Ricardo Monreal Ávila,
presidente de la Junta de Coordinación
Política en el Senado, avaló la decisión
de la Suprema Corte en cuanto al uso
lúdico de la mariguana, que viene a
proteger a quienes gustan de esta yerba
y evita, a partir de la decisión del Tribunal, actos punitivos cuando una persona es asidua a la yerba.
“La Suprema Corte de Justicia de la
Nación declaró inconstitucional penalizar la posesión simple de cannabis para
uso personal. El Congreso debe seguir
el proceso legislativo que ya se inició,
para regular el uso adulto de la planta y

poner fin a la criminalización de su
consumo”.
A partir de la decisión de los Ministros de la Corte de declarar que no
puede ser punitivo el uso de la “malayerba” más allá de los cinco gramos,
siempre que se demuestre que el poseedor la utiliza para su consumo personal
y de ninguna forma es parte del narcomenudeo.
En un video que subió el senador a
su cuenta personal de Twitter, informa
que a la brevedad el Senado de la República habrá de dictaminar en Comisiones el tema de la Regularización
del Uso de la Cannabis para el consumo lúdico.
Al mismo tiempo, el senador se
refirió a que los campesinos podrían
dedicar en el futuro sus parcelas, una
vez que el Congreso apruebe la Ley en
comento, así como los demás segmentos de la producción, distinción y comercialización tanto en el uso personal,
como para los usos industriales a que
haya lugar.
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Apunta Fiscalía
a suicidio
de Yolanda
Para la Fiscalía
General de Justicia
del Estado el suicidio
es la línea de
investigación
preponderante en
el caso de la joven
Yolanda Martínez, a
raíz del hallazgo de
un supuesto mensaje
de despedida escrito
en un vaso
desechable, en el
que habría ingerido
dos tipos de veneno.
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Pierde CFE 106 mil
mdp en 2021
Ciudad de México / El Universal
La Comisión Federal de Electricidad
(CFE) informó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que en
2021 tuvo una pérdida neta de 106 mil
260.1 millones de pesos.
Durante la sesión de este miércoles,
la Comisión Permanente recibió el Informe Anual 2021 del Consejo de Administración de la CFE, que dio cuenta
de las pérdidas, pese al aumento del
12% en los ingresos totales respecto a
2020 debido, principalmente, a la
venta de energía al sector industrial y
al sector doméstico, además de dar de
alta a casi un millón de usuarios.
Al cierre del año pasado, la deuda
corporativa de la CFE alcanzó 379 mil

773.1 millones de pesos; es decir, se
observó un incremento de 4.9% con
respecto al nivel observado en diciembre de 2020, cuando el saldo fue de
362 mil 157.7 millones de pesos.
Una de las mejoras en cuanto al servicio, detalló el informe, fue la reducción de tiempo que un usuario no dispuso del suministro eléctrico, al pasar
de 22.08 minutos a 20.6 en 2021, una
mejora de 6.58%.
El lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que el
Gobierno federal dialogará con las
empresas que tienen contratos de
autoabasto de energía eléctrica,
porque, dijo, esta figura es un "fraude
legal".
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Propone PAN elecciones primarias y segunda vuelta
Ciudad de México / El Universal
La fracción parlamentaria del PAN en
la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión presentó una iniciativa que
reforma y adiciona 8 artículos de la
Constitución Política en materia electoral, la cual contempla establecer elecciones primarias en México para que
militantes y simpatizantes de los partidos elijan a sus candidatos a cargos de
elección popular, así como segunda
vuelta electoral.
La iniciativa publicada en la Gaceta
Parlamentaria fue presentada por los
diputados Jorge Romero Herrera, José
Elías Lixa Abimerhi, Jorge Arturo Espada Galván, Marco Humberto Aguilar

Coronado, Paulo Gonzalo Martínez
López, José Antonio García García, Lizbeth Mata Lozano, Itzel Josefina Balderas Hernández, Sonia Rocha Acosta
y Rocío Esmeralda Reza Gallegos.
De acuerdo con la iniciativa se propone modificar los artículos 41, 52, 54,
76, 81, 89, 99 y 134 de la Constitución.
Se plantea establecer en el país elecciones primarias para que tanto militantes y simpatizantes de los partidos
elijan a sus candidato; regulación formal de los gobiernos de coalición; y
segunda vuelta electoral para la elección presidencial.
Acabar con la figura de sobrerrepresentación legislativa, la cual actualmente permite hasta el 8 por ciento,

prohibir el transfuguismo o "chapulineo" de legisladores de una bancada a
otra.
Que sea delito penal si en un proceso electoral, un gobierno federal, estatal o municipal interviene en las elecciones.
Asimismo, anular la elección si hay
indicios de participación de la delincuencia organizada; impulsar el voto
electrónico, regular la figura de la declinación, entre otros temas.
Suscríbete aquí para recibir directo
en tu correo nuestras newsletters sobre
noticias del día, opinión, opciones para
el fin de semana, Qatar 2022 y muchas
opciones más.

Propone tambien sancionar penalmente la intervención del presidente de la
república o gobernadores en los procesos electorales.
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AMLO: En
busca de la
aliada imbatible
Roberto Rock L.
ramo a tramo de su dilatada
carrera política, el presidente
López Obrador ha tenido en
su entorno inmediato una
mujer de enorme influencia,
sea desde su ámbito familiar,
sea en la esfera política. En este último
caso, se ha esmerado en impulsar a sus aliadas hacia espacios propios para ponerles
sobre los hombros al menos parte de una
herencia. Por un motivo o por otro, ha fracasado en la aventura.
Quien estudie la relación entre el político
tabasqueño y la actual jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, no entenderá sus
altibajos sin conocer la biografía de aquél y
los episodios vividos con otras protagonistas, entre ellas Amalia García y Rosario
Robles.
Sería prolijo documentar la presencia de
mujeres con gran ascendencia en la vida
personal del Presidente, iniciando con su
madre, doña Manuela Obrador González;
su primera esposa, Rocío Beltrán, y su actual cónyuge, Beatriz Gutiérrez Müller. Ellas
han ejercido la capacidad clara lo mismo de
apaciguar los ánimos de López Obrador que
de exaltarlos, según se ha documentado
largamente.
En noviembre de 1991, tras elecciones
turbulentas en Tabasco que catapultaron
protestas callejeras, el actual mandatario
saltó a la mirada nacional al encabezar el
llamado "Éxodo por la democracia".
Cercanos desde esa fecha han compartido
haber atestiguado la escena de su esposa
Rocío diciéndole: "Andrés, sácalos a otro
lugar, o aquí habrá muertos". Luego él bautizó aquello como "éxodo", en obvia evocación bíblica.
López Obrador fue presidente del PRD
entre 1996 y 1999, por invitación de
Cuauhtémoc Cárdenas, que en 1997 ganaría
la primera elección en la historia para jefe
de gobierno. Rumbo a sucederlo, el
tabasqueño construyó su propio relevo —
breve intervalo de por medio desempeñado
por Pablo Gómez— con Amalia García
(1999-2002). Se trataba de un personaje
impecable: Militante comunista pese a que
su padre priista gobernó Zacatecas; forjadora de tres partidos sucesivos de izquierda;
senadora, asambleísta capitalina e impulsora de la reforma misma en la ciudad. García
Medina sería luego gobernadora del propio
Zacatecas. Pero algo se rompió entre ellos
por el camino. Ahora es diputada por tercera
vez, vía Movimiento Ciudadano.
Al relevo de Amalia en el partido entró la
nueva aliada imbatible (brevemente) de
López Obrador. Con ella recorrió el país
para implantar al PRD desde las llamadas
"Brigadas del sol", pueblo por pueblo. Ella
sería secretaria de Gobierno de Cuauhtémoc
Cárdenas y sustituta de éste. Según su libro
"Con todo el corazón", desde el gobierno
capitalino promovió la candidatura de
López Obrador para la ciudad. Ya al frente
del PRD (2002-2003), fue sacrificada por
las corrientes internas y por su apego hacia
el empresario argentino Carlos Ahumada,
que derivó en los videoescándalos de 2014
y su inicialmente discreta cercanía con
Enrique Peña Nieto. Una trama de novela
política que ahora la tiene en prisión.
Apuntes: ¿Qué fantasmas vio el secretario de Salud, Jorge Alcocer, para "purgar"
a la UNAM —representada por su rector, el
doctor Enrique Graue— de la Junta de
Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición, una de nuestras catedrales de la medicina?
Se aproxima la sucesión de su actual
director, el reconocido doctor David
Kersenobich. Se trata de una descortesía de
Alcocer Varela que dañará el prestigio de
esa institución que albergó por años su
labor investigadora.
Se prevé que a la Junta ingrese Arturo
Reyes Sandoval, director del IPN, entidad
subordinada al gobierno.
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Nuestros temas

Reconstruir tejido social
Leticia Treviño
os han estremecido las
muertes de Marifer,
Debanhi y ahora
Yolanda,
quienes
tuvieron un lamentable
desenlace de vida al
ser víctimas de la violencia personal.
Tristemente, no son las únicas.
Está el caso de Daisy, una mamá
que en Montemorelos mató a una de
sus hijas e hirió de gravedad a otra; o
el del menor de 17 años que asesinó a
su padrastro en Pesquería, debido al
maltrato al que él y sus hermanos
recibían constantemente. De igual
forma, un joven de 25 años en Juárez
quién asesinó a su esposa, a sus hijas
de 7 y 3 años, a su madre y a su
padrastro. O Juan Martín de 38 años
quien, a seis meses de salir de la cárcel, mató a su abuela, a su tía y a una
prima con las que vivía en
Guadalupe. Violencia familiar.
Todos los días nos enteramos de
diferentes formas y situaciones violentas. El fin de semana pasado,
mataron a 10 personas en 24 horas. Y
esta situación no es exclusiva de nuestro Estado, también Guanajuato,
Zacatecas, Michoacán, Nayarit y
Quintana Roo están viviendo situa-
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ciones extremas principalmente por
peleas entre grupos antagónicos del
narco. Violencia urbana.
Son temas tan dolorosos que dañan
a la persona, a la familia, y a la
sociedad. Afectan la convivencia, la
realización personal, la movilidad
ciudadana y el bienestar. Y lo triste,
nos vamos acostumbrando a ellos y a
no tener respuestas oficiales. En la
relación temor-placer-morbo se
reproducen de diferentes formas: con
crónicas urbanas más graves que la
realidad, con referencias de humor y
en el extremo, con modelos de vida
que se replican. Hacemos poco o nada
por romper estos círculos perversos.
El otro día en un programa de televisión los conductores jugaban a ver
quién tenía la mejor puntería para
aventar “la chancla” como medida
correctiva y hasta gritaban “cállate” al
hijo imaginario. ¿Y qué me dice de la
piñata de Debanhi, como “homenaje”
a las desaparecidas?
¿Nos hemos degradado tanto? La
violencia
engendra
violencia.
Mientras no hagamos algo por revertirla seguiremos con esta enfermedad
personal y social.
Según los especialistas, la pandemia y confinamiento trajeron como

resultado, entre otros factores, el
incremento en las adicciones, crisis
económicas por falta de empleo, el
deterioro de la salud mental y afectaciones en las relaciones familiares.
Pero ciertamente, no todo es
atribuible al COVID que, sin duda,
agravó la situación.
Se necesita regenerar el tejido
social como una de las soluciones a
esta problemática. Esto equivale trabajar en las entrañas de la comunidad
a través de resignificar las heridas que
se tienen, y trabajar en el deseo de
sanarlas; a través de metodologías
puntuales basadas en el diálogo y narrativas, se puede mejorar la convivencia socio ambiental atendiendo los
vínculos, la identidad, y reforzando
desde las relaciones personales y las
prácticas institucionales los valores
para establecer acuerdos sostenibles
hacia el buen convivir.
Es promover la cultura de paz, el
respeto a la diversidad, la legalidad y
el diálogo constructivo entre vecinos
y autoridades. Tener a la persona al
centro de toda decisión y como punto
de partida para cualquier cambio. Si
no empezamos por nosotros mismos,
difícilmente podemos esperar cambios mayores.

Big brother Nuevo León
Jessica Martínez Martínez
as redes sociales han
llevado a una situación
incómoda a la política
local, cada vez es más
fácil
detectar
los
errores y omisiones de
las autoridades a las que se enfrenta el
pueblo para ejercer y disfrutar sus
derechos.
El corte de agua de 6 p.m. a 6 a.m.
todos los días de aquí al mes de agosto fue anunciado el 8 de mayo, un día
antes del festejo del día de las madres.
El festejo del 9 de mayo estuvo
desierto. Qué ganas va a tener la
gente de celebrar cuando no tienen
agua ni para las necesidades básicas.
El horario establecido a las 6 a.m.
está completamente fuera de proporción y alejado de la realidad. Muchas
y muchos ciudadanos a las 5 a.m. ya
van de camino al trabajo o a la
escuela, ya que no todos viven a 5
minutos de sus lugares destino. Ni
siquiera el transporte es tan eficaz en
todos los municipios como para considerar que es posible llegar en poco
tiempo.
Pensar que la ciudadanía entra a
trabajar a las 7 am es desconocer
completamente el estado, mostrar su
desconocimiento no les produce escozor.
El anuncio de recorte agua me
recordó a Peña Nieto, un día le preguntaron cuánto cuesta el kilo de tortilla y responde, no lo sé, porque no
soy la señora de la casa.
Seguro que si le preguntamos al
titular de Agua y Drenaje el horario
de entrada al trabajo del grueso de la
base trabajadora de Nuevo León nos
responderá: No lo sé, porque no soy
obrero.
García es uno de los municipios
con peor servicio de transporte. No es
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el único pero sí un referente en el cálculo de traslados. En lo personal creo
que deberían analizar con seriedad
modificar el horario establecido,
porque no solo están violando el derecho humano al agua, sino que afecta
de forma desproporcionada a los
usuarios domésticos que según todas
las leyes son la prioridad en el despacho de agua, aún por encima de uso
industrial o agrícola.
Dentro de las cosas expuestas en
redes encontramos dos vídeos protagonizados por el Gobernador y el
Fiscal de justicia, al puro estilo de
Pedro Infante y Jorge Negrete cantando Coplas en la película Dos tipos de
cuidado. En estos vídeos se hacen
señalamientos sobre las omisiones de
cada uno y se exige una mejor
actuación. Aunque podré concordar
con ambas partes me parece que no es
momento de estos enfrentamientos y
no sé si es una estrategia para hacer
un cambio en la fiscalía, para dejar
algún sucesor o es verídico lo que
estamos viendo.
Por otra parte mujeres y colectivas
tejemos de a poquito y despacito
redes de acompañamiento, de apoyo y
de seguimiento a las necesidades de
las niñas, adolescentes y mujeres.
Yo espero que puedan las autoridades recapacitar y trabajar con cordialidad y respeto, sin negar las
responsabilidades de cada uno,
porque la crisis de inseguridad e
impunidad requiere que trabajen juntos. Necesitamos que todas las autoridades además tengan y tengamos
autocrítica, que analicemos y veamos
en dónde podemos mejorar los procesos, la atención, capacitarnos mejor,
exigirnos más en lo personal y
después a las demás autoridades.
Pero todos los roces y las diferencias no deben paralizar la solución de
la problemática, estos trabajos, no

deben pasar por encima de los derechos de la ciudadanía de Nuevo León
Lo que menos quiere la población
es ver un reality show que crea confusión sobre las jerarquías, las funciones y las responsabilidades de los

ncompetencia y opacidad. La gira
por Centroamérica y el Caribe no
pudo desplazar de la conversación
pública la preocupación por hechos
de gravedad extraordinaria. Son
atribuibles a la gestión de un régimen que se perfila de alto riesgo por su
incompetencia, opacidad, negación de sus
crisis acumuladas y agresión contra quien
las menciona. Sólo en estos días, la crisis
por el asesinato —en serie e impune— de
periodistas sigue a la crisis por el conato de
colisión de aviones —rumbo a una tragedia
de incalculables consecuencias— que
además puso al descubierto los efectos de la
cadena de decisiones ruinosas, de improvisaciones e ineficiencias que empezaron
con la cancelación del aeropuerto de
Texcoco.
La culpa es de los conservadores. A su
vez, estas crisis se empalman con el el
escándalo del ocultamiento y el rechazo del
peritaje intrernacional que —como ocurre
con todo ocultamiento— desenterró lo que
se pretendía enterrar. Y puso nuevamente en
circulación las probables responsabilidades
de la tragedia de la Línea 12 del Metro. El
hecho de que dos involucrados en el desastre sean los prospectos más destacados por
el presidente para sucederlo podría devenir
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Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación,
comunicación y temas sociales,
leticiatrevino3@gmail.com
titulares de cada institución o poder.
Sean honestos y hagan su trabajo
porque la corrupción no solo es robar,
también es corrupción hacer un trabajo mediocre mientras se tienen las
herramientas para hacerlo bien.
Recuerden que la ciudadanía los
está observando todo el tiempo como
un gran ojo.

Reportero de a pie

Régimen de alto riesgo
José Carreño Carlón

La metodología del buen convivir
promueve e interioriza la esperanza,
la verdad, empatía, justicia, reconciliación y cuidado. Es trabajar en
comunidad, en la conciencia de los
aspectos que como grupo están
afectando para identificar lo que se
necesita cambiar, asumir responsabilidades y establecer acuerdos. Hay
profesionales que pueden operar estas
metodologías.
Los líderes sociales son excelentes
aliados. El pastor religioso, el director
o directora de escuela, los maestros,
el dueño de los abarrotes, y los vecinos que gozan del aprecio y respeto
de los demás deben constituirse como
portadores de un nuevo mensaje de
paz y bienestar.
Sin duda, los gobiernos tienen un
papel preponderante como reguladores del entorno. Ellos, entre otras
cosas, deben hacer valer el estado de
derecho y contar con procesos más
eficientes para restaurar la justicia.
El diálogo constructivo es entre
pobladores, instituciones y autoridades.
¿Quién debe tomar la iniciativa?
Todos, cada uno en su respectiva
esfera y quienes tienen posibilidad de
intervenir en el entorno de manera
positiva, que lo hagan.

otras crisis. Pero el episodio también
desnudó los arreglos extra legales del presidente para apartar del juicio público —y
legal— al empresario cuya constructora
realizó la obra colapsada, involucrado
asimismo en el depredatorio proyecto del
Tren Maya. Nada de esto ha pasado, sin
embargo, en la narrativa del presidente,
porque para él todo es culpa o simple invento de los conservadores.
Intranquilidad colectiva. Pero la intranquilidad colectiva crece en México y el
exterior frente a un régimen de alto riesgo
para su población. Once asesinatos de periodistas en lo que va del año —más de 30 en
tres años y medio de gobierno (parte de un
centenar de asesinados diarios) conmocionan al país e indignan en el extranjero.
Agregue usted una treintena de incidentes
aéreos desde marzo, que pusieron en riesgo
vidas de pasajeros, tripulantes y vecinos del
valle, por el rediseño irreal del espacio
aéreo y el caos sembrado en este régimen en
la Torre de Control. Y súmele los atentados
de la jefa de Gobierno contra la transparencia y el derecho de la gente a saber lo que
pasó en el Metro hace ya más de un año,
para calcular el estado de la confianza de
mexicanos y visitantes en el transporte
público y en las normas de derecho distorsionadas por grotescos arreglos a la vista de
todo el mundo.

Al desnudo. En estos episodios de la
semana —que necesariamente desplazaron
de la atención pública la supuesta épica de
la gira presidencial concluida en Cuba—
quedaron al desnudo los altos riesgos a que
conduce
una
gestión
autocrática.
Concentrador del poder y de las decisiones
en su persona, el presidente las adopta conforme a sus prejuicios ideológicos. No faltan impulsos revanchistas, con menosprecio
al saber de los saben, determinado a negar
sus frecuentes tropiezos —o de atribuírselos
a otros— así como de distraer de sus graves
consecuencias con nuevas calamidades.
La gira: sus saldos. Debe haber otras formas de apoyar la agónica economía y la
escasez de lo esencial en Cuba. Porque la
importación de 500 médicos pagados de la
isla ya está levantando indignación de
legiones de médicos mexicanos en el
desempleo o el subempleo profesional,
incluyendo los recién despedidos que
atendían la contingencia sanitaria. Por otro
lado, la compra de vacunas no certificadas
para niños podría despertar movimientos
antivacuna de los que México se ha visto a
salvo. Y su ausencia en la Cumbre de las
Américas porque no están invitados Cuba,
Nicaragua y Venezuela permutará el diálogo de México con Biden, Trudeau y una
veintena de líderes de las democracias
americanas, por un cónclave sombrío con
Díaz-Canel, Ortega y Maduro.
Profesor de Derecho de
la Información. UNAM
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“Si Biden invita a todos, AL se lo reconocerá”
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que un par de horas después de haber amenazado con no asistir a la próxima Cumbre de las
Américas si no se invita a Cuba, Venezuela y
Nicaragua, Ken Salazar, embajador de Estados
Unidos en México, acudió a hablar con él sobre
este tema y le comentó que "todavía hay tiempo
para atender este asunto".
El titular del Ejecutivo aseguró que si su
homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, decide
cambiar de opinión e invita a todos los presidentes
del continente a la Cumbre la región latinoamericana va a saber reconocerlo.
Aseguró que ya es tiempo para atender y
analizar este tema y "había que ponerlo en la
mesa", pues manifestó que es necesario hacer a un
lado las diferencias e impulsar una integración en
el continente para hacer frente a otras regiones del
mundo.
"¿Qué le dijo el embajador Salazar?", se le preguntó.
"Pues que aún hay tiempo para poder atender
este asunto. Pero ya había que ponerlo en la mesa,
ya era el momento para que con tiempo se vaya
analizando.
"[Debo] decirle al presidente Biden que si toma
una decisión de invitar a todos los pueblos, todos
los pueblos de América Latina van a saber reconocerlo, porque se abre una etapa nueva, inauguramos una etapa nueva para el diálogo, para el
entendimiento, para resolver nuestras diferencias
respetándonos y, además, para unirnos como la
Comunidad Económica Europea, como la Unión
Europea, y fortalecernos como región; eso es un
gran legado para las nuevas generaciones", contestó.

AMLO SE REÚNE EN PALACIO NACIONAL CON
PRESIDENTE DE BLACKROCK
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro privado con Larry Fink, presi-

al de la construcción del Tren Maya.
"De manera torpe, pero perversa, falsifican la
realidad para atacar al gobierno", expresó.
En su sección, García Vilchis también negó que
haya un decreto para obligar a las aerolíneas a
volar desde Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA) y señaló que medios "se han dedicado a decir lo contrario, que se obliga a las
aerolíneas a migrar al AIFA, lo cual no es verdad".
Indicó que hay un acuerdo entre Aeroméxico,
Volaris y Viva Aerobús con el gobierno de México
para agregar vuelos al AIFA.
Al mencionar a la politóloga Denise Dresser, la
lectora de "las mentiras de la semana" acusó una
campaña para descalificar al gobierno de López
Obrador y al AIFA.
Ante las críticas de Jesús Ortega al AIFA,
García Vilchis ironizó que el exdirigente del PRD
"ahora es un experto en aeronáutica".

"NO HAY PREFERIDOS" Y SERÁ LA GENTE
QUIÉN DECIDA AL CANDIDATO: AMLO

Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro privado con Larry Fink, presidente de
BlackRock.

dente de BlackRock, la empresa fondos de inversión más importantes del mundo.
Hasta el momento, la Presidencia de la
República no ha informado del encuentro del
mandatario con su "amigo" Fink.
El 30 de noviembre de 2021, el presidente
López Obrador y el financiero estadounidense se
reunieron en Palacio Nacional.
En ese entonces el mandatario mexicano dijo
que Larry Fink le expresó su confianza en México
y agradeció su decisión de invertir en nuestro país.

"CON TAL DE HABLAR MAL, OPOSITORES A
TREN CULPAN DE DEFORESTACIÓN"
Elizabeth García Vilchis, presentadora de la sec-

ción "quién es quién en las mentiras de la semana", de la conferencia mañanera del presidente
Andrés Manuel López Obrador, acusó a opositores del Tren Maya de que con tal de hablar mal
del titular del Ejecutivo, "lo culpan hasta del cambio climático y la deforestación de la selva".
En el Salón Tesorería, García Vilchis señaló
que "cual pepenadores de noticias falsas", políticos y figuras de la oposición viralizan noticias
viejas para cuestionar la construcción del Tren
Maya.
Acusó que en redes sociales circuló un video en
el que un ciudadano denunció la tala clandestina
en Comitán, Chiapas, en 2019, "y la oposición se
dio vuelo" para hacerlo pasar como material actu-

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que dentro del cambio democrático del país
el Ejecutivo federal no tiene "preferidos" y será la
gente quién decida quién será la candidata o candidato presidencial de Morena en 2024.
"Ya estamos en un tiempo en donde no hay
candidato preferido va a ser la gente la que va
decidir quién va a ser el candidato de nuestro
movimiento".
En conferencia de prensa, en Palacio Nacional,
el presidente López Obrador reiteró que su propuesta es que por el método de encuesta se defina a
su sucesora o sucesor.
"El que salga mejor evaluado por el pueblo, sea
mujer u hombre, y a ese voy a apoyar al que
quiera la gente y luego viene la elección y también
el pueblo va elegir".
Aseguró que por su parte, su gobierno garantizará que las elecciones sean limpias y libres sin
fraudes electorales.

Nerviosos, niños de 12
años son vacunados
NAUCALPAN, Méx./EL UNIVERSAL."Respira profundo, vuelve a respirar profundo",
recomendó una enfermera a una niña de 12 años
que nerviosa cerraba sus ojos al sentir la aguja de
la jeringa con la vacuna contra el Covid-19 en su
brazo, en el Parque Naucalli.
En este sitio, la aplicación de la dosis llevó 10
minutos," pues a pesar de que aún son niños, se
conducen con mucha responsabilidad y agilidad",
dijo Estela, quien dio confianza a su hija
Valentina.
En el Estado de México inició ayer la vacunación de 590 mil 282 niñas y niños de 12 y 13
años con Pfizer en 38 municipios, entre ellos los
más poblados como Ecatepec, Naucalpan,
Tlalnepantla y Toluca. Al Naucalli también acudieron menores de 14, 15, 16 y 17 años a recibir
dosis de refuerzo de Pfizer.
La mayoría de los niños coincidieron en que
recibir la vacuna les da tranquilidad, pues saben
de las consecuencias mortales que tiene el Covid19.

USO DE CUBREBOCAS YA ES
VOLUNTARIO EN QUINTANA ROO
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín
González, anunció este martes que el uso del
cubrebocas en el estado es voluntario a partir del
10 de mayo.
A través de redes sociales, el mandatario estatal
recomendó usar la mascarilla en transporte público, aglomeraciones y al personal de servicio
durante su jornada laboral, además a las personas
con comorbilidades.
"El actual contexto sanitario nos ofrece certeza
respecto al comportamiento del virus, ya que llevando más de cinco semanas sin defunciones y un
promedio de menos de 20 contagios por día.
"Esta estabilidad se refleja en un semáforo
verde sostenido, a lo largo de los últimos meses,
por lo que vamos a tener el gusto de poder anun-

ciar, este 10 de mayo, que el uso del cubrebocas
en la entidad será voluntario", dijo Carlos
Joaquín. Agregó que con este hecho, Quintana
Roo se une a lo que ha pasado en otros países, que
"han hecho del uso del cubrebocas, un acto voluntario".

"LO HAGO POR AQUELLAS PERSONAS QUE
NO SOBREVIVIERON AL VIRUS"
En el municipio de Toluca inició la vacunación
contra Covid-19 de niños de 12 y 13 años de edad,
a través de módulos regionales establecidos por la
Secretaría de Salud, la mayoría de los niños coincidieron en que recibir la vacuna les da tranquilidad, pues saben de las consecuencias mortales
que tiene el virus, y aunque temerosos por la
inyección, acuden contentos por la primera dosis.
Para Fátima, oriunda de Toluca, acudir a la
vacunación es sumamente importante, durante la
pandemia hubo algunos familiares que se contagiaron de la Covid-19. "Esto lo hago por aquellas
personas que no pudieron sobrevivir al virus, los
que no alcanzaron a esperar para recibir la vacuna", dijo.
Explicó que para ella es muy importante recibir
el biológico de Pfizer y pese al miedo que le dan
las agujas, entró feliz para recibir la dosis.
Toluca es uno de los 38 municipios en el
Estado de México en dónde hoy arrancó la vacunación que concluye el viernes 13 de mayo, en la
capital mexiquense la sede se ubica en la Junta
Local de Caminos, con horario de atención de
9:00 a 16:00 horas.
En el Valle de Toluca también se lleva a cabo la
inmunización en Almoloya de Juárez,
Zinacantepec, Atlacomulco El Oro y otras demarcaciones de la región norte de la entidad. Mientras
que en el Valle de México se encuentran,
Naucalpan, Ecatepec, Texcoco, Huixquilucan y
otros municipios.

Dicen que los patrullajes que realizan son para brindar seguridad a la sociedad.

Circula convoy de fuerzas
federales en Nueva Italia
MORELIA, Mich./EL UNIVERSAL.Luego de que este martes un grupo armado persiguiera y expulsara del municipio de Múgica,
Michoacán, a una caravana de personal de la
Secretaría de la Defensa Nacional, este miércoles circuló un convoy conformado por decenas de camionetas repletas de militares y de
guardias nacionales.
La larga fila de vehículos oficiales de fuerzas
federales se estacionó por varios minutos en el
tramo carretero donde ayer ocurrió el ataque en
contra de los militares. La presencia de cientos
de elementos federales a la altura de la glorieta
de Cuatro Caminos, en Nueva Italia, causó sorpresa entre la población quienes grabaron el
convoy.

Acusan migrantes "secuestro" y engaño del INM
OAXACA, Oax./EL UNIVERSAL.Al menos 123 migrantes centroamericanos, entre ellos 30 mujeres, que participaban en la caravana que salió el pasado
lunes de Tapachula, Chiapas, con destino
a la Ciudad de México, señalaron que
fueron engañados por el Grupo de
Protección al Migrante, que los trasladó
a la estación migratoria que se ubica en
la capital oaxaqueña.
Los centroamericanos, ciudadanos de
países como Haití, Cuba y República
Dominicana, que marchaban hacia la
Ciudad de México para regularizar su
estancia migratoria en México, aceptaron abandonar la tarde de ayer martes
la caravana porque autoridades migratorias les ofrecieron entregarles visas
humanitarias en la ciudad de Oaxaca.
Fuentes del Instituto Nacional de
Migración (INM), señalaron que los 123
migrantes fueron trasladados en dos
autobuses desde el municipio chiapaneco

de Huehuetán, cercano a Tapachula,
hasta la estación migratoria de la capital
oaxaqueña, donde llegaron poco después
de las 23 horas de ayer martes.
Por la mañana de este miércoles, varios migrantes compartieron un par de
videos donde denunciaban que habían
sido engañados, que, en lugar de recibir
la visa humanitaria, se sentían secuestrados y detenidos en la estación migratoria
de Oaxaca. En el mensaje de auxilio,
expresaron que temían por su integridad.
"Estamos en una sede de Migración
en Oaxaca, donde están realizando un
procedimiento donde dicen que van a
arreglar nuestro proceso migratorio, pero
no veo nada, Están queriendo separar a
las familias por grupo, para debilitarnos.
Nos tienen encerrados, hay grupos antimotines en la parte de afuera y tememos
por nuestra seguridad. Esto parece más
que todo un secuestro, nos engañaron",
se escucha en el video.

Fuentes de Migración informaron que
el proceso de regularización tarda varios
días y la aprobación para que obtengan la
visa humanitaria depende de distintos
requisitos, y quienes no los reúnan, se les
deporta. En el llamado de auxilio difundido hoy, los migrantes denunciaron que
estaban separando a las familias. Entre
los 123 centroamericanos que abandonaron la caravana se encuentran unos
15 menores de edad que viajaban con sus
familiares, quienes fueron trasladados a
la Oficina de Regularización Migratoria
para Niños que tiene el INM en la capital oaxaqueña y quedaron bajo la protección del DIF municipal. El procedimiento de regularización será igual, si no reúnen los requisitos, serán deportados.
Poco después de las dos de la tarde de
este miércoles las autoridades migratorias permitieron la salida de cuatro
mujeres embarazadas, junto con sus
esposos.

“Ay, papá. Sus pin... desmadres que andan
haciendo ahí. Mira… Ahora sí les cayó la
voladora”, dice un automovilista mientras graba
la caravana militar. En otro de los videos se ve
cuando la fila de vehículos con los oficiales
recorre la principal avenida de Nueva Italia,
cabecera municipal de Múgica. El personal militar también estuvo acompañado de elementos
de la Fiscalía de Michoacán, en su recorrido por
esa zona de la Tierra Caliente de Michoacán.
La Sedena dijo que ese tipo de presencia y
recorridos como el de este miércoles, no es una
respuesta a la agresión. La fuente consultada
argumentó que ese operativo ya estaba programado desde hace tiempo y que esos patrullajes
que realizan son para brindar seguridad a la
sociedad.
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Se reúne secretaria
de Seguridad con
delegación de EU

Se cuentan dos días desde que Yesenia fue asesinada junto a Sheila Johana García Olivera,
camarógrafa del medio digital El Veraz.

Lágrimas y miedo
reinan durante los
sepelios de periodistas
MINATITLÁN, Ver./EL UNIVERSAL.El termómetro marcó los 28 grados en Minatitlán
y en el rostro de los familiares de Yesenia
Mollinedo Falconi se notaba el cansancio. Las
extenuantes temperaturas y el ambiente hostil al
que se enfrentan los medios de comunicación al
sur de Veracruz provocaron que el velorio de la
periodista se ensombreciera y se mantuviera desolado.
Se cuentan dos días desde que Yesenia fue
asesinada junto a Sheila Johana García Olivera,
camarógrafa del medio digital El Veraz, y llegó la
hora del sepelio. Alrededor de las 10:45 horas de
ayer, familiares y compañeros de las reporteras
caminaron detrás de una camioneta que llevaba el
cuerpo de Yesenia en el panteón Hidalgo para despedirse de ellas entre llantos y desencajo. El
asesinato de las periodistas fue publicado y
comentado a nivel internacional, pero al panteón
municipal llegaron no más de 20 personas.
La inseguridad provocada por la delincuencia
en Minatitlán y Cosoleacaque impidió que
Yesenia y Johana fueran despedidas por algunos
de sus familiares, pues "temen ser atacados". Esto
no le importó a doña Aurora, madre de Yesenia.
Su hija menor fue asesinada un día antes de que
festejaran el Día de la Madre y días después de
que le confesara su miedo a ser atacada por la
delincuencia.
La mujer caminó del brazo de sus hijos hasta la
fosa. La premura de los hechos la obligó a pasar
en vela estos días frente al féretro de su hija y su
salud se encuentra desgastada. "Me dejaste muy
sola, hija. Te amo. Que la luz de Dios brille en ti.
Adiós, madre mía. Mi bebé", se despidió doña
Aurora.
Luego de esto, reinó el silencio. El llanto
desconsolado de la madre abrazó el lugar y, por
un momento, la mujer se deshizo en los brazos de
su hijo. En ese momento olvidó que, desde que
asesinaron a Yesenia y Joahana, sujetos desconocidos a bordo de motocicletas acechan su casa y
que reciben llamadas de números desconocidos.
Esta situación los aturde. El miedo es contaste y
temen por su vida.
Minutos después y alejada de la familia de
Yesenia, a pesar de que mantenían una relación
pública, llegó el cuerpo de la camarógrafa. A
Sheila Johana la acompañaron tres de las personas
más importantes para ella: sus hijos, de seis, 11 y
15 años. Abrazados de sus familiares, despidieron
a su madre. Desde que Johana trabajaba en El
Veraz, la relación con ellos floreció y disfrutaban
el ir al cine juntos. Johana encontró en el periodismo un escape del alcoholismo, pero a casi
seis meses de iniciar, su sueño se frustró. Al igual
que Yesenia, el sepelio no duró más de media
hora.

MANIPULARON CELULARES DE PERIODISTAS
ASESINADAS, ACUSA FAMILIA
Familiares de Yesenia Mollinedo, una de las
dos periodistas asesinadas en Veracruz el 9 de

mayo, acusaron que una hora después del crimen
el celular de la camarógrafa Sheila Johana García
fue manipulado por autoridades. Esto, a la par de
que en redes sociales se emprendían campañas
para revictimizar a las comunicadoras.
"El celular de Johana fue manipulado a las cuatro de la tarde del mismo día [del crimen].
Estábamos checando las redes y ella estaba como
conectada. Alguien de la fiscalía manipuló su teléfono", acusó Ramiro Mollinedo, hermano de la
víctima, desde el panteón municipal de
Minatitlán, donde los restos de las periodistas
fueron sepultados ayer.
De acuerdo con Mollinedo, su hermana registró su última actividad en el teléfono alrededor
de las 14:45 horas, cuando se comunicó con su
familia. Yesenia y Sheila fueron acribilladas
después de las 15:00 horas en el estacionamiento
de un Oxxo en el municipio de Cosoleacaque. Los
asesinos habrían disparado contra ellas en 16 ocasiones.

REVICTIMIZACIÓN
Ramiro Mollinedo señaló que, a la par de que el
celular de Sheila presuntamente era manipulado,
comenzaron a difundirse mensajes revictimizantes sobre ambas mujeres, que iban desde vincularlas con actividades delictivas hasta aderezar
con morbo la relación que ellas tenían. Sobre
estas filtraciones habló el gobernador Cuitláhuac
García Jiménez, pero no para anunciar una investigación contra los servidores públicos que
recabaron las pertenencias de las periodistas
asesinadas, sino para responsabilizar a periodistas
de los mensajes en redes.
"Apenas estábamos en eso cuando ya un periodista había sacado que le encontraron a la víctima 'cosas'. Bueno, no es un periodista, alguien
que tiene un espacio en Facebook, Twitter",
declaró García Jiménez en rueda de prensa desde
el palacio de gobierno de Veracruz.
Dijo que después de los mensajes revictimizantes, llamó al secretario de Seguridad Pública
(SSP), Hugo Gutiérrez, para corroborar que,
como se sugirió en redes, en el vehículo donde
acribillaron a Yesenia y Sheila hubiera drogas y
un arma. "Le dije: '¿Es cierto eso?', ¿por qué lastimar o exhibir?", agregó el mandatario estatal.
Las declaraciones de García Jiménez sólo
exacerbaron las inconformidades de periodistas
que conocieron en vida a las dos compañeras
asesinadas.
Ramiro Mollinedo amagó con denunciar a las
personas que filtraron los mensajes revictimizantes: "Queremos saber quién ordenó a sicarios cometer el crimen", expresó.
En un funeral con pocas personas, pocas oraciones y pocas despedidas, Ramiro Mollinedo
pidió al gobierno de Veracruz dar con los responsables del doble crimen. Con Yesenia y Sheila
suman 31 periodistas asesinados en Veracruz
durante los últimos 17 años; seis de ellos,
mujeres.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, se
reunió este miércoles con el subsecretario de
Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la
Ley, Todd Robinson, y la subsecretaria del
Departamento de Seguridad Nacional de Estados
Unidos, Serena Hoy.
Mediante un comunicado, la SSPC informó
que los funcionarios destacaron los progresos
realizados en el Entendimiento Bicentenario
México – Estados Unidos sobre seguridad, salud
pública y comunidades seguras.
Precisó que la delegación de Estados Unidos
abordó temas sobre la urgente necesidad de continuar las medidas bilaterales para frenar la
migración irregular; prevenir la producción y el
tráfico de fentanilo, así como otras sustancias
peligrosas.
También, indicó, expusieron los esfuerzos
conjuntos para demostrar el impacto de la cooperación en seguridad y las áreas para mejorar la
seguridad fronteriza.
La dependencia afirmó que destacaron que la
reunión brindó la oportunidad de discutir otras
áreas en las que Estados Unidos y México
pueden profundizar la colaboración para reducir
la violencia en las regiones más críticas de
México, desmantelar las redes de contrabando
de personas y enjuiciar a los perpetradores de
financiamiento ilícito.
Agregó que por el lado mexicano estuvo el
subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo
Mejía Berdeja. Además del titular de la Unidad
de Apoyo al Sistema de Justicia, Crescencio
Jiménez Núñez; y el subdirector de Planes y
Proyectos de Reinserción Social de la Unidad de
Apoyo al Sistema de Justicia, José Eduardo
González García, ambos de la Secretaría de
Gobernación (Segob).
Y la delegación de Estados Unidas estuvo
conformada por la Oficial de Programas de
Seguridad y Aplicación de la Ley (INL), Rebeca
Daley; el director de INL, Alberto Rodríguez, y
el agregado de Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza del Departamento de Seguridad
Nacional (DHS), Bobby García.
Así como la encargada de Comunicación y
Enlace de Asuntos Internacionales y Aplicación
de la Ley (INL), Stacy Lomba; la Oficial de
Asuntos Exteriores de Asuntos Internacionales y
Aplicación de la Ley (INL), Alejandro García; la
gerente de Profesionalización Policiaca de
Asuntos Internacionales y Aplicación de la Ley
(INL), Ivette Márquez-Perkins; el especialista en
programas
Policiacos
de
Asuntos
Internacionales y Aplicación de la Ley (INL),
José Luis Copil; y la encargada de Negocios de
la Embajada, Stephanie Syptak-Ramnath.
La Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana aseguró que el Entendimiento
Bicentenario ha permitido retomar el diálogo
entre México y Estados Unidos en materia de
seguridad regional, salud pública y fortalecimiento de comunidades, con una visión de
responsabilidad compartida.
"Se trata de un instrumento de cooperación
bilateral que respeta la soberanía nacional y
compromete la colaboración, sin condicionamientos, pero también suma a la pacificación de ambos países", indicó.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria
de Seguridad y Protección Ciudadana.

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asiste Rosario Robles
a reunión de Arturo
Zaldívar con reclusas
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Arturo Zaldívar, ministro presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), realizó este miércoles una visita al
Centro Femenil de Reinserción Social Santa
Martha Acatitla.
En su visita al penal de Santa Martha
Acatitla, el ministro presidente de la Corte
refirió que la exsecretaria de Desarrollo Social
con Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, estuvo presente en la reunión con 220 presas y
aunque hizo uso de la palabra, no trató su caso
personal.
"Planteó los temas, digamos, generales y
graves que les preocupan a las mujeres",
describió y puntualizó que el caso de la exfuncionaria está en manos de jueces y magistrados.
Señaló que Robles le hizo llegar un formato con los temas en los que las internas quieren
que Zaldívar, como presidente del Poder
Judicial de la Federación (PJF), intervenga
tales como prisión preventiva oficiosa, justificada, juzgar con perspectiva de género, debido
proceso, entre otros.
No se trataron las condiciones del penal, se
trataron más los casos de las presas que "son
tristes, conmovedores y dramáticos", tales
como violaciones al debido proceso y la
omisión de juzgarlas con perspectiva de
género , describió el ministro Zaldívar.
"Comprobé los vicios del sistema penal
mexicano que he venido señalando hace
mucho tiempo, la necesidad de revisar la
prisión preventiva de oficio, de establecer criterios claros para la prisión preventiva justificada", señaló.
Indicó Zaldívar que la visita "histórica" a
Santa Martha no se trata de él, sino de las
mujeres y de los miles inocentes que están en
las cárceles de México: "Si esta visita se
tratara de mí, sería simplemente una vanidad
de lo más estúpida y frívola esto no se trata de
mí, se trata de las mujeres".
Zaldívar descartó hacer una nueva visita al
penal y mencionó un convenio para que en el
kiosco de la Corte se ponga un stand para
vender las artesanías que hacen las reclusas de
Santa Martha.
Anunció que mañana se reunirá con la jefa
de gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, para plantear lo que observó y
acordar posibles rutas para atender los casos y
que la Defensoría Pública Federal acudirá la
próxima semana al penal para buscar a las
mujeres cuyos casos podrán atender en el
marco del convenio de colaboración recién firmado con el gobierno capitalino en la materia.
El ministro presidente entró a la reunión
con las internas acompañado de su esposa
Mariana Bojórquez; la secretaria general de la
Presidencia de la Corte, Alejandra Spitalier;
Fabiana Estrada, coordinadora de asesores de
la presidencia de la Corte, entre otros funcionarios del Máximo Tribunal.
La justicia es elitista, las cárceles están
llenas de inocentes: Zaldívar. Arturo Zaldívar
afirmó este 9 de mayo que en México la justicia es elitista, pues en todo el país las cárceles
están llenas de inocentes cuyo único delito es
la pobreza.

Cuestionan contratación de médicos cubanos

Los especialistas dijeron que México no tiene
por qué contratar a médicos cubanos.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.Médicos especialistas cuestionaron la intención
del presidente Andrés Manuel López Obrador de
contratar a 500 doctores cubanos para abatir el
"rezago" que hay en nuestro país y, de manera
paralela, criticaron el anuncio presidencial de
adquirir la vacuna cubana Abdala contra el Covid19 para aplicarla a niños de dos a 11 años.
En entrevistas por separado, los especialistas
Xavier Tello, Alejandro Macías y Héctor Rosette
dijeron que México no tiene por qué contratar a
médicos cubanos debido a que se tienen suficientes y están desempleados, e incluso muchos
de ellos arriesgaron su vida para enfrentar la pandemia de coronavirus.
Rosette consideró una burla el buscar contratar
a médicos extranjeros cuando en el país existen
muchos especialistas desempleados: "México no
tiene déficit de médicos, al contrario, hay muchos
desempleados; se requieren más empleos formales y bien pagados para ellos.
"Es una pena que en el discurso seamos alabados y en los hechos seamos olvidados. Contratar

médicos del extranjero es una burla para el
gremio médico mexicano", subrayó.
Xavier Tello mencionó que el gobierno mexicano tiene un encanto por su homólogo cubano,
por ello, el acercamiento en materia de salud por
parte de la administración federal.
"El pretexto para darle dinero al gobierno
cubano es contratar a 500 médicos que no hacen
falta. México tiene suficientes médicos, lo que
necesitan ellos es ser contratados en condiciones
adecuadas, nos están diciendo que prefieren contratar a médicos cubanos porque les van a salir
baratos", resaltó.
Alejandro Macías coincidió en que no hacen
falta médicos extranjeros en México y que en su
lugar se debería contratar a especialistas mexicanos.
"En México, la verdad no faltan médicos; en el
país sobran médicos desempleados, hay muchos,
se podrían someter a una capacitación para los
trabajos que se tengan que hacer y darles un trabajo con una remuneración digna. La verdad es

que no necesitamos más, insisto, hay muchos
médicos que no tienen trabajo", resaltó.
. Sobre el anuncio de que México adquirirá la
vacuna cubana Abdalá contra el Covid-19 para
aplicársela a niños de dos a 11 años, los especialistas cuestionan que este biológico no cuente con
la certificación de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y, por ende, dudan de su eficacia,
pues en ninguna parte del mundo ha sido avalada
para aplicarse a menores de edad.
Xavier Tello, médico cirujano y consultor en
comunicación en salud, consideró que aunque la
vacuna cubana Abdala no es peligrosa y puede
tener índices de seguridad aceptables, hacen falta
los datos de eficacia, pues reiteró que todas las
dosis tienen distintas fases de investigación que
son publicadas y avaladas por especialistas.
"La única vacuna que ha probado eficacia y
seguridad ha sido la vacuna de Pfizer, por eso le
han dado autorización de uso de emergencia por
parte de la FDA y de la Comisión de drogas y
medicamentos de Europa”.

Bolsas
Anterior

Var %

Actual

0.16%

49,276.23

MEXICO BIVA
1,018.77

6.7950 Cetes 28 días

6.97 Udis 11

7.319811

Centenario
$48,800

TIIE 91 días

7.3000 Cetes 91 días

TIIE 182 días

7.3800 Cetes 175 días 7.92 Udis 13

7.46 Udis 12

0.21%

1,020.93

-1.03%

CERRADO
31,834.11

CPP

4.41 Cetes 357 días 8.71 Udis 14

Petróleo

Dlr. Americno Compra Venta
$19.71
$20.84
Interbancario 11

$20.32

$20.33

Interbancario 10

$20.36

$20.38

7.321532
7.322393

$425.00

Fuente: Banamex

El sábado
en Cintermex

(dólares por barril)

Mezcla Mexicana

102.03
Brent

Plata México
Dow Jones

Tipo de cambio

7.320672

FTSE BIVA

NUEVA YORK
13,525.35
32,160.74

TIIE 28 días

S&P BMV

MEXICO BMV
49,115.86

Metales

Intereses

107.10
WTI

105.00

Expo Tatuaje
Internacional
Monterrey
2022

El dato del día
En los primeros meses del 2022, cerca de
500 mil toneladas de frutos rojos producidos en México llegaron a 38 países y se
colocaron como el primer lugar de las
exportaciones de agroproductos, desplazando a la cerveza y al aguacate.
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Ciudad de México / El Universal
Dos terceras partes de los 38 países que integran
la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) registraron tasas
de desempleo por debajo de los niveles previos a
la pandemia, entre ellos México.
Ello significó una mejora de la situación en el
ámbito laboral porque en febrero pasado solamente la mitad de los países que integran el
organismo lograron bajar el nivel de desempleo a
niveles pre pandemia.
En un reporte, la OCDE afirmó que todos los
países de la organización registraron una tasa de
desempleo de 5.1% en marzo de 2022, 0.2 puntos
porcentuales por debajo del 5.3% que registró en
febrero de 2020.
A marzo de 2022 se registraron 34.6 millones
de desempleados en los países OCDE, lo que significó 900 mil personas por debajo de la cifra previa a la pandemia.
La lista de países que en marzo de 2022 estuvieron por debajo de la cifra de desempleo de
marzo de 2020, de acuerdo a las mayores reducciones de desempleo hechas son: Luxemburgo,
Italia, Turquía, Australia, Nueva Zelanda, Portugal, Islandia, Países Bajos, Corea, Lituania, Canadá, Noruega, Austria, Chile, Francia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Letonia, México, Reino Unido y España.
Mientras que los países con tasas de desempleo
que siguen por arriba de los niveles de marzo
2022 son: Polonia, Estados Unidos, Costa Rica,
Estonia, Japón, Israel, República Checa, Bélgica,
Suiza, Irlanda, República Eslovaca y Colombia.
“La tasa de desempleo cayó marcadamente en
México y de manera más modesta en Canadá,
República Checa, Islandia, Israel, Japón y Estados
Unidos. Sin embargo, el desempleo aumentó en
Turquía y más significativamente en Colombia y
Dinamarca”, dijo la OCDE.
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Baja desempleo a niveles
previos a la pandemia

A marzo de 2022 se registraron 34.6 millones de desempleados en los países OCDE,

PLAN ANTIINFLACIONARIO DE AMLO
ES LIMITADO, DICE COPARMEX
Aunque el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) que anunció el gobierno federal pretende proteger a los consumidores, la inflación
sigue al alza por factores externos, lo que impacta

Optan consumidores
por las marcas libres
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58.40
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el crecimiento del país y nos aleja de la recuperación plena, dijo la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex).
Los recientes datos de inflación muestran que
seguimos en altos niveles desde 2001, al acumularse 14 meses consecutivos de inflación, sobre
todo en alimentos y bebidas no alcohólicas con

0.15720

0.15744 Baja

0.00124 más

12.79%, lo que implica un golpe fuerte para los
bolsillos de las familias mexicanas, pero también
reduce el crecimiento y nos muestra que estamos
lejos de la recuperación económica plena.
Por ello, las acciones que se desarrollarán durante seis meses “pudieran no tener todos los alcances deseados ya que existen fenómenos que
salen del control de los actores nacionales”, sobre
todo porque no se pueden controlar los insumos y
bienes del exterior, expuso.
Es importante, explicó la Confederación, que
se reconozca que el origen del incremento inflacionario tiene un origen global y que al tener la
economía abierta, los precios de los insumos y
bienes se fijan desde el exterior.
“En este sentido, la inflación del país seguirá
dependiendo en mayor medida de lo que suceda
en los mercados internacionales y de cuánto se
extienda el conflicto entre Rusia y Ucrania”,
comentó.
Incrementar la producción de granos tampoco
es algo que pueda alcanzarse en el corto plazo
porque se depende de ciclos de cosecha, añadió la
Coparmex.
Sin embargo, aplaudió que este Paquete no
implica controles de precios, por lo que no provocará surgimiento de mercados negros, ello porque
se trata de un acuerdo voluntario producto del
diálogo.

84.96
1.03% menos

Frente a la elevada inflación, los consumidores están estirando el gasto comprando
productos de marca libre y de menor tamaño
en los supermercados, señaló el grupo
financiero Ve por Más (BX+).
“El consumidor ha estado mostrando,
justo por el tema inflacionario, una preferencia por marcas propias, es decir en lugar
de una marca líder compran el de la marca
libre por el menor precio”, dijo la analista
senior, Marisol Huerta.
Durante la presentación de las tendencias, balance y proyecciones al primer
semestre del 2022, explicó que ya no se llevan productos de las marcas comerciales,
debido a la quincena limitada y buscan lo
que se ajuste a su bolsillo en este escenario
de alta inflación.
Cuando hacen sus compras procuran gastar lo mismo, aunque sea una presentación
de menor tamaño y de marcas no tan conocidas, enfatizó.
Por eso, es que “vemos como positivo, a
un consumidor que está siendo resiliente”,
muy motivado por la nueva normalidad y la
apertura económica, afirmó.
Huerta expuso que de ahí que las empresas del sector del consumo han sobrevivido
al usar marcas propias dentro de su portafolio de productos, pese a que el escenario
inflacionario aún se mantiene bajo presión.
Algunas empresas están negociando con
sus proveedores, en tanto que otras ofrecen
servicios financieros y créditos o programas

de lealtad.

LANZAN CAMPAÑA INFORMATIVA
SOBRE CONSUMO DE PRODUCTOS
ULTRAPROCESADOS
Con el objetivo de advertir de los daños a
la salud y al medio ambiente derivado del
consumo de productos ultraprocesados, la
Alianza por la Salud Alimentaria lanzó este
miércoles la campaña “Cuida tu salud, Cuida el planeta”, que podrá ser identificada en
espectaculares, transporte público y escuchada en el radio de la capital del país.
El director de El Poder del Consumidor,
Alejandro Calvillo, afirmó que México ocupa a nivel mundial los primeros lugares en
sobrepeso, obesidad y diabetes, debido al
consumo de alimentos y bebidas ultraprocesados no saludables.
“El alto consumo de estos productos representa, al mismo tiempo, la mayor fuente
de desechos plásticos. Estos productos ultraprocesados no son necesarios, ni tampoco lo
son sus empaques, dañan la salud de la
población y el medio ambiente. Las grandes
corporaciones de la comida chatarra y las
bebidas endulzadas aumentan sus ganancias
mientras trasfieren los daños a la población
y nuestros ecosistemas”, indicó.
Para la directora de Vía Orgánica,
Mercedes López, es fundamental promover
sistemas alimentarios justos en pro de la
soberanía alimentaria y la regeneración del
planeta.

Anuncia Viva Aerobus
nuevas rutas en AIFA
Ciudad de México / El Universal
A partir del 15 de julio, Viva Aerobus
volará hacia Acapulco, Cancún, Oaxaca, Puerto Vallarta y La Habana desde
el Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA).
La ruta hacia Acapulco desde el
AIFA tendrá dos vuelos a la semana
con un precio que inicia en 89 pesos
más la Tarifa de Uso Aeroportuario
(TUA), en viaje sencillo.
Mientras que la ruta hacia Puerto
Escondido, Oaxaca contará con tres
vuelos semanales y tarifas desde los
279 pesos, más TUA.
Hacia Cancún ofrecerá un vuelo
diario desde los 315 pesos, más TUA,
en boleto sencillo.
Y el servicio diario a La Habana,
Cuba, es la primera ruta internacional

de Viva Aerobus en este aeropuerto y
ofrecerá tarifas desde los 189 dólares,
más TUA, en viaje sencillo.
—-Cinco nuevas rutas
En un comunicado, la aerolínea
indicó que los vuelos serán operados
con aeronaves Airbus A320 con capacidad para 186 pasajeros y A321 para
240 personas.
Estas nuevas cinco rutas se añaden a
las dos que ya están en operación:
hacia Guadalajara y Monterrey desde
el Felipe Ángeles.
De esta manera, la aerolínea sumará
70 operaciones a la semana desde el
AIFA, lo que permitirá ofrecer alrededor de 750 mil asientos en un año.
“Agradecemos a Viva Aerobus por
su confianza y crecimiento en el AIFA,
un aeropuerto que, con una infraestructura de vanguardia y un servicio de

La Secretaría de Gobernación aseguró que las aerolíneas aceptaron migrar

primer nivel, satisface las necesidades
de vuelo en la región al tiempo que se
favorece la derrama económica y competitividad de la ciudad y zonas aledañas”, mencionó el general Isidoro
Pastor, director general del AIFA.
Este incremento en la oferta de Viva
Aerobus en el AIFA responde a las presiones del gobierno federal para

trasladar 25% de las operaciones del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México hacia el AIFA, como se
acordó esta semana con el secretario de
gobernación.
Para facilitar el traslado de sus
pasajeros al AIFA, la aerolínea ofrece
transporte terrestre en autobús, el cual
conecta al aeropuerto.

BanCoppel, Banco Azteca, Citibanamex, Banorte y BBVA agruparon
68% de las reclamaciones

Reciben
más quejas
por fraudes
Ciudad de México / El Universal
Al cierre de 2021, se registraron un
total de 4 millones 209 mil quejas por
posible fraude contra los bancos, una
reducción de 8% en cifras anuales,
informó la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios
de los Servicios Financieros (Condusef).
De acuerdo con datos de la Condusef, BanCoppel, Banco Azteca,
Citibanamex, Banorte y BBVA agruparon 68% de las reclamaciones por
este tipo por parte de sus clientes.
Los datos de la Condusef detallan
que en 2021 se tuvieron un total de 74
mil 832 reclamaciones por posible
robo de identidad, 24% más que las
recibidas el año previo, siendo Banco
Azteca y Citibanamex las instituciones financieras que concentran
77% de las reclamaciones por este
posible fraude.
El documento de la Condusef resaltó que en términos generales, las reclamaciones totales a bancos sumaron
5 millones 995 mil 703 quejas. Los
bancos que concentraron en términos
absolutos el 48% de reclamaciones
fueron Banco Azteca con 1 millón 117
mil 139, Citibanamex con 960 mil 436
y Bancoppel con 808 mil 296.
Así, del total de reclamaciones,
70% fueron por un posible fraude. Por
su parte, las reclamaciones por Banca
Electrónica representaron el 2% del
total.
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EDICTO
A las 11:00 once horas del día 27 veintisiete de
mayo del año 2022 dos mil veintidós, dentro del
juicio oral mercantil, tramitado ante el Juzgado de
Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, bajo el expediente judicial número
2056/2020, relativo al juicio ejecutivo mercantil
oral promovido por Adolfo Cantú Garza, apoderado de Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Scotiabank Inverlat en contra de Diego Vidal
Luna Rodríguez y Francelia Vargas Chávez, tendrá verificativo en la Primera Sala de Subastas,
ubicada en el piso 2 del Centro de Justicia Civil y
Mercantil, sito en calle Matamoros, número 347,
esquina con Pino Suárez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León, la audiencia de remate
en pública subasta y primera almoneda, de los
derechos que le corresponden a la demandada
Diego Vidal Luna Rodríguez y Francelia Vargas
Chávez, del bien inmueble cuyos datos de registro son: PROPIEDAD INSCRITA A FAVOR DE:
DIEGO VIDAL LUNA RODRÍGUEZ Y
FRANCELIA VARGAS CHÁVEZ, BAJO EL
NÚMERO 491, VOLUMEN 168, LIBRO 20
SECCIÓN
I
PROPIEDAD,
UNIDAD
GUADALUPE, NUEVO LEÓN, CON FECHA 27
DE MARZO DE 2017, con las siguientes medidas
y colindancias: LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NUMERO 10 DIEZ, DE MANZANA 158
CIENTO CINCUENTA Y OCHO, DEL FRACCIONAMIENTO VILLA DE SAN ANTONIO DEL
MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON,
EL CUAL TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE
252.00 MTS. DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
METROS CUADRADOS Y CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORTE MIDE 14.00 CATORCE METROS A
COLINDAR CON LA CALLE PAULO VI, AL SUR
MIDE 14.00 CATORCE METROS A COLINDAR
CON El LOTE NUMERO 49 Y 50; AL ORIENTE
MIDE 18.00 DIECIOCHO METROS A COLINDAR
CON LOTE 12 DOCE, Y AL PONIENTE MIDE
18.00 DIECIOCHO METROS A COLINDAR CON
LOTE 9 NUEVE. LA MANZANA SE ENCUENTRA
CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES:
AL NORTE CON CALLE PAULO VI, Al SUR CON
CALLE SAN MARCOS; AL ORIENTE CON
CALLE SAN PEDRO Y Al PONIENTE CON
CALLE SAN MARTIN, FINCA MARCADA CON
EL NUMERO 1120 MIL CIENTO VEINTE LA
CALLE PAULO VI, DEL FRACCIONAMIENTO
VILLAS DE SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE
GUADALUPE, NUEVO LEÓN. Sirviendo como
postura legal respecto del inmueble la cantidad
de $1,300,000.00 (un millón trescientos mil pesos
00/100 moneda nacional), que corresponde a las
dos terceras partes del valor pericial del predio, el
cual asciende a la cantidad de $1,950,000.00 (un
millón novecientos cincuenta mil pesos 00/100
moneda nacional), acorde al dictamen rendido
por el perito designado en autos. De conformidad
con el artículo 1412 del Código de Comercio.
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
dos veces en los periódicos "El Milenio Diario",
"El Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte" que se
editan en ésta ciudad, a elección del accionante,
entendiéndose que entre la primera y la segunda
publicación deberán mediar un lapso de 9 nueve
días; en la inteligencia de que la última publicación deberá realizarse por lo menos 5 cinco
días antes a la fecha de celebración de la audiencia de remate, de conformidad con el arábigo
1411 del Código de Comercio. Se exhorta las
partes a que se sumen a las acciones preventivas decretadas para evitar o limitar la propagación del virus SARS-CoV2. Por tanto, se hace
de su conocimiento que la citada audiencia, de
igual forma, será celebrada por medio de videoconferencia en el software “Microsoft Teams”
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema de cómputo, telefonía celular o cualquier
otro análogo en la siguiente liga web:
https://teams.microsoft.com/I/meetupjoin/19%3ameeting
NDZkMjY1ZAtMzFIMi00MWU2LWIwNzQtYTI0Nj
FIMTAxYjNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti
d%22%3a%2250630208-4160-4974-a5c04c8748328daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7
d7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora programada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes
inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar su nombre, el cual deberá coincidir con los
asentados dentro del expediente. Enseguida,
habrán de esperar a que las autoridades judiciales se cercioren de la efectiva comunicación
(audio y video) entre los intervinientes y acto continuo dará comienzo el desahogo del audiencia
de remate y pública subasta respectiva. 3. Es el
caso aclarar que la presentación de las identificaciones o documentos, preferentemente deberá
realizarse por lo menos veinticuatro horas de
anticipación a la celebración de la audiencia,
debiendo remitirse al correo electrónico: monica.juanes@pjenl.gob.mx Para mayor compresión
de la forma en la que se llevara a cabo la aludida
audiencia se invita a las partes a consultar el
Micrositio de Sala de Remates a través de la
siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de
que aquellas personas que deseen intervenir
como postores al multicitado remate que,
deberán consignar el 10% diez por ciento de la
suma que sirve como valor total del inmueble
objeto del remate, mediante certificado de
depósito que será expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha
subasta; en la inteligencia que en la Coordinación
de Gestión Judicial del Juzgado de Juicio Oral
Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado
se proporcionarán mayores informes.
LICENCIADA MÓNICA PATRICIA
JUANES OROZCO.
LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(abr 27 y may 12)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 23 veintitrés de
mayo el año 2022 dos mil veintidós, dentro del
juicio oral mercantil, tramitado ante el Juzgado
de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial
del Estado, bajo el expediente judicial número
1085/2021, relativo al juicio oral mercantil promovido por María Trinidad Flores Silva, apoderada de HSBC México, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
HSBC en contra de Brenda Yarely Tenorio Mora,
tendrá verificativo en la Primera Sala de
Subastas, ubicada en el piso 2 del Centro de
Justicia Civil y Mercantil, sito en calle
Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, de los derechos que le corresponden a la demandada Brenda Yarely
Tenorio Mora, del bien inmueble cuyos datos de
registro son: número 813, volumen 127, libro 33,
sección I propiedad, unidad Apodaca, Nuevo
León, de fecha 20 de febrero del 2020, con las
siguientes medidas y colindancias: Lote de terreno marcado con el numero 28 veintiocho, de
la manzana número 476 cuatrocientos setenta
y seis, del Fraccionamiento MISIÓN DE LAS
FLORES, PRIMER SECTOR, Ubicado en el
Municipio de APODACA, NUEVO LEÓN, el cual
cuenta con una Superficie Total de 105.00 m2 ciento cinco metros cuadrados y las siguientes
medidas y colindancias: al NORTE mide 15.00
quince metros, colindando con el lote número 29
veintinueve; al ESTE mide 7.00 siete metros,
colindando con los lotes número 17 diecisiete y
18 dieciocho; al SUR mide 15.00 quince metros,
colindando con lote número 27 veintisiete; y al
OESTE mide 7.00 siete metros, con la calle
Gladiola. La manzana de referencia se encuentra circundada por las siguientes calles: al
NORTE con calle Lila; al ESTE con calle
Girasol; al SUR con calle Crisantema y al
OESTE con la calle Gladiola.-Expediente catastral: 25-426-028 dos, cinco, guion, cuatro, dos,
seis, guion, cero, dos, ocho. Que al inmueble
antes descrito le corresponde el número oficial
111 ciento once de la calle Gladiola del mencionado fraccionamiento. Sirviendo como postura legal respecto del inmueble la cantidad de
$947,333.33 (novecientos cuarenta y siete mil
trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $1,421,000.00 (un
millón cuatrocientos veintiún mil pesos 00/100
moneda nacional) acorde al dictamen rendido
por el perito designado en autos. De conformidad con el artículo 1412 del Código de
Comercio. Consecuentemente, convóquese a
postores por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse dos veces en los periódicos
"El Milenio Diario", "El Norte", "El Porvenir" o "El
Horizonte" que se editan en ésta ciudad, a elección del accionante, entendiéndose que entre la
primera y la segunda publicación deberán mediar un lapso de 9 nueve días; en la inteligencia
de que la última publicación deberá realizarse
por lo menos 5 cinco días antes a la fecha de
celebración de la audiencia de remate, de conformidad con el arábigo 1411 del Código de
Comercio. Se exhorta las partes a que se
sumen a las acciones preventivas decretadas
para evitar o limitar la propagación del virus
SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconferencia en el software "Microsoft Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema de cómputo, telefonía celular o cualquier
otro análogo en la siguiente liga web:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting
M2NjMTI2ZTgtMDFhZC00YzFiLWI4NGQtMTk0
MTJjYzIjO WQz%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%2250630208-4160-4974a5c0-4c8748328daa%22%2c%
22Oid%22%3a%224d7d7075-021d-402f-9a6b4540813c8557%22%7d
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora programada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes
inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán
especificar su nombre, el cual deberá coincidir
con los asentados dentro del expediente.
Enseguida, habrán de esperar a que las autoridades judiciales se cercioren de la efectiva
comunicación (audio y video) entre los intervinientes y acto continuo dará comienzo el
desahogo del audiencia de remate y pública
subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar que la
presentación de las identificaciones o documentos, preferentemente deberá realizarse por lo
menos veinticuatro horas de anticipación a la
celebración de la audiencia, debiendo remitirse
al correo electrónico:
monica.juanes@pjenl.gob.mx Para mayor compresión de la forma en la que se llevara a cabo
la aludida audiencia se invita a las partes a consultar el Micrositio de Sala de Remates a través
de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de
que aquellas personas que deseen intervenir
como postores al multicitado remate que,
deberán consignar el 10% diez por ciento de la
suma que sirve como valor total del inmueble
objeto del remate, mediante certificado de
depósito que será expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General el Estado, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha
subasta; en la inteligencia que en la
Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado
de Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito
Judicial del Estado se proporcionarán mayores
informes.
LICENCIADA MÓNICA PATRICIA
JUANES OROZCO.
LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DEL JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL
ESTADO.
(abr 27 y may 12)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 12-doce de abril del 2022-dos mil veintidós, en acta fuera de protocolo número 32,414
(treinta y dos mil cuatrocientos catorce) comparecieron los C.C. JOSE ANGEL, LEONOR y
MARIA MAGDALENA de apellidos ZAMORA
LOPEZ por sus propios derechos en su calidad
de herederos de la presente sucesión, a quien
doy fe de conocer personalmente y manifiesta
que con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 881, 882, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León,
solicita se tramite en forma extrajudicial y con
intervención de la Notario que Suscribe, la
SUCESION INTESTAMENTARIA ACUMULADA
VIA EXTRAJUDICIAL de JOSE ANGEL ZAMORA
GOMEZ y esposa CANDELARIA LOPEZ
SANCHEZ, quienes NO otorgaron disposición
testamentaria. Exhibiendo a la Notario interviniente Actas de Defunción, y Actas de
nacimiento de los herederos, justificando su
entroncamiento con los autores de las
Sucesiones, además de acreditar el último domicilio de los de cujus. Se designó a JOSE ANGEL
ZAMORA LOPEZ albacea de ambas sucesiones
aceptando el cargo de Albacea que le fuera conferido protestando su fiel y legal desempeño. Con
fundamento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico “El
Porvenir”, que se edita en esta ciudad.
Monterrey, Nuevo León, 25 Abril 2022
LIC. MARÍA DE LOURDES
GARZA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
(may 2 y 12)

PUBLICACION NOTARIAL
CON FECHA 11 DE ABRIL DEL 2022, SE RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO TESTAMENTARIO A BIENES DEL SEÑOR RAYMUNDO
SALINAS VELA, MEDIANTE LA ESCRITURA
PÚBLICA NÚMERO 48,227 DE FECHA 11 de
abril de 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO NOTARIO, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACION NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL PORVENIR, CONVOCANDO A LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO
dentro del término legal. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 882
ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. 27 de abril de 2022.
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19
LOMF-690331-SUA
(may 2 y 12)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (08) ocho días del mes de Abril del
(2022) dos mil veintidós, ante la fe del LICENCIADO GABRIEL TLALOC CANTU CANTU,
Notario Público Titular, de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, COMPARECIERON los señores MARIA DEL CARMEN LÓPEZ SILVA, PRISCILIANO LÓPEZ
SILVA, MYRIAM ARACELI LÓPEZ SILVA y
HIRAM LÓPEZ SILVA a solicitar la
TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, de los señores
PRISCILIANO LOPEZ ALVARADO, también
conocido como PRICILIANO LÓPEZ, PRESCILIANO LOPEZ, PRISILIANO LÓPEZ y PRISCILIANO LÓPEZ y su señora esposa EDELMIRA
SILVA CALDERON, también conocida como
EDELMIRA SILVA y EDELMIRA SILVA
CALDERON DE LÓPEZ, conforme a lo preceptuado por los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
exhibiéndome al efecto las actas de defunción de
los autores de la sucesión, quienes fallecieron el
día 28 veintiocho de agosto del 2017 dos mil
diecisiete y 12 doce de Septiembre del 2016 dos
mil dieciséis. Lo anterior se hace constar en
cumplimiento de los numerales antes citados y
con el fin de que surtan sus efectos legales. DOY
FE.
Monterrey, Nuevo León, a 25 de Abril de 2022.
ATENTAMENTE
LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC
CANTÚ CANTÚ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88
(may 2 y 12)

PUBLICACION NOTARIAL
CON FECHA 26 DE ABRIL DEL 2022, SE RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO TESTAMENTARIO A BIENES DEL SEÑOR ELIER SERGIO
VILLARREAL ELIZONDO, MEDIANTE LA
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 48,336 DE
FECHA 26 DE ABRIL DE 2022, PASADA ANTE
LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO,
ORDENÁNDOSE REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS
UNA PUBLICACION NOTARIAL, EN EL
PERIÓDICO EL PORVENIR, CONVOCANDO A
LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN
A DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 882 ochocientos ochenta y dos, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Monterrey, N.L. 27 de abril de 2022.
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19
LOMF-690331-SUA
(may 2 y 12)
AVISO NOTARIAL
Con esta fecha comparecieron ante el suscrito
Notario sus hijos CARLOS GUSTAVO, MARÍA
GUADALUPE, RAQUEL, DAVID, todos de apellidos GUZMAN HERNANDEZ, exhibiendo la partida
de defunción de los señores CARLOS GUSTAVO
GUZMAN MARTINEZ y MARIA GUADALUPE
HERNANDEZ BOTELLO como Únicos y
Universales Herederos y manifiestan que aceptan
la herencia y se reconocen mutuante su derecho a
la herencia y como albacea MARIA GUADALUPE
GUZMAN HERNANDEZ, que procederá a elaborar el Inventario de bienes correspondiente. Lo que
se da a conocer en esta forma por medio de dos
publicaciones, que se harán de 10 en 10 días en
el periódico "El Porvenir", para los efectos del
artículo 882, del Código de Procedimientos Civiles
de Nuevo León. ATENTAMENTE Monterrey,
Nuevo León, a 27 de abril de 2022.
LIC. JOSÉ JÚAN SERNA IBARRA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR.NOTARIA PÚBLICA 50.SEIJ-570623-253.(may 2 y 12)

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 publicarán por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, Boletín Judicial y en el periódico 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 notificación 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 fundamento 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 disposición 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 surtirá 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 anterior 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 excepciones y defensas legales de su intención,
quedando para tal efecto en esta oficina a disposición de la parte reo la copia simple de demanda 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 última 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 dispuesto 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 promovido Mireida Guadalupe Galaviz Trejo en contra 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 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 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 debida 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 apellidos Cerda Galaviz, a fin de que dentro del término de 3 tres días contables a partir del siguiente al
en que quedaren legalmente notificadas del presente 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 alternativos de solución de controversias, con fundamento 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
Dentro de los autos del expediente 974/2018, relativo al juicio ejecutivo civil promovido por Emilio
Califa Carranza, en contra de Javier López
Orozco y Karely Alejandra López Zamarrón,
procédase a sacar a remate en pública subasta y
primer almoneda el bien inmueble objeto de ejecución, el cual se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio
a nombre de la parte demandada bajo los siguientes datos: Número 4439, Volumen 291, Libro
178, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de
fecha 1 de junio de 2015, mismo que se describe
a continuación: LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NUMERO 1(UNO) DE LA MANZANA
NUMERO 326 (TRESCIENTOS VEINTISEIS)
DEL FRACCIONAMIENTO CERRADAS DE
CUMBRES, SECTOR VERONA, UBICADO EN
EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO
LEON, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE
199.731 MTS2 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE
METROS SETECIENTOS TREINTA Y UN
MILIMETROS CUADRADOS) CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORESTE MIDE 15.845 METROS A COLINDAR
CON CALLE CERRADA ESTERON, AL
SURESTE MIDE 9.117 METROS A COLINDAR
CON DERECHO DE PASO 3(DP3); AL
NOROESTE MIDE 6.661 METROS A COLINDAR FRENTE A LA CALLE CERRADA
ESTERON MAS UN OCHAVO QUE MIDE EN
UNA LINEA CURVA (LC=) 6.574 METROS; AL
SUROESTE MIDE 20.185 METROS A COLINDAR CON EL LOTE 28.- LA MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR
LAS SIGUIENTES CALLES; AL NORESTE CON
CERRADA ESTERON; AL SURESTE CON CERRADA ESTERON; AL NOROESTE CON CERRADA ESTERON Y AL SUROESTE CON CERRADA ESTERON.- DICHO INMUEBLE TIENE
COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON
EL NUMERO 101 (CIENTO UNO) DE LA CALLE
CERRADA ESTERON, DEL FRACCIONAMIENTO CERRADAS DE CUMBRES PONIENTE,
SECTOR VERONA, EN MONTERREY, NUEVO
LEON. Así, con el propósito de convocar a postores, anúnciese la venta del referido inmueble
por medio de edictos, los cuales deberán publicarse 2 dos veces, una cada 3 tres días, en el
Boletín Judicial, en el periódico de mayor circulación (a elección del ejecutante), siendo estos
"EI Norte", "El Porvenir", "Milenio" o "ABC", que
se editan en esta Ciudad, así como en los estrados de este órgano jurisdiccional, acorde al
artículo 468 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. Siendo el
valor del inmueble la cantidad de $3'005,000.00
(tres millones cinco mil pesos 00/100 moneda
nacional), de acuerdo al avalúo rendido por el
perito designado por la parte actora y, como postura legal la suma de $2'003,333.33 (dos millones tres mil trescientos treinta y tres pesos
33/100 moneda nacional). Debiéndose llevar a
cabo la Audiencia de Remate en el local de este
Juzgado a las 13:30 trece horas con treinta minutos del 23 veintitrés de mayo del 2022 dos mil
veintidós, para lo cual en la secretaría de este
juzgado se les proporcionará mayor información
a los interesados, acorde con los artículos 468,
534 y 535 del Código Procesal Civil del Estado.
Infórmese a las partes y/o interesados que la
audiencia de remate se celebrará a distancia por
videoconferencia, como una de las acciones
extraordinarias para retornar, de manera gradual,
las funciones y el servicio de impartición de justicia, como actividad esencial, haciendo uso para
ello de la tecnología e infraestructura informática
con que cuenta esta institución, para la reactivación total de las funciones en el contexto de la
nueva normalidad, debido al fenómeno de salud
pública generado por la pandemia del virus SarsCoV2 (COVID-19). Esto con fundamento en el
artículo 4° del Acuerdo General número 13/2020II de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura del Estado. Por
ende, se exhorta a los interesados a descargar
en su aparato celular, computadora o dispositivo
electrónico la aplicación gratuita denominada
Microsoft Teams, a través de la cual tendrá verificativo el desahogo de la audiencia, al ser la
aplicación oficial que ha habilitado el Poder
Judicial del Estado para comunicación entre sus
empleados y para este tipo de videoconferencias
con los usuarios. En términos de los artículos 8º,
9º y 10º del referido acuerdo general, se
establece que la audiencia de remate se deberá
celebrar con intervinientes en sedes virtuales,
habilitándose el uso de las herramientas tecnológicas necesarias para tal fin. En caso de que
los interesados no se encuentren en posibilidad
de enlazarse para el desahogo de la audiencia
desde su casa u oficina, ya sea por no contar con
las herramientas tecnológicas referidas con
antelación, o por cualquier otra circunstancia,
deberán informarlo a esta autoridad "bajo protesta de decir verdad", cuando menos 3 tres días
hábiles previos a la fecha programada. Lo anterior, con la finalidad de adoptar las medidas necesarias para el desahogo de la audiencia de manera presencial en sede judicial, como sería la disposición del equipo y área necesaria para su participación en la misma; en el entendido que de no
informarlo en el plazo referido, quedarán obligados a incorporarse a la audiencia por sus propios
medios. No será causa de justificación para dejar
de asistir presencialmente a la sede judicial para
la celebración de la audiencia, el hecho de que
se les haya negado o impedido el acceso a las
instalaciones por encontrarse en alguno de los
supuestos a que se refieren los artículos 71 y 75
del referido Acuerdo General Conjunto 13/2020II. También, infórmese a las partes y/o interesados que deberán proporcionar los números de
teléfono celular y correo electrónico que servirán
para el enlace virtual, al correo oficial de este juzgado: civil1@pjenl.gob.mx, donde podrán ser
atendidas las dudas o aclaraciones que resulten;
a su vez, podrán comunicarse con la secretaria
de este juzgado en el número telefónico 20-2023-96 en un horario de 9:00 nueve a las 15:00
quince horas, de lunes a viernes. Atendiendo a lo
dispuesto en los artículos 5º, 37, 38, 39, 42 y 47
del Acuerdo General 13/2020-II, para el desarrollo de la presente audiencia resulta fundamental
que los postores que en su caso comparezcan,
en términos del artículo 535 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, exhiban
hasta un día antes y mediante escrito, el certificado de depósito por el monto que corresponda
al 10% diez por ciento del valor del precio del
inmueble objeto de la venta, pues en caso de no
hacerlo así dará como consecuencia que no se
les tenga compareciendo a la audiencia. Por último, tocante a su diversa petición, dígasele que
desde que se anuncia el remate y durante éste,
se pondrán de manifiesto los planos que hubiere
y estarán a la vista los avalúos, de conformidad
con el artículo 538 del referido ordenamiento
procesal civil.
JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL
(may 9 y 12)
EDICTO
A la Ciudadana: María Inés Martínez Calderón.
Domicilio: Ignorado.
En fecha 10 diez de enero de 2022 dos mil veintidós, 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 contestación 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 dentro 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 demanda y documentos acompañados para su debida instrucción. Finalmente,
acorde con lo preceptuado por el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado,
prevéngase a la parte demandada a fin de que
señale domicilio para el efecto de oír y recibir
notificaciones, dentro de los municipios a que
alude el numeral citado con antelación,
apercibido de que en caso de no hacerlo así las
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán por medio de los estrados de este
Juzgado. San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
a 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
A los ciudadanos CESAR NOLASCO CANSINO
Y JESUS MELESIO CAVAZOS RODRIGUEZ
Domicilio ignorado.
En fecha 2 dos de mayo de 2019 dos mil diecinueve, se admitió a trámite en éste H. Juzgado, las
diligencias de jurisdicción voluntaria sobre información ad perpetuam, promovidas por FERNANDO 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 MELESIO CAVAZOS RODRIGUEZ, de quienes manifestó 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 localización, finalmente, posteriormente, a través del
auto de fecha 25 veinticinco de abril del año 2022
dos mil veintidós, se ordenó notificar a los colindantes CESAR NOLASCO CANSINO Y JESUS
MELESIO CAVAZOS RODRIGUEZ, por medio de
edictos que se publicarán por tres veces consecutivas 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 notificación así hecha, surtirá sus efectos a los 10
diez días contados desde el siguiente al de la última publicación, previniéndosele a los colindantes
CESAR NOLASCO CANSINO Y JESUS MELECIO 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 efecto lleva éste juzgado, quedando a disposición de
la parte reo, las copias de traslado en la secretaría 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 expediente 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 propuesta, cuyas prestaciones se advierten del escrito
inicial, el cual se encuentra a su disposición en el
local de este juzgado para los efectos legales correspondientes en las copias de traslado respectivo. 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, 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 notificaciones no personales, de
conformidad con lo dispuesto por el numeral 68
del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado. Por lo que como se dijera quedan a disposición de la parte demandada las copias de
traslado correspondientes en la Secretaría de
este Juzgado.- Doy Fe.
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 expediente 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 ejecutada 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 consecutivas 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, manifieste lo que a sus intereses convenga, y en su
caso, justifiquen a esta autoridad el estar dando
cumplimiento a la pensión alimenticia cuya ejecución se solicita, haciéndole saber, quedan a su
disposición en el local de este Juzgado las copias
de la demanda de mérito y documentos acompañados, para que se imponga de ellos. En la
inteligencia, la notificación realizada de ésta
forma surtirá sus 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 mencionada 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 periódico 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 traslado de la demanda incidental y demás documentos acompañados al mismo, para su debida
instrucción. Aclaración hecha de que la notificación realizada en esa forma comenzará a surtir
sus efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación. 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 personal, 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 dispuesto 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
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 juzgado primero de lo familiar del primer distrito
Judicial del Estado, dentro de los autos del Juicio
Ordinario Civil Pérdida de la Patria Potestad promovido por Teresa de Jesús Mendoza García en
contra de Aisha Giovana Hernández Mendoza. Al
efecto, y toda vez que quedo debidamente acreditado por la parte actora el desconocimiento general del domicilio de la parte demandada Aisha
Giovana Hernández Mendoza, mediante los oficios 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 demanda 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 notificaciones 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 formule la contestación respectiva deberá sujetarse
a las reglas establecidas por los artículos 612 y
614 del aludido Ordenamiento Procesal, adjuntando 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; apercibiéndose al demandado de que en caso de no comparecer 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 comento, 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 2021dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente 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 demandada para que dentro del término de 9-nueve días,
ocurra ante este Tribunal a formular su contestación debiendo hacer valer las excepciones
de su intención si las tuviere. En la inteligencia de
que la notificación realizada en esta forma comenzará a surtir sus efectos a los 10-diez días contados desde el siguiente al de la última publicación
del edicto ordenado, quedando en la Secretaría
de este Juzgado a disposición de la parte demandada las copias simples de la demanda y demás
documentos acompañados, para que se imponga
de ellos. Ahora bien y de conformidad con lo dispuesto 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 hacerlo así las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le realizarán por medio de instructivo 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
José Aarón García Ríos, domicilio ignorado. En
fecha 23 veintitrés de febrero de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente 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 persona moral denominada
Construcciones Sanle, Sociedad Anónima de
Capital Variable y José Aarón García Ríos, al
haberse realizado 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 periódicos 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 dentro del
término de 09 nueve días ocurra a producir su
contestación a la demanda instaurada en su contra si para ello tuviere excepciones legales que
hacer valer, por lo que quedan a su disposición
las copias de traslado. En la inteligencia de que la
notificación realizada de esta manera surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados a partir de la
última publicación, lo anterior con 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)
PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (26) veintiséis días del mes de Marzo
del (2022) dos mil veintidós, ante la fe del LICENCIADO GABRIEL TLALOC CANTU CANTU,
Notario Público Titular, de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, COMPARECIERON las señoras RITA CATALINA
CABRERA ORTIZ, NEIVA YOLANDA CABRERA
ORTIZ y EVELYN AIDEE CABRERA ORTIZ a
solicitar la TRAMITACION EXTRAJUDICIAL DE
LA SUCESION INTESTAMENTARIA, de la señora YOLANDA ORTIZ RODRIGUEZ, conforme a lo
preceptuado por los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, exhibiéndome al efecto el acta de defunción de la autora de la sucesión, quien falleció el
día (08) ocho de Agosto de (2020) dos mil veinte.
Lo anterior se hace constar en cumplimiento de
los numerales antes citados y con el fin de que
surtan sus efectos legales. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León, a 25 de Abril de 2022.
ATENTAMENTE
LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC
CANTÚ CANTÚ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88
(may 2 y 12)

MONTERREY, N.L. JUEVES 12 DE MAYO DE 2022
EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
11-once de febrero del 2022-dos mil veintidós,
se admitió a trámite el expediente número
240/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO a bienes de MARIA DE LA LUZ
MARTÍNEZ ROCHA, en el que se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(may 12)
EDICTO
Con fecha 25 veinticinco 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 595/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado especial a bienes de Zeferina
Padilla Torres, 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 06 de mayo de 2022.
LIC. CARLOS CARDENAS FACUNDO.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
(may 12)
EDICTO
A las 12:00-doce horas del día 3 tres 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 637/2018, promovido por Joel
Díaz García, en su carácter de endosatario en
procuración de Cervezas Cuauhtémoc
Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital
Variable, en contra de Nehemías Navarro
Rincón y María Isabel Reyes Montalvo, tendrá
verificativo la audiencia de remate en pública
subasta y primera almoneda, respecto del bien
inmueble embargado en autos propiedad de la
parte demandada, consistente en: Lote de terreno marcado con el número (18) dieciocho de la
manzana número (506) quinientos seis, del
Fraccionamiento LOMAS DE SAN GENARO,
Primer Sector, ubicado en el Municipio de
Escobedo, Nuevo León, con una superficie total
de (90.00 M2) NOVENTA METROS CUADRADOS, y las siguientes medidas y colindancias: al
NOROESTE mide (6.00) seis metros a colindar
con MEZQUITE, al SURESTE MIDE (6.00) seis
metros a colindar con lotes 26 veintiséis y 27
veintisiete: al NORESTE mide (15.00) quince
metros a colindar con lote 17 diecisiete.- La
manzana de referencia se encuentra circulada
por las siguientes calles: al NORESTE con
MEZQUITE, al SURESTE con MAPE al noreste
con ABETO, al SUROESTE con LOMAS DE
SAN GENARO. El terreno antes descrito tiene
como mejoras que le pertenece y forma parte del
mismo, la finca marcada con el número 108, de
la calle mezquite, del fraccionamiento Lomas de
San Genaro, primer sector, en Escobedo Nuevo
León, y comprende todo cuanto le corresponda y
se encuentre dentro de los linderos de dicho terreno. Cuyos datos de registro son: Número
1234, volumen 73, libro 25, sección propiedad,
unidad Escobado, de fecha 29-veintinueve de
abril de 2004-dos mil cuatro. Advirtiéndose que
el valor del inmueble en cuestión lo es la cantidad de $698,040.00 (seiscientos noventa y ocho
mil cuarenta pesos 00/100 moneda nacional),
por lo que servirá como postura legal el monto
de $465,360.00 (cuatrocientos sesenta y cinco
mil trescientos sesenta pesos 00/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del avalúo rendido por el perito designado por la parte actora, al cual se le tuvo por conforme a la parte demandada. Al efecto, procédase a convocar a postores por medio de edictos que deberán publicarse por 2-dos veces en
un periódico de circulación amplia de la Entidad
Federativa; ya sea en el periódico “El Norte”, “El
Porvenir” o “Milenio Diario Monterrey” que se
editan en esta ciudad, lo anterior a elección del
compareciente; entre la primera y la segunda
publicación, deberá mediar un lapso de 9-nueve
días. Asimismo, entre la última publicación y la
fecha del remate deberá mediar un plazo no
menor de cinco días; 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 depósito, cuando menos por la cantidad
equivalente al 10% diez por ciento del valor emitido por los peritos designados en autos. Los
postores interesados deberán de comparecer
por escrito expresando su interés de participar
en la audiencia, allegando 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 (pues este juzgado remitirá información a dicho correo electrónico sobre
el link que los conectará a la audiencia virtual,
sobre la que se explicará en líneas subsecuentes). La audiencia señalada, se celebrará a
distancia, de manera virtual, esto como una de
las acciones extraordinarias, para reanudar
gradualmente las funciones y el servicio de
impartición de justicia a cargo del Poder Judicial
del Estado, como actividad esencial, debido al
fenómeno de salud pública generado por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Esto
con fundamento en los artículos 3 y 4 del
Acuerdo General número 13/2020-II de los
Plenos del Tribunal Superior de Justicia y
Consejo de la Judicatura del Estado. En atención a tales medidas, se determina que la diligencia se desahogará bajo la modalidad de
audiencia a distancia, a través de videoconferencia, habilitándose para tal efecto la plataforma
Microsoft Teams, proporcionándose el enlace
electrónico en el auto 4-cuatro de mayo de
2022-dos mil veintidós, a fin que las partes en
juicio se puedan enlazar y se desahogue la audiencia. 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 mencionado
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 legible, 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 mostrado a la
cámara cuando les sea requerido por este juzgado. Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 10diez de mayo del año 2022-dos mil veintidós.
EL SECRETARIO FEDATARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO JORGE ARMANDO
GONZÁLEZ RIVERA.
(may 12 y 26)
EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
28-veintiocho de abril del 2022-dos mil veintidós,
se admitió a trámite el expediente número
996/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO ACUMULADO DE INTESTADO a bienes de JOSE
ROBERTO y MIGUEL ANGEL de apellidos
MUÑOZ PALOMARES, en el que se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez tanto
en el Boletín Judicial, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(may 12)

EDICTO
Con fecha 04 cuatro de mayo del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el expediente judicial 636/2022,
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
Acumulado a bienes de Alejandro Alanís Rocha
y/o Alejandro Alanís R. y/o Alejandro Alanís e Irma
Cavazos Marroquín y/o Irma Cavazos de A. y/o
Irma Cavazos y/o Irma Cavazos de Alanís,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en ésta ciudad y en el Boletín Judicial del Estado,
a fin de convocar a todas aquellas personas que
se crean con derecho a la herencia para que dentro del término de 30-treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto que
se ordena comparezcan ante esta Autoridad a fin
de deducir sus derechos hereditarios. Doy Fe.Monterrey, Nuevo León, a 11 de mayo del año
2022.
LICENCIADO LUIS FERNANDO SÁNCHEZ
MARTÍNEZ
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
(may 12)
EDICTO
En fecha 26 veintiséis de abril del año 2022 dos
mil veintidós, dentro de los autos del expediente
judicial número 639/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado especial acumulado a bienes
de los señores Juan Ruiz Pulido y Herminia
Tescahua Aguilar. En el cual se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el término
de 10 diez días contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.Monterrey Nuevo León a 3 de mayo del año 2022
dos mil veintidós.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. ADRIANA LETICIA MUÑOZ SERNA.
(may 12)
EDICTO
En fecha 25 veinticinco de abril del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
610/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de J. Trinidad Hernández
Martínez, se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial como
en el periódico El Porvenir que se editan en esta
Ciudad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria de la sucesión a fin de que
acudan a deducir sus derechos hereditarios, en
un término de 30 treinta días contados a partir de
la fecha de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.LICENCIADA JENHY ELIZABETH
PÉREZ RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(may 12)
EDICTO
Con fecha 17-diecisiete de marzo del año 2022dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
número 1821/2021, relativo al juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de Ariel Canales
Cantú, 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 07 de abril de 2022.
LIC. SINDY PAZ MARTA
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
(may 12)
EDICTO
Iván Salas Vela
Domicilio ignorado
Con fecha tres de febrero del dos mil veintidós, se
registró ante este Juzgado bajo el número de
expediente 68/2022, formado con motivo del juicio
oral de divorcio incausado promovido por Cynthia
Medrano Ruiz, en contra de Iván Salas Vela.
Ordenándose por auto de fecha dieciocho de abril
del presente año, notificar por medio de edictos
por tres veces consecutivas tanto en el periódico
Oficial del Estado, en el Periódico el Porvenir, así
como en el Boletín Judicial del Estado, que se editan en Monterrey, Nuevo León, a Iván Salas Vela,
para que dentro del improrrogable término de
nueve días, acuda al local de este juzgado a producir su contestación y a oponer las excepciones
de su intención si las tuviere, además, se hace del
conocimiento que las notificaciones hechas de
ésta manera surtirán sus efectos a los diez días
contados desde el siguiente al de la última publicación; asimismo, deberá prevenírsele para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones
dentro de la jurisdicción de éste órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán por medio de la Tabla de
Avisos que se lleva en este Juzgado, lo anterior
de conformidad con el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Doy fe.
Villaldama, Nuevo León, a 26 de abril del 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LIC. ISMAEL PUENTE SÁNCHEZ.
(may 12, 13 y 16)
EDICTO
Con fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se ordenó en el expediente judicial 88/2022,
formado con motivo del juicio sucesorio de intestado a bienes de Martha Alicia Sánchez Ruiz,
denunciado por Mayra Olinda Ibarra Sánchez,
publicar por una sola vez un edicto, en el periódico El Porvenir, Milenio Diario Monterrey o El Norte
-a elección de los interesados-; en el Periódico
Oficial del Estado y en el Boletín Judicial, convocando a las personas que se crean con derecho a
la herencia a fin de que acudan a deducirlo dentro
del término de treinta días, contados a partir de la
última publicación del edicto ordenado.
Villaldama, Nuevo León, a 23 de Febrero de 2022
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ
(may 12)
EDICTO
Con fecha cuatro de abril del año dos mil veintidós, en el expediente número 242/2022, formado con motivo del juicio sucesorio de intestado a
bienes de José Ángel Trujillo Rodríguez, 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, periódico
Oficial del Estado, así como el Boletín Judicial,
convocando a las personas que se crean con
derecho a la herencia 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, Nuevo León, a 7 de abril de 2022
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ
(may 12)
EDICTO
Con fecha 25 veinticinco 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 491/2022 relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Rolando Sosa Zapata; ordenándose la publicación de un edicto en el en el Boletín Judicial del
Estado y en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se consideren con derecho a la herencia a fin de que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del término de 30 treinta días, que para
tal efecto señala la ley, acorde con lo ordenado
por el numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. Monterrey
Nuevo León, a 2 dos de mayo de 2022 dos mil
veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ
(may 12)

Se suman Bolivia y Honduras
a petición de AMLO a Biden
La Paz, Bolivia.El presidente de Bolivia, el
izquierdista Luis Arce, anunció
que no asistirá a la Cumbre de
las Américas si Estados Unidos
"persiste" en su decisión de
excluir a otros países, asumiendo la misma posición que
México.
"Reafirmo que una Cumbre
de las Américas que excluye a
países americanos no será una
Cumbre de las Américas plena,
y de persistir la exclusión de
pueblos hermanos, no participaré de la misma", afirmó el
gobernante en sus redes
sociales.
Acotó que Bolivia "cimienta
sus relaciones internacionales
en la diplomacia de los pueblos,
con inclusión, solidaridad, complementariedad, respeto a la
soberanía, autodeterminación y
construcción colectiva de la cultura del diálogo y la paz".
Arce, dijo la semana pasada
que no existen razones para
excluir a otras naciones del
evento previsto entre el 6 y el 10
de junio en Los Ángeles.
El presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador,
amagó el lunes de no ir a la
Cumbre si persiste la exclusión
de naciones como Cuba,
Venezuela y Nicaragua.
La portavoz de la Casa
Blanca, Jen Psaki, señaló que
las invitaciones a la cumbre
"aún no han sido emitidas" y se
abstuvo de confirmar si esas tres
naciones serán excluidas.
Empero en días previos, el
jefe de la diplomacia esta-

las Bahamas, Barbados, Belice,
Dominica, Granada, Guyana,
Haití, Jamaica, Saint Kitts y
Nevis, Santa Lucía, San Vicente
y las Granadinas, Suriname y
Trinidad y Tobago. "La Cumbre
de las Américas no es una
reunión de Estados Unidos, por
lo que no puede decidir quién
está invitado y quién no", aseguró el embajador de Antigua y
Barbuda en Washington, Ronald
Sanders, la semana pasada.

NO NOS PARECE
CONVENIENTE INCLUIR EN
CUMBRE A PAÍSES QUE NO
RESPETAN DEMOCRACIA: EU

Luis Arce, presidente de Bolivia.

dounidense para la región,
Brian Nichols, opinó que esperaba que Cuba, Nicaragua y
Venezuela no estén presentes en
la Cumbre de las Américas.
La cumbre pondrá énfasis en
la crisis migratoria, el cambio
climático, el covid-19 y la
"lucha por la libertad y la
democracia", señaló Washington.

HONDURAS RESPALDA
PETICIÓN DE AMLO DE NO
ASISTIR A LA CUMBRE
La presidenta hondureña,
Xiomara Castro, se sumó este
miércoles a las críticas a
Estados Unidos por su decisión
de excluir a Cuba, Venezuela y
Nicaragua de la próxima
Cumbre de las Américas.
"Si no estamos todas las
naciones, no es Cumbre de las
Américas", tuiteó Castro, sin

llegar a amenazar con que no
asistirá al evento, que se
realizará en Los Ángeles,
California, entre el 6 y el 10 de
junio, como han hecho otros
mandatarios.
"El estudio más digno de un
Americano es América", insistió, citando al fallecido político
hondureño José Cecilio del
Valle, figura clave en la independencia de Centroamérica.
Horas antes, el presidente
Luis Arce advirtió que no asistirá a la Cumbre de las Américas
si no se invita a todos los países,
advertencia similar a la que hizo
México después que el presidente Joe Biden confirmara que
Cuba, Venezuela y Nicaragua
no serán convocados al evento.
Los primeros en advertir que
podrían no asistir a la cumbre
fueron los países de la
Comunidad
del
Caribe
(Caricom): Antigua y Barbuda,

Estados Unidos no considera
conveniente incluir en la
Cumbre de las Américas “a
países que no respetan la
democracia”, así lo dijo el subsecretario de Estado para el
Hemisferio Occidental, Brian
Nichols.
“Hay un sentimiento y una
visión democrática en las
Américas y vamos a respetar
eso. Y, por lo tanto, no nos
parece conveniente incluir a
países que falten al respeto a la
democracia”, dijo en entrevista
con El País luego del exhorto
del presidente Andrés Manuel
López Obrador porque no se
excluya a nadie.
Nichols señaló que es poco
probable que se invite a Cuba,
Venezuela y Nicaragua a la
cumbre que se realizará el próximo 6 de junio en Los Ángeles,
California.

"¿A qué le teme EU?", Cuba
cuestiona exclusión de Cumbre
CDMX/EL UNIVERSAL.En medio de la polémica por la
decisión de Estados Unidos de
dejar fuera de la Cumbre de las
Américas a Cuba, Nicaragua y
Venezuela, desde la isla
caribeña se cuestionaron las
razones de la administración
Joe Biden. "¿A qué le teme?",
cuestionaron.
La reacción vino desde
Cubadebate, el medio digital
cubano más visible, que en un
artículo, señaló que la exclusión
de Cuba de la cumbre, que tendrá lugar en Los Ángeles, del 6
al 10 de junio, es "una maniobra
políticamente motivada, como
parte del doble rasero vinculado
a la situación interna y electoral
de Estados Unidos".
Nacidas en 1994 para la concertación, las cumbres de las
Américas siempre excluyeron a
Cuba hasta 2015 en Panamá:
1994 en Miami, Florida; 1998
en Chile; 2001 en Canadá; 2004
en México; 2005 en Argentina;
2009 en Trinidad y Tobago; y
2012 en Colombia.
En la de Canadá se acordó
que la "condición esencial" para
participar en las cumbres es el
"respeto estricto al sistema
democrático". Con el deshielo
que Washington y La Habana
pactaron en 2014 y por el que,
en 2015, restablecieron lazos

diplomáticos (rotos en 1961),
Panamá saltó la norma definida
en Canadá e invitó a Cuba.
Estados Unidos acusa a los
países excluidos justamente de
no ser democráticos.
Pero
el
artículo
de
Cubadebate, titulado "IX
Cumbre de las Américas: Otra
cumbre de exclusiones. ¿A qué
le temen?", insiste en que según
el anuncio del Departamento
estadounidense de Estado, el
objetivo de la cumbre es promover el combate a la pandemia del Covid-19, la recuperación "verde" de las
economías y evaluar formas
para abordar el tema migratorio
de manera integral.
"Siguiendo la narrativa de
Washington, Cuba, Venezuela y
Nicaragua no tendrían entonces
nada que opinar sobre salud,
economía, migraciones y
democracia, aun cuando son
tópicos medulares para todos
los países del hemisferio".
Quizás, indica Cubadebate,
"lo que realmente sucede es que
a Washington no le interesa
escuchar lo que esos tres países
digan al respecto, sencillamente
porque sabe que el discurso de
los
llamados
‘Gobiernos
molestos’ no seguirá el guión
diseñado por la actual
Administración estadounidense
para la región".

El paciente habría presentado antecedentes de viajes
recientes desde Nigeria.

Registra Reino Unido el primer
caso humano de viruela de mono
CDMX/EL UNIVERSAL.La Agencia de Seguridad
Sanitaria del Reino Unido
(UKHSA), confirmó la tarde
de este jueves el primer caso
de viruela de mono en
Inglaterra.
De acuerdo con un comunicado de las autoridades sanitarias, el paciente habría presentado antecedentes de viajes
recientes desde Nigeria, donde
se presume que contrajo la
enfermedad. El paciente está
recibiendo atención en la
unidad de expertos en enfermedades infecciosas de Guy's
and St Thomas' NHS
Foundation Trust, Londres.
Como medida de precaución, los expertos de UKHSA
están trabajando en estrecha

colaboración con los colegas
del NHS y se comunicarán
con las personas que podrían
haber estado en contacto cercano con el individuo para
brindar información y consejos de salud.
Asimismo, el director de
Infecciones
Clínicas
y
Emergentes, UKHSA, Colin
Brown aseguro que la agencia
cuenta con los procedimientos
adecuados para el control de
infecciones y enfermedades
infecciosas importadas.
"Es importante enfatizar
que la viruela del simio no se
propaga fácilmente entre las
personas y el riesgo general
para el público en general es
muy bajo", indicó.

Prohíbe Irán a mujeres aplicarse pestañas, uñas y depilarse
Teherán, Irán.Ni extensiones de pestañas, uñas acrílicas o
depilación íntima. Las mujeres de la ciudad
iraní de Mashad han visto reducidas sus
opciones estéticas tras la prohibición de
algunos servicios en las peluquerías.
La prohibición establece que dichas prácticas estéticas contradicen la sharía o ley
islámica, y quienes las realicen se exponen a
multas e incluso al cierre del local.
La medida fue aprobada hace un año, pero
en las últimas semanas se ha comenzado a
aplicar con más ahínco. "Ya han comenzado
las inspecciones para verificar que se cumpla
la prohibición", dijo la presidenta del
Sindicato de Peluqueras de Mashad, Fateme
Salarzade.

El motivo de la prohibición fueron las
quejas de ciudadanos al Ministerio de
Industria de la República Islámica de Irán
que consideran algunos tratamientos estéticos contrarios al islam, explicó Salarzade.
A los límites a las extensiones de pestañas, uñas acrílicas y depilación íntima por
cuestiones religiosas se une la prohibición a
los tatuajes y al bótox por motivos de salud.
Se contactó con varias peluquerías de esta
ciudad del noroeste del país, que confirmaron la nueva normativa. "Desde hace
tiempo, meses, sabemos que está prohibido y
desde el momento que lo supimos cancelamos esos servicios", indicó la responsable de
un local de belleza. Otra peluquera de
Mashad explicó que las autoridades le recor-

daron el lunes la prohibición con la amenaza
de multas y la posibilidad del cierre del negocio.
Contradictoriamente, Irán es uno de los
países con el mayor uso de maquillaje del
mundo, según cuenta la analista Misagh
Parsa en su libro "Democracy in Iran: Why It
Failed and How It Might Succeed".
"Maquilladores profesionales estiman que
las mujeres iraníes compran un bote de máscara al mes, mientras que las francesas
adquieren uno cada cuatro meses", escribió.
Así, las expectativas son que los
tratamientos de belleza prohibidos pasen a la
clandestinidad. "Lógicamente, cuando no se
hacen en peluquerías oficiales se harán de
modo ilegal" en las casas, avisó Salarzade.
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Advierte AyD que consumo
de agua es insostenible
Consuelo López González

Se le encontro un recipiente que podria tener fòsfuro de alumino

Reiteran que Yolanda
se habría suicidado
César López.
El Vicefiscal, Luis Enrique Orozco
Suárez, dio a conocer que pese a que aún
no terminan las investigaciones, se ha consolidado la línea de investigación orientada
a que la joven Yolanda Martínez se suicidio
y no fue víctima de feminicidio.
"Conforme se ha avanzado la investigación y el análisis de pruebas periciales,
se ha ido debilitando la teoría de un suicidio, insisto esta no es una conclusión, sino
expresarles los motivos o indicios que llevan a orientar a la línea de investigación de
un suicidio en este caso", mencionó Orozco
Suárez.
Orozco Suárez, explicó que en la zona
del hallazgo no se encontraron casquillos,
armas, cuerdas o cualquier otro elemento
para agredir.
"Es importante decirles, que se encontraron pertenencias, como se informó, y se
reitera en este momento, las pertenencias
localizadas se encontraron integras", dijo.
Asimismo, detalló que el cuerpo de
Yolanda no presenta hasta el momento,
algún indicio de lesiones o tortura, sin embargo, puntualizando que está en proceso
el de autopsia.
"Los elementos que recolectaron los
peritos médicos forenses no han sido suficientes para establecer una causa de muerte,
por lo que se está analizando la posibilidad
de designar peritos especialistas de otro país
y extranjeros para determinar la causa de
muerte", aseveró.
De acuerdo al Vicefiscal en la zona
donde se localizó el cuerpo de Yolanda, se
encontró un vaso de unicel con las frases;
"Te amo Negrito", "Ya me voy, te voy a extrañar", y "Marcame Guapo", por lo que se
procederá a analizar la grafología para
conocer si fueron escritos por las manos de
Yolanda.
También se localizaron 2 botes de agua
embotellada, un recipiente alargado con la
leyenda "Peligro", el cual podría contener
fósfuro de aluminio, además se localizó
también la bolsa mano en color negra, un

Hay un vaso con un mensaje

celular, ropa, y las identificaciones de
Yolanda.
Por otro lado, Orozco Suárez, dijo que
buscarán si existe un registro de cámaras de
seguridad que muestre el recorrido de
Yolanda hasta el punto donde la hallaron
sin vida.
"Se está haciendo un análisis a través de
elementos de la AEI sobre algunas rutas de
llegada, hay muchos comercios en las posibles rutas de llegada, es una zona poblada la
que está al exterior de este predio, es una
zona incluso de alto tráfico vehicular está
relativamente como ustedes saben, cerca de
la carretera que conduce a Reynosa, entonces en este momento los agentes de la
AEI están en vías de localizar videos que
permitan establecer la ruta que ella haya
seguido hasta llegar a ese lugar", concluyó.

NO CONOCÍA PADRE IDEAS
SUICIDAS DE YOLANDA
Gerardo Martínez Bautista, padre de
Yolanda, aseguró que la Fiscalía del Estado
determine si su hija atento o no contra su
propia vida, a la par que desconoció que tuviera ideas suicidas.
El padre de Yolanda, mencionó que
serían los propios hermanos quienes declararán para fortalecer la versión de un
posible suicidio.
"Desconozco porque más que nada tuvo
personas como su hermanas o hermano que
a los mejor, de alguna manera, tuvo esa
confianza por ese vínculo familiar para expresar ideas suicidas", mencionó Martínez
Bautista.
En tanto, pese a que en primera instancia aseguró que la letra del mensaje que
contenía el vaso encontrado en el lugar de
los hechos no concordaba con la letra de su
hija, acto seguido Don Gerardo, pidió no
descartar que ella haya sido la que escribió
dicho texto, al señalar que no es lo mismo
escribir en una libreta u hoja plana a plasmar la letra en un vaso encurvado.
“Ya lo determinarán las autopsias que se
harán en su momento y si así lo indica, pues
ya quedará esclarecido el caso de mi hija",
mencionó.
“No concuerda con las letras que normalmente escribía mi hija, pero tampoco
pido se me descarte porque al final es una
línea de investigación que nos lleve a algo,
porque no es lo mismo escribir en una
página plana o en una libreta y que lo hagas
más rápido y con tu letra que es normal, a
que lo lleves en un vaso térmico porque
tiene una punta que se pasa muy fácilmente
y no te avanza a escribir rápido, entonces,
de alguna manera pudo haber hecho la
letra diferente porque no es un espacio
propio para poder hacer una lectura”,
añadió.

Con un promedio de 13 mil 849 litros
por segundo al cierre de la última semana,
el consumo de agua es ya insostenible,
advirtió Juan Ignacio Barragán, director
de Agua y Drenaje de Monterrey.
En rueda de prensa Nuevo León Informa, el funcionario refirió que pese a
los esfuerzos realizados y al programa de
reducción de presión, cada día se incrementa más el consumo.
Para garantizar la cobertura de Monterrey y su zona metropolitana se necesita
bajar a 12 mil 200 litros por segundo.
No obstante, Nuevo León se encuentra en semáforo amarillo, a unos pasos del
rojo.
“Es insostenible, necesitamos un esfuerzo para bajar al consumo”, subrayó.
“Si seguimos aumentando el consumo
vamos a seguir debilitando el abastecimiento”.
A decir del directivo, la recolección de
pánico sigue afectando el sistema.
El llamado a la población es a fomentar la cultura del agua y no juntar en exceso.
Detalló que al día se ayer se habían recuperado 923 litros por segundo por
fugas; 662 litros por segundo correspondientes al Acueducto El Cuchillo, 110 de
los Acueductos Mina I y II y 151 en colonias del área metropolitana.
Además, se incorporaron 31 pozos, lo
que se traduce en 842 litros por segundo
adicionales.
A partir de esta semana se trabaja también en la exploración de pozos profundos, la modulación de presión por
sectores y la instalación de reductores de
presión a altos consumidores.
“Ya estamos iniciando los trabajos exploratorios de los primeros pozos profundos que nos deben de dar
aproximadamente 750 litros por segundo.
Va avanzando este proceso. En las próximas semanas debemos estar incorporando
700 litros por segundo adicionales”.

Para implementar acciones y difundir
información que ayude en la búsqueda de
personas no localizadas o desaparecidas;
el gobierno del Estado firmó un convenio
de colaboración con el Congreso Local.
A través del acuerdo, se amplificará la
difusión de los reportes de búsqueda para
que lleguen a más ciudadanos.
Lo anterior a manera de tener una
mayor cobertura,
protegiendo y garantizando el respeto,
y la promoción de los derechos humanos.
"El presente convenio de colaboración
tiene por objeto brindar en el ámbito de
sus respectivas, acciones de coordinación
y difusión entre las partes a fin de proporcionar de manera recíproca, información
sobre las personas reportadas como no localizadas o desaparecidas".
"El propósito de que ésta información
llegué a la mayor cantidad de personas
posibles, y se coadyuven con la Comisión
Local de Búsqueda de Personas del estado, en la búsqueda y localización de las

personas; fomentando y fortaleciendo la
protección, garantía, respeto y promoción
de los derechos humanos en términos de la
legislación nacional e internacional de la
materia", cita el documento.
Con ello, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Comisión Local de
Búsqueda de Personas, remitirá al Congreso por los medios electrónicos acordados las alertas, boletines y cédulas de
identificación de las personas reportadas
como no localizadas o desaparecidas,
siempre y cuando exista la autorización de
los familiares.
La ficha deberá contener datos específicos de la persona no localizada o desaparecida, como: nombre, género, edad,
señas particulares (cicatrices, lunares, tatuajes, etc.), vestimenta y fotografía; el
lugar y fecha de la desaparición o última
localización; así como formas de formas
de contacto para brindar información.
"El Congreso, se compromete a transmitir a través de su Portal Institucional de
Internet, en el micrositio destinado para
ese efecto, así como en los demás medios

Restan a las presas 15 días; prevén lluvias a fin de mes.
Si bien las presas de Nuevo León
cuentan con apenas 15 días más; Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey
prevé que las lluvias que se pronostican
para finales de mayo y principios de junio
vengan a prolongar su tiempo de vida.
En rueda de prensa Nuevo León Informa, Juan Ignacio Barragán, director de
la paraestatal, informó que al momento
los embalses siguen cayendo; sin embargo, esto podría cambiar.
Al momento, la Presa Cerro Prieto se
encuentra a un 4.30 por ciento; y la Presa
de la Boca a un 11.19 por ciento.
No obstante, se esperan lluvias importantes a partir del 22 de mayo.
“Esperamos que las lluvias nos ayuden
y nos permitan prolongar todavía más la
extracción de estas dos fuentes muy importantes para la ciudad”, subrayó.
“Tenemos la expectativa de lluvias relativamente importantes para finales del
mes, a partir del 22 o 23 de mayo se esperarían lluvias más importantes que las
de estos últimos días, las lluvias de estos
últimos días nos han dejado unos cuantos
milímetros de precipitación”.

“La expectativa, conforme a los modelos climatológicos, es que a finales de
mayo o principios de junio pudiéramos
tener lluvias más importantes, esa es la
gran esperanza que tenemos por el momento para poder prolongar la extracción
en las dos presas: Cerro Prieto y La
Boca”, puntualizó.
Es de destacar que de Cerro Prieto se
extraen 2 mil 584 litros por segundo al
día; mientras que a La Boca

BLOQUEAN V. CARRANZA; PIDEN
SOLUCIÓN A LA FALTA DE AGUA
Vecinos de las colonias Pío X y Residencial Nuevas Colonias, bloquearon la
lateral de la avenida Venustiano Carranza
a la altura del Túnel de la Loma Larga en
la dirección de San Pedro a Monterrey,
debido a la falta de agua que han padecido desde hace ya varios días.
Al menos un veintena de personas se
postraron sobre la lateral del acceso a la
calle, asegurando que no les quedó otra
opción más que bloquear dicha arteria
para que las autoridades los volten a ver
por su problemática.
"Queremos agua, queremos agua",
eran algunas de las consignas que lanzaba

Buscará padre de Debanhi hablar con AMLO
César López.
Mario Escobar, padre de Debanhi, dio
a conocer que buscará reunirse con el
presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador durante su visita a Nuevo
León, el próximo viernes.
"Sería interesante platicar un poco con
él, si el tuviera un espacio para que me
pudiera atender y claro que yo sería el más
interesado en platicar con él y platicarle
mi caso", mencionó Escobar.
En tanto, dijo encontrarse tranquilo, al
argumentar que debido que el mandatario
federal se encuentra enterado del caso de
su hija e incluso recordó que en una de sus
habituales ruedas de prensa matutinas calificó la muerte de su hija como un feminicidio.
"No he solicitado, pero si me está escuchando y me da una oportunidad de
platicar con él, pues estaría interesante
para platicarle la situación mía de primera
mano, pero de alguna manera he estado yo
al pendiente con la Secretaría de Seguridad Pública, con la mano derecha del presidente y de alguna manera saben cómo

Mario Escobar

está la situación", concluyó.

REVELAN EL HALLAZGO DE MÁS
CÁMARAS EN MOTEL
Tras un nuevo cateo en el Motel Nuevo
Castilla; Mario Escobar, papá de Debanhi,
reveló que en el lugar se reportó el hallazgo de más cámaras de videovigilancia.
Sin emitir detalles, a través de un video
en su canal de Youtube, señaló que ya

pidió una revisión exhaustiva del material.
Al momento, resaltó, siguen abiertas
todas las líneas de investigación.
"Se sigue yendo mucha información,
encontraron más cámaras, ya solicité el día
de hoy en estos momentos checarlas ahí
dentro de las áreas del motel", subrayó.
"Nada de lo que han dicho se puede
cerrar, nada de lo que comentaron 'esto
parece que era otra persona', no, nada,
todo tiene un nombre, todo tiene un por
qué”.
“Ninguna línea de investigación en el
caso de Debanhi Susana Escobar
Bazaldúa se va a cerrar hasta que se demuestre lo contrario", puntualizó.
Es de destacar que empleados del
motel aseguraron en un inicio que las cámaras de seguridad no grababan y
solo era de monitoreo, pero no fue
así.
Días después se descubrió que si
se tenían videos en los que se observa el ingreso de Debanhi al
lugar, así como su caminar por al
exterior de un restaurante en
desuso.

Descarta que en NL exista
"desaparición de mujeres"

Acuerdan Estado y Congreso acciones
para búsqueda de desaparecidas
Consuelo López González

Se mantiene el promedio de 13 mil litros por segundo

César López.

Se busca proteger a la mujer

audiovisuales disponibles en sus instalaciones, las alertas, boletines, cédulas
de identificación o cualquier otro
formato que contenga la información
de las personas reportadas cómo no
localizadas o desaparecidas, enviada
por la Secretaría, a través de la
Comisión Local de Búsqueda de Personas, a fin que detone operativo de
búsqueda correspondiente", agrega.

De acuerdo a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Contra
las Mujeres, Nuevo León no se encuentra inmerso en un contexto de desapariciones contra las mujeres.
Griselda Núñez, Fiscal Especializada
en Feminicidios, señaló que los últimos
casos de Yolanda, Debanhi y María Fernanda, fueron producto de situaciones
específicas, dado que no están relacionadas con el extravío de personas.
“Ese contexto no está presente en
Nuevo León, no existe una situación de
desaparición o secuestro de mujeres,
sino que son condiciones específicas por
cada uno de los hechos que se han puesto
del conocimiento de la opinión pública”,
mencionó Núñez.
Núñez, enfatizó que el tema de la violencia contra las mujeres debe de someterse a un análisis extenso y laborioso,
con el objetivo de conocer el entorno de
cada caso en particular acerca de una
mujer reportada como desaparecida.
“La violencia contra las mujeres re-

quiere de un análisis especializado que
permita establecer que atraviesan circunstancias diferentes, tanto de intercepciones que se refieren en los
enfoques diferenciados es distinta como
lo vive una mujer sobre otra característica”, concluyó.

Las autoridades lo negaron

Jueves 12 de mayo del 2022

 Lo bueno



Que el consumo de agua sigue siendo
alto y con esto continùan los cortes del
vital líquido

Que siguen las dudas sobre los casos
de Yolanda y Debanhi, en cuanto a la
causa de sus muertes

Lo malo

Bla,bla, bla...
“En Nuevo Leòn no existe una situaciòn
la desapariciòn o secuestro de mujeres”

Instalan en Apodaca el Comité de Atenciòn y
Seguimiento para el Abastecimiento de Agua
Esta ubicado en la colonia Topo Chico

Inaugura Colosio primera
Ludoteca Geriátrica
Dado que esta capital es una de las
ciudades del país con mayor cantidad
de adultos mayores, el Gobierno de
Monterrey a través del DIF, inauguró la
primera Ludoteca Geriátrica en el
Centro de Desarrollo Integral de la
Familia en la colonia Topo Chico.
El Alcalde de Monterrey, Luis
Donaldo Colosio Riojas y su esposa y
Presidenta del DIF, María de la Luz
García Luna, encabezaron el corte de
listón inaugural del espacio que había
estado abandonado desde hace años y
que ahora podrá beneficiar a los más de
cinco mil 600 adultos mayores del sector.
La señora García Luna explicó cómo
surgió la idea de este lugar, donde se
dará atención profesional especializada
en temas de conducta, emocional,
familiar a las personas de 60 años o
mayores.
“Nace de la necesidad de dar a los
adultos mayores una atención más profesional incrementando los espacios de
recreación e información para impulsar

la inmersión del adulto mayor dentro de
su comunidad con su participación en
actividades que estimulen los factores
de recreación”
“Desde el Gobierno de Monterrey
siempre estaremos al pendiente y buscaremos la implementación de acciones
en su beneficio promoviendo el bienestar social; es por eso que esta Ludoteca
Geriátrica será su segundo hogar” dijo
la Presidenta del DIF.
Los beneficiados tendrán actividades
que les permitan “un envejecimiento
activo” donde se mejore su salud, el
rendimiento físico, psicológico, acceso
a más educación, cultura, e interacción
social.
Colosio Riojas, dijo que el programa
de Ludotecas infantiles y geriátricas,
busca atender a la población de
Monterrey mediante espacios que velen
por su seguridad, por su desarrollo, por
su bienestar, y por su dignidad ofreciéndoles espacios y actividades de gran
calidad.

En aras de tener las bases legales
desde local en pro de combatir el
Cambio Climático, cual ya es una
emergencia mundial, la Ciudad de
San Pedro lanzó una consulta
reglamentos en el tema y de protección ambiental.
Dicho ello desde esta semana el
Ayuntamiento de San Pedro Garza
García aprobó lanzar a consulta los
reglamentos de Cambio Climático y
de Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable, para con ambos implementar acciones de mitigación y
adaptación al cambio climático y para
la conservación y restauración del
equilibrio ecológico del municipio.
Es así que el Reglamento de Cambio
Climático establece reglas para la
emisión, seguimiento y evaluación
del Programa Municipal de Acción
ante el cambio climático, realización
de un inventario y un registro de emisiones de los diversos compuestos y

EDICTO
Con esta fecha y en Acta fuera de Protocolo
Número 064/6380/22 cero sesenta y cuatro
diagonal seis mil trescientos ochenta diagonal
veintidós, la señora DEYANIRA PEREZ
GUERRA como UNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA y ALBACEA, denunciando la
Sucesión Testamentaria a bienes del señor
JUAN JOSE FERNANDEZ BELTRAN, quien
falleció en Monterrey, Nuevo León, el día 20
veinte de Agosto del 2021 dos mil veintiuno,
exhibiendo el Acta de Defunción; Asimismo
presenta Testimonio del Testamento Público
Abierto, en el que aparece instituido como
Heredera y Albacea, manifestando que acepta
los bienes de la herencia.- Lo que se da a
conocer en esta forma por medio de dos publicaciones, que se harán de (10) diez en (10)
diez días en el Periódico El Porvenir, para los
efectos del artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles de
Nuevo León.
MONTERREY, N. L., A 19 DE ABRIL DEL
2022.
LIC. ROGELIO CANTU GARZA
NOTARIO PÚBLICO No. 64
CAGR-800620-IC7
(may 2 y 12)

la situación hídrica, organizando un
programa sin precedentes para la
atención de las necesidades básicas
de la población.
El operativo implementado por el
Gobierno de Apodaca se dividirá en
tres medidas, siendo la primera la
instalación de dicho comité.
La segunda buscará lanzar un programa de Participación Ciudadana,
para que las reservas de agua con
las que cuenta la ciudad puedan ser
utilizadas por todos los apodaquenses para sus necesidades básicas, a
excepción del consumo humano.
El programa contempla involucrar
a la sociedad civil en todas las
medidas, tanto para reportar de
manera efectiva e inmediata las
colonias donde el abasto sea insuficiente o incluso inexistente.ATT

César Garza Villarreal encabezo el evento en el que se instalò

Reconoce Santiago a colaboradores
que combatieron incendio en sierra

Lanza SP consulta
para reglamentos
ambientales

EDICTO
Con esta fecha y en Acta fuera de Protocolo
Número 064/6378/22 cero sesenta y cuatro
diagonal seis mil trescientos setenta y ocho
diagonal veintidós el señor ALBERTO
QUIROGA TREVIÑO como ALBACEA y
HEREDERO denunciando la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor ALVARO
QUIROGA ESCAMILLA, quien falleció en
Monterrey, Nuevo León, el día 01 primero de
Noviembre del 2020 dos mil veinte, exhibiendo el Acta de Defunción; Asimismo presenta
Testimonio del Testamento Público Abierto, en
el que aparece instituido como Heredero manifestando que acepta los bienes de la herencia.- Lo que se da a conocer en esta forma por
medio de dos publicaciones, que se harán de
(10) diez en (10) diez días en el Periódico El
Porvenir, para los efectos del artículo 882
ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León.
MONTERREY, N. L., A 19 DE ABRIL DEL
2022.
LIC. ROGELIO CANTU GARZA
NOTARIO PÚBLICO No. 64
CAGR-800620-IC7
(may 2 y 12)

El Comité de Atención y
Seguimiento
para
el
Abastecimiento del Agua fue instalado por el Gobierno de Apodaca,
para enfrentar la crisis del agua
causada por la sequía en la región y
garantizar el suministro del vital
líquido para los habitantes, el cuál
permanecerá en alerta permanente.
El Comité se instaló con el
propósito de mantener abiertas las
líneas de comunicación con la compañía de Agua y Drenaje de
Monterrey, así como servir como
intermediarios con la ciudadanía.
Dicho órgano estará formado por
los
Secretarios
de
la
Administración, así como los dos
diputados federales y tres locales
por Apodaca.
Por medio del Comité, el
Municipio buscará darle prioridad a

El alcalde lo anunciò

gases de efecto invernadero y la publicación del Atlas Municipal de
Riesgo de Cambio Climático, considerando escenarios climáticos
actuales y futuros.
Además este reglamento propone
también la generación de un Fondo
Municipal para el Cambio Climático,
que canalice recursos financieros
públicos y privados destinados a
acciones de mitigación y adaptación
ante el cambio climático, el desarrollo
de un sistema de información, promover la concientización sobre la
importancia del cuidado del medio
ambiente a través de un Programa
de Educación Ambiental. (AME),

AVISO
En fecha 14 catorce de Mayo del año 2020 dos
mil veinte, se denunció en esta Notaría a mi
cargo, en acta fuera de protocolo número
007/68724/20, la Sucesión Legítima por vía
Extrajudicial de FERNANDO DE LEON
PEDRAZA Y MARIA MANUELA GONZALEZ DE
LEON. Los herederos me exhibieron las partidas
de defunción, aceptaron la herencia y
reconocieron sus derechos hereditarios. Fue
nombrado Albacea el señor JOSE NOE
MORENO NAVARRO, quien manifestó que ya
procede a formular el inventario, de conformidad
al artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León.
Linares, Nuevo León, a 14 de Mayo de 2020.
LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA.
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO
TITULAR DE LA NOTARÍA
NÚMERO 7
(may 2 y 12)
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
consecutivos, 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)

Para reconocer el esfuerzo que
realizaron por 24 días en el combate
al incendio en la sierra de Santiago,
autoridades municipales y estatales
homenajearon la labor de touroperadores, colaboradores y voluntarios.
Las autoridades municipales entregaron un reconocimiento enmarcado,
así como una comida en un restaurante típico del pueblo mágico.
David de la Peña Marroquín,
alcalde de Santiago, Nuevo León
dijo que es muy importante reconocer la labor de las empresas y touroperadores que se sumaron a este
incendio de manera voluntaria, en
conjunto con las autoridades
estatales.
“Nuestra sierra es lo más importante que tenemos y este incendio fue
muy doloroso para nuestra gente. Yo
quiero darles las gracias, decirles que
cuentan con el gobierno de
Santiago”, dijo.
De la Peña Marroquín señaló que a
todas las corporaciones, dependencias e instituciones que participaron.

PUBLICACION NOTARIAL
El Suscrito, Licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-ciento trece, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado de Nuevo León, por
medio de la presente publicación y en cumplimento a lo establecido por el segundo párrafo
del artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, hago del
conocimiento general que el día 22-veintidós de
abril del 2022-dos mil veintidós, se presentaron
ante mí la señora FLORENCIA HURTADO
REYES, la señorita LORENA LIZETH MENDOZA HURTADO, la señorita MONICA
GUADALUPE MENDOZA HURTADO, el señor
LUIS ALBERTO MENDOZA HURTADO, la
señorita FLOR AZUCENA MENDOZA HURTADO, y la señorita MARIA ISABEL MENDOZA
HURTADO, con el fin de iniciar la tramitación en
forma
extrajudicial
de
la
Sucesión
Intestamentaria Acumulada a bienes del señor
ISIDORO MENDOZA MORALES, exhibiéndome
para tal efecto las partidas de defunción de los
autores de la herencia. Su comparecencia y las
declaraciones que anteceden se hicieron constar mediante Escritura Pública número 34,940trenta y cuatro mil novecientos cuarenta, de
fecha 22-ventdos de abril de 2022-dos mil veintidós, otorgada ante mi fe. La presente deberá
publicarse en el periódico El Porvenir que se
edita en Monterrey, Nuevo León, por dos veces
de diez en diez días, a fin de dar debido cumplimento a lo preceptuado por los Artículos 881 y
882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
San Pedro Garza García, N.L. a 25 de abril de
2022 Atentamente,
LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 113
(may 2 y 12)
AVISO
En la Notaría a mi cargo se radicó la TESTAMENTARIA a bienes de MARIO DELGADO
GONZALEZ, quien falleció el 15 de Marzo de
2022, en Linares, Nuevo León, tuvo su último
domicilio en Linares, Nuevo León. Se acredita el
derecho de única y universal heredera de FELIPA QUEZADA CALDERON, asume el cargo de
albacea el señor IGNACIO VALENTIN DELGADO QUEZADA, quien ya procede a formular
inventario.
Linares, N.L., a 27 de Abril de 2022.
LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 7
(may 2 y 12)

en el ataque al siniestro ya les agradeció de manera personal y se les envió
su reconocimiento respectivo.
“Hoy quiero darles las gracias a los
Touroperadores, servicios, hotelería,
por la gran labor en estos 24 días y en
los 7 días del incendio en Las
Adjuntas”, comentó.

Griselda
Núñez

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Las afirmaciones del titular de Agua y Drenaje de
Monterrey, en torno al consumo de agua que es
insostenible le pone la piel chinita a cualquiera.
Y, es que por más esfuerzos que realiza la paraestatal, la crisis de agua se sigue agudizando día con día
en caída libre, con las presas secas.
Por lo que el asunto se torna en un problema
mayúsculo que pone a la autoridad entre la espada y
la pared, más si no hay pronóstico de lluvia.
De modo que, no hay otro remedio más que el
reforzamiento de las campañas de la cultura del agua,
porque a como pintan las cosas, esto se pondrá feo.
Como si el horno estuviera para bollos, pero vale
preguntar qué motivo o razón obligaría a las autoridades de la fiscalía de justicia e emitir juicios, si no
tiene la certeza de sus casos.
El asunto de verdad preocupa y ocupa, sobre todo,
en los últimos casos donde se han tenido avances
más que importantes, pero que al final de cuentas los
aceleres y desorden los rebasan.
Y, si no lo quiere creer basta con revisar el caso de
Marifer, en que se liberó al presunto sospechoso en
las primeras de cambio para luego ser aprehendido
con todas las de la ley.
Lo mismo que en el tema de la jovencita Debanhi,
donde el caso iene más piezas que cualquier
rompecabezas y dia con día vuelve a retoñar, con
pruebas e inspecciones que no se realizaron.
Y, ahora con Yolanda, donde la línea más viable que
se vislumbra es el suicidio. Qué a caso no valdría la
pena esperar a tener todos los pelos de la burra en la
mano ante de emitir juicios.
No hay que olvidar, que al menos en esos tres sucesos, las ancias de novillero llevaron a la autoridad a
cometer pifias de las que luego tuvieron que retractarse. A qué juegan. Es duda.
Todavía ni se sienta en el cargo y ya le llovió
metralla a José Morales Alcantar, quien fue nombrado integrante del Consejo de la Judicatura.
Resulta que como es propuesta de Samuel García,
ya sabrá más o menos cómo se pusieron las cosas,
sobre todo cuando MC obvio emitió su voto.
Lo malo del asunto es, que para dicho cargo hubo
quienes sugirieron fuese designada una mujer por
aquello de la equidad de género.
Pero como venía derecha la flecha, no hubo oposición para éste caso, cosa que fue reclamada a los
emecistas por la diputada Itzel Castillo.
...
Al que ya le dieron chamba como presidente del
Consejo Consultivo de Movilidad y Accesibilidad es
nada más y nada menos que a Gabriel Todd.
desde luego el cargo es honorífico y forma parte del
Instituto de Movilidad, naa más por cuatro años continuos, así que a atorarle.

“Unos las hacen y otros las pagan”, podríamos
decir por el caso del “goberneitor” Samuel García y
los maestros que guardan recelo a esa figura de
poder, por el mal trato que el anterior mandatario
estatal le dio al magisterio.
Sin embargo Samuel puede reivindicarse con el
magisterio y hacer a estos sus aliados, resolviendo las
carpetas que los docentes vienen arrastrando desde el
sexenio anterior.
Es momento de ocuparse, no de preocuparse,
porque el magisterio es noble y receptivo que
agradece por siempre una palmada, pero reacciona
contra los desprecios que sufre. Solución fácil!
Se les agradeciò el apoyo

EDICTO
En fecha veinticinco de febrero de dos mil
veintidós, dentro del expediente número
228/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Verónica Villarreal
Ríos, se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez, tanto en el Boletín Judicial
del Estado, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se consideren con derecho a la masa hereditaria, para que acudan
a deducirlo al local de éste Juzgado, dentro
del término de treinta días, contados a partir
del día de la publicación del edicto ordenado.Doy Fe.San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 11
de mayo de 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LICENCIADA AÍDA MARYSOL
VALDÉS ULLOA.
(may 12)
EDICTO
El día 2-dos 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 224/2022 relativo al
Juicio Sucesorio de Intestado Acumulado a
bienes de Rodolfo Guadalupe Flores Garza
y/o Rodolfo Flores Garza y, María Sanjuana
Flores Garza; 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, convocándose 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 22 de abril de
2022.
LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES
C. SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EL ESTADO.
(may 12)

EDICTO
Al Ciudadano: José Eduardo Mendoza Briones. DOMICILIO: Ignorado.
Con fecha 6 seis de octubre de 2021 dos mil veintiuno, 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, identificado 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 publicación, 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 preceptuado 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
El día 2-dos de mayo 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 626/2022, relativo
al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de José Ricardo Martínez Pérez; 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, 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.
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 12)
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 judicial
351/2022, relativo al Juicio Sucesorio Especial de
Intestado a bienes de Carlos Alemán Guerrero; y
de no existir disposición de última voluntad, deberá
publicarse un edicto por una sola vez en el periódico "El Porvenir" que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho en
la Sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 10-diez días contados desde el siguiente al de la publicación. DOY
FE.- Monterrey, Nuevo León a 6 de mayo de 2022.
LIC. JAIME ADRIÁN GARCÍA RODRÍGUEZ.
C. PRIMER SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 12)

EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día 28veintiocho de febrero del 2022-dos mil veintidós, se
admitió a trámite el expediente número 435/2022
relativo al JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO
ACUMULADO a bienes de MARÍA ALONSO
RAMÍREZ Y VALENTE DE LA ROSA VELÁZQUEZ,
en el que se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
periódico "El Porvenir" que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante esta autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. Doy Fe.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(may 12)

jueves 12 de mayo de 2022

Pide PJE integrar a Constitución el concepto justicia digital
Con el objetivo de ayudar a los tribunales ajenos a la judicatura en la
resolución a distancia de los procesos,
Arturo Salinas Garza, presidente del
Poder Judicial del Estado solicitó al
Congreso de Nuevo León agregar en
la reforma integral a la Constitución
el concepto de justicia digital.
Al participar en la mesa de trabajo
para el análisis de la Nueva Carta
Magna, dijo de aprobarse esto implicaría entre otras cosas el uso de tecnologías para sesionar en forma remota y realizar procesos jurídicos, proteger al inocente y víctima, y castigar al
culpable.

Además de notificaciones UMC, a
través de los cuales, justiciables y
abogados pueden realizar peticiones e
impulsar sus procedimientos.
“La obligatoriedad de usar los
medios electrónicos y digitales para la
impartición y acceso a la justicia nos
permite que la justicia sea verdaderamente más cercana, que tengan los
ciudadanos un mejor acceso a ella y
es mucho más económico como
Estado el poder incrementar estos
mecanismos, porque a través de la
parte digital acercamos la justicia de
manera más eficiente y rápida”.
“La justicia digital es, al final, ver-

daderamente la garantía de que el
acceso a la justicia como principio
constitucional y de derechos humanos
se pueda cumplir de mejor manera.
“La justicia digital está contemplada de manera genérica, en donde dice
que las autoridades deberán de considerar los medios electrónicos como
parte fundamental del acceso a los
servicios que se prestan y creo que
valdría la pena hacer la acentuación
en los capítulos que tienen que ver
con justicia y que son diversos, tenemos que ayudar a que el ciudadano
tenga un acercamiento con la justicia
más efectivo”, señalo.

Arturo Salinas de la Garza hizo la solicitud al Congreso local

Será una realidad en NL la Alerta de Género

Los diputados aprobaron reformas que en pro de las mujeres

Protegerá FGJ a mujeres
mayores de 12 años en riesgo
A partir de ahora toda mujer mayor
de 12 años de edad que este en
situación de riesgo podrá tener protección expedida por la Fiscalía General
de Justicia en el Estado.
Lo anterior será posible gracias a
que los diputados del Congreso Local
aprobaron reformas a la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.
De acuerdo con la iniciativa, la protección tendrá una duración de 60 días
prorrogables por 30 días más o hasta
que cese la situación de riesgo para
ellas.
La diputada del PAN Nancy
Olguín, presentó al Pleno el dictamen
de la reforma que se derivó de iniciativas presentadas por separado por la
Diputada local del PRI, Ana González;
la bancada del PAN, y la coordinadora
de la fracción de Morena, Jessica
Martínez.
De acuerdo con el expediente, en la
propuesta se avaló la modificación a
los artículos 18,19,20, 21, 22, 23 y 24

y la adición de un 24 Bis al 24 Bis 13
en esa Ley.
“Las órdenes de protección deberán
otorgarse de oficio, a petición de parte,
por las autoridades administrativas, el
ministerio público o los órganos jurisdiccionales competentes, en el
momento en que tengan conocimiento
del hecho de violencia presuntamente
constitutivo de un delito o infracción,
que ponga en riesgo la integridad, la
libertad o la vida de las mujeres o
infancias”, establece la reforma.
“Se evitará en todo momento que la
persona agresora, directamente o
través de un tercero, tenga contacto de
cualquier tipo o medio con la víctima”.
Durante la sesión de este miércoles,
los legisladores pusieron un candado a
los deudores de pensión, ya que al
deber más de 60 días no podrán salir
de México.
La reforma implica una acción en
favor de la protección de los derechos
de los menores, señaló la diputada Elsa
Escobedo.

En medio de la crisis que azota al
estado, la Alerta de Género será ya
una realidad en Nuevo León, luego de
que el Pleno del Congreso Local
aprobó por unanimidad reformas a la
Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia.
El dictamen fue presentado al
Pleno por la presidenta de la
Comisión de Igualdad, la morenista,
Jessica Martínez.
La Alerta de Violencia de Género
contra la Mujer, es un recurso que
contempla la ley y que consiste en
establecer un conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia, para
hacer frente y buscar la erradicación
de la violencia contra la mujer de
cualquier tipo en un territorio determinado.
Durante la exposición de motivos,
la diputada priista Alhinna Vargas
aseguró que con esto se dará claridad
al cómo actuar ante en caso de que se
presente una situación de estas.
Con esta reforma, lo que se propone es que en nuestra ley local se
incluya un capítulo dedicado a la
Alerta de Violencia de Género contra
las Mujeres, en donde se especifique
no sólo la integración de un Grupo de
Trabajo Interinstitucional, como
aparece en el texto federal, sino que
se establezcan las estrategias y el
cronograma de actividades de ese
Grupo de Trabajo y que las sesiones
sean públicas
“Nuevo León está pasando por una
ola de violencia, y hoy más que nunca
se ha visibilizado aquella violencia
que sufrimos las mujeres, por lo que
es muy importante tomar todas las
medidas que se consideren necesarias
para erradicar dichos actos”.
“El presente dictamen, tiene como
objetivo traer a nuestra norma local,
lo que ya se establece en la Ley

La diputada Alhinna Vargas aseguró que con esto se dará claridad

General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, que es la
"Alerta de Violencia de Género”.
“Dicha Alerta tiene como objetivo
fundamental garantizar la seguridad
de las mujeres, el cese de la violencia
en su contra, por ello es importante
darle realce y que esta medida, que ha
servido para reducir los índices de
violencia, se plasme en nuestra norma
local”.
Cabe recordar que fue en noviembre del 2016 cuando, el gobierno de
Nuevo León declaró alerta de género
en cinco municipios de la entidad.

En esa ocasión, la administración
de Jaime Rodríguez votó a favor de la
declaratoria para Apodaca, Cadereyta,
Guadalupe, Juárez y Monterrey.
La Alerta de Violencia de Género
es un conjunto de acciones de emergencia implementadas por un gobierno para enfrentar y acabar con la violencia feminicida.
Contempla desde protocolos de
investigación sobre feminicidios
hasta programas de prevención y
reformas para eliminar la desigualdad
en la legislación y política pública
que atentan contra los derechos
humanos de mujeres y niñas.

Rechaza Congreso se fume al interior de espacios cerrados
Luego de seis años de haber estado
archivada, este miércoles el Pleno del
Congreso Local rechazo las peticiones
hechas por restauranteros, bares y
casinos de permitir fumar al interior de
espacios cerrados.
Lo anterior al aceptar el veto hecho
por el entonces Gobernador del
Estado, Jaime Rodríguez Calderón a la
Ley para la Protección contra la
Exposición al Humo del Tabaco.
La Comisión de Legislación presento el dictamen ante el pleno en el
que emitía las observaciones hechas
ala decreto 68 de la Legislatura 74.
En la exposición de motivos, el ex

mandatario señalaba que de permitir
que las personas fumaran en espacios
cerrados iban en contra de los derechos de la salud.
Incluso el exmandatario fue más
haya, al señalar que definitivamente
contravenía a las disposiciones constitucionales, pero sobre todo carecía de
sustento legal, por ese motivo no pudo
avalar la ley y publicarla en el
Periódico Oficial.
Al escuchar los argumentos, los
diputados al momento de votar la
propuesta de la comisión aprobaron la
propuesta por unanimidad.
Por tal motivo, el decreto numero

68 quedo sin efecto y por tal motivo la
ley se mantendrá igual y se tendrán
que respetar los espacios libres de
humo, como actualmente se han
venido llevando a cabo en espacios
cerrados.
“Consideramos aceptar las observaciones, ya que, de manera contraria a
la reforma en cuestión, la legislación
vigente es concordante con la legislación nacional”.
“Son de aceptarse las observaciones
realizadas por el promovente al referido Decreto, lo que da pie a dejarlo sin
efectos en su integridad”.
“Se deja sin efectos el Decreto 68

de fecha 19 de diciembre de 2015,
emitido por la 74 Legislatura”, se leyó
en el dictamen.
Cabe destacar que este expediente
de reforma había generado el año
pasado polémica en el estado de
Nuevo León.
Porque los restauranteros y propietarios de bares y casinos habían presionado para que se avalara en la ley el
permiso para que sus clientes pudieran
fumar en espacios cerrados.
Incluso el año pasado se circuló un
anteproyecto en donde los legisladores
rechazaban el veto del ex mandatario.(JMD).

Avalan Ley de
Fomento de la
Sociedad Civil
Una vez más, el Congreso Local aprobó la
iniciativa con la que avala la Ley de Fomento
de la Sociedad Civil Organizada para el
Estado de Nuevo León.
De tal forma que los diputados estarían
superando el veto emitido por el entonces
Gobernador del Estado, Jaime Rodríguez
Calderón y otorgaran mediante la ley apoyos
a los organismos no gubernamentales.
Ricardo Canavati Hadjópulos, del PRI,
dijo que esa Ley reconoce e impulsa la
actuación de la sociedad civil organizada, se
garantiza el acceso de ésta a apoyos y estímulos públicos transparentes, y se fomenta la
su participación en el diseño, implementación
y evaluación de políticas públicas.
“Se establecen con claridad cuáles serán
los derechos, deberes y obligaciones tanto de
las autoridades, así como de las asociaciones,
redes y agrupaciones, garantizando que
cualquier proceso se lleve de acuerdo con
legalidad, certeza jurídica, objetividad e
imparcialidad”.
“Cabe destacar, que una de los temas más

El al

Se trató el tema antitabaco

Incrementa Nuevo León
sus ingresos un 26%

Los dipiutados estarían superando el veto emitido por el Bronco

importantes que se prevé en esta Ley, es la
participación activa de miembros de la
sociedad civil organizada en la toma de decisiones del Consejo Técnico para el Fomento
de Actividades de las Organizaciones de la
Sociedad Civil”, indicó.
También se instruye la creación del primer
Registro Estatal de las organizaciones de la
sociedad civil, el cual será gratuito y permitirá mapear el desarrollo y actividades de los
grupos de la sociedad civil organizada.
“Con esta Ley se reconoce e impulsa el

actuar de la sociedad civil organizada, se
establecen canales de comunicación entre el
Estado, las organizaciones y se garantiza el
acceso a estímulos y apoyos de manera transparente, se establecen los derechos y obligaciones del Estado y de las organizaciones”.
“También se ayudará en el fortalecimiento
e institucionalización de todas aquellas instituciones que no estén legalmente constituidas
brindándoles capacitación y asesoría para
lograrlo”, expresó.(JMD)

Con 29 mil 157 millones de
pesos, los ingresos totales de Nuevo
León registraron un incremento del
26 por ciento durante el periodo
enero-abril.
La Secretaria de Finanzas y
Tesorería General del Estado indicó
que la cifra es incluso 13 por ciento
mayor a lo presupuestado.
Tan solo el mes de abril
ascendieron a 7 mil 954 millones de
pesos.
El monto también es 26 por ciento mayor al del año pasado y 33 por
ciento más a lo incluido en el presupuesto.
Esto, refirió el área, da certidumbre a contar con recursos suficientes
para las obras de infraestructura
proyectadas.
“Al cerrar el mes de abril, los
ingresos totales del Gobierno de
Nuevo León mantuvieron la tendencia creciente mostrada durante los
primeros tres meses del año”, se
informó a través de un comunicado
de prensa.
“En el periodo enero-abril de
2022, los ingresos totales del

Gobierno de Nuevo León sumaron
29 mil 157 millones de pesos, 26
por ciento más que en el mismo
periodo de 2021, y 13 por ciento por
arriba de lo presupuestado”.
“En abril, los ingresos totales
sumaron 7 mil 954 millones de
pesos, 26 por ciento más que en el
mismo mes del año anterior y 33
por ciento arriba de lo presupuestado”, agrega.
Es de destacar que los ingresos
totales están integrados por participaciones federales e ingresos propios.
Según un desglose proporcionado por la dependencia, las participaciones federales fueron del orden de
5 mil 753 millones de pesos, 32 por
ciento más que las recibidas en abril
de 2021, y 48 por ciento superiores
a lo presupuestado.
Los ingresos propios, que a su
vez se componen por recaudación
de impuestos y pago de derechos,
crecieron un 22 por ciento, con 1
mil
784
millones
de
pesos.(CLG)

8183-45-46-15 / 8183-45-40-80 Ext. 217

RESPONSABLE: CRUZ PARRA

MONTERREY, NL, JUEVES 12 DE MAYO DEL 2022

Ejecutan a 2 en taller de autos
Sergio Luis Castillo
Dos hombres que reparaban un
automóvil en un taller automotriz ubicado en el municipio de Apodaca
fueron acribillados por hombres armados.
Uno de los occisos era un cliente
que fue a dejar un automóvil y el
segundo es un empleado que trabajaba
en el negocio.
Hasta el momento se desconoce el
móvil de la agresión y cuál de los dos
hombres era el verdadero objetivo de
los pistoleros.
La doble ejecución fue reportada
alrededor de las 17:00 horas, en el
taller ubicada sobre la Avenida
Afganistán 119 en su cruce con Costa
Rica, en la Colonia Prados de la
Cieneguita.
Uno de los hombres asesinados fue
identificado como Miguel Ángel
García García, de 30 años, quien tenía

Los hechos se registraron en el municipio de Apodaca.

su domicilio en Apodaca.
Mientras que el segundo de los
implicados hasta el momento no ha
sido identificado, siendo una persona
de piel aperlada baja estatura y con una
edad aproximada de 25 años de edad.

Este último era cliente del taller y
estaba verificando la reparación de su
unidad.
Vecinos del lugar mencionaron que
era común que en este taller se reunieran una gran cantidad de personas por

las noches a consumir bebidas alcohólicas.
Pero desconocían si en este sitio
vendían drogas.
Explicaron que al momento de los
hechos el mecánico estaba dentro de un
automóvil Ford tipo Focus, el cual estaba reparando.
Mientras que el otro hombre
asesinado estaba recargado en el
mismo vehículo.
Según la versión de los testigos,
hasta este sitio llegó un automóvil
sedán, donde descendieron dos personas armadas y otro se quedó adentro
con el motor encendido.
Repentinamente se escucharon
varias detonaciones de arma de fuego y
escaparon a toda velocidad.
Uniformados de la Policía de
Apodaca se movilizaron al lugar ante el
reporte de heridos por arma de fuego,
al igual que elementos de Protección
Civil.

Los ejecutores se dieron a la fuga.

Los rescatistas al revisar los cuerpos
de los hombre confirmaron que ambos
ya no presentaban signos de vida.
Agentes del Grupo de Homicidios
de la Policía Ministerial, se encuentran
investigando los hechos.

Matan desde moto a conductor
Sergio Luis Castillo
Un pistolero que viajaba en una motocicleta ejecutó a un automovilista en calles de la Colonia
Cedros de Monterrey, a quien le disparó en cuatro
ocasiones.
Los hechos ocasionaron una intensa movilización de los puestos de socorro, pero cuando llegaron al sitio esta persona ya estaba sin signos
vitales.
Las autoridades mencionaron que al parecer el
presunto asesino venía siguiendo a la víctima desde
cuadras atrás, pero en forma discreta.
Los hechos fueron reportados a las 17:30 horas
de este miércoles, en las calles Tsuga y la avenida
San José, en la Colonia Cedros en Monterrey.
Hasta el momento el ahora occiso no ha sido
identificado, siendo una persona de unos 25 años de
edad, complexión regular, cabello corto y diversos
tatuajes en su cuerpo.
Al momento de los hechos, este conducía un auto
Nissan Sentra, gris, con placas del Nuevo León.
Se indicó que en ese momento se desplazaba por
la Avenida San José y pretendían ingresar al interior de la colonia.
Fue en ese momento que se la emparejó un motociclista que aparentaba ser un repartidor de comida
rápida.
Fue cuestión de segundos para que el sujeto que
cubría su rostro con el casco de seguridad, le disparara en reiteradas ocasiones.
Fueron cuatro impactos de arma de fuego, los
que hicieron blanco en su cuerpo, dejándolo mal
herido.
Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja,
quienes atendieron al conductor.
Desafortunadamente, su muerte fue en forma

instantánea.
La zona fue acordonada y sitiada por elementos
de la Fuerza Civil y ministeriales, así como elementos de Servicios Periciales.

BALEADO
Un presunto distribuidor de drogas se encuentra
en estado grave, al ser atacado a balazos por dos pistoleros en una casa que era considerada punto de
venta de drogas, en el municipio de Guadalupe.
Mencionaron que el hombre tiene apenas unos
meses de haber salido del Penal de Apodaca, donde
purgó una condena por robo con violencia.
Sin embargo, desde que cumplió su condena, se
dedicó a la venta de sustancias prohibidas.
La FGJ informó que los hechos se reportaron a
las 15:30 horas en el domicilio ubicado en el cruce
de las calles Isla Mujeres e Hilario Martínez, en la
Colonia Valle de San Roque, en Guadalupe.

Fue en la colonia Cedros, en Monterrey.

Sergio Luis Castillo

Derrapa y vuelca
en su camioneta
Gilberto López Betancourt
Después de derrapar por el pavimento mojado a
consecuencia de la lluvia y al parecer exceso de
velocidad, un conductor terminó volcado en una
banqueta junto a la Avenida Morones Prieto, ayer en
la Colonia Fuentes del Valle, en San Pedro.
El reporte del accidente fue alrededor de las 8:40
horas, en una curva de Morones Prieto cerca del
cruce con Monte Palatino y el Arroyo El Capitán.
La unidad volcada es una Nissan X-Trail, la cual
conducía Javier Huerta, quien resultó con golpes
leves en diferentes partes del cuerpo, por lo que únicamente aceptó ser revisado, negándose a ser traslado a un hospital.
Elementos de Bomberos de Nuevo León, así
como personal de Rescate 911 de San Pedro, arribaron al lugar, además de Tránsito municipal.
En las indagatorias de las autoridades, se estableció que el conductor se desplazaba de poniente a
oriente por Morones Prieto, donde al pasar por una
curva derrapó y perdió el control por el pavimento
mojado a consecuencia de la llovizna que se registró en ese momento, y al parecer por el exceso de
velocidad en que se desplazaba.

Resulta mujer lesionada en
juego mecánico de la Expo
Gilberto López Betancourt

Sorprende en casa
una familia de osos

El pavimento estaba mojado.

La mujer presentaba una lesión en el dedo medio de la mano derecha.

Una intensa movilización de los puestos de
socorro se reportó en Allende, al reportarse la presencia de una familia de osos que bajó de la sierra
y se metió al patio de una vivienda.
Los moradores de la casa fueron evacuados
antes el temor de que sufrieran un ataque de los
ejemplares silvestres.
Los hechos se reportaron a las 14:00 horas de
este miércoles, en una finca ubicada en la
Comunidad Los Sabinos de Allende.
Mencionaron que esta colonia está pegada en
forma colindante con una de las Sierras de
Santiago.
Los afectados mencionaron que escucharon ruidos en el patio y sus perros estaban ladrando constantemente.
Por lo cual, pensaron en un principio que alguna
persona se había introducido a robar.
Explicaron que al salir para ver que estaba
pasando se llevaron el susto de su vida, al ver una
familia de osos merodeando el patio de la casa.
Al parecer el olor de la comida desechada por
los moradores de la casa, fue lo que atrajo a los
osos.

Ocurrió en el municipio de Allende.

Una mujer resultó lesionada en uno de los
juegos mecánicos de la Expo Feria Guadalupe,
por lo que requirió de atención médica, la noche
del martes pasado en Ciudad Guadalupe.
El reporte del accidente fue aproximadamente a las 21:00 horas, en la Expo ubicada en
la Avenida Benito Juárez y Exposición, al oriente de la zona metropolitana de Monterrey.
La lesionada se identificó ante las autoridades como Aracely, de 34 años, que presentaba
una lesión en el dedo medio de la mano derecha.
En el juego mecánico denominado “Los
Toros”, es donde la persona resultó lesionada, y
tras los hechos se pidió la intervención de los

paramédicos de un puesto de auxilio para que la
atendieran.
La persona herida señaló que se intentó sujetar de una parte de la cabeza del toro una vez
que se subió al mismo para montarlo, y se
estableció que el aparato está hecho de fibra de
vidrio,
Trascendió que lo correcto era que la mujer
se abrazara del toro para evitar un accidente.
Una vez que la joven estaba sobre el toro, se
provocó una lesión en el dedo, lo que ameritó
ser atendida en el lugar y requería sutura.
Luego de que los paramédicos le dieron los
primeros auxiliaron a la afectada, en una ambulancia la trasladaron a un hospital particular
para continuar con su atención médica.
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A pegar primero
Alberto Cantú
Los Tigres de la UANL iniciarán este jueves su
camino a su posible octavo título de Liga MX
cuando hoy enfrenten en la ida de los Cuartos de
Final al cuadro de Cruz Azul.
En punto de las 19:00 horas y desde el Estadio
Azteca de CDMX, Tigres enfrentará en el juego de
ida de Cuartos de Final de este Torneo Clausura
2022 de la Liga MX al cuadro de Cruz Azul.
Duelo en el que Tigres llega al mismo con la
obligación de jugar mejor al futbol y con ello tener
un resultado positivo que los acerque a semifinales.
El equipo de Miguel Herrera viene de un
empate ante Atlas en el cierre de la temporada regular y de sacar un punto de los últimos nueve posibles, motivo por el cual cerraron de mala forma la
campaña regular de la Liga MX.
Si bien si lograron calificar a la liguilla como
segundos de la tabla general y de forma directa,
evitando el repechaje, en Tigres son conscientes de
que no están brindando su mejor futbol y que ese
deberán de recuperarlo ante Cruz Azul para colarse
a las Semifinales de esta Fiesta Grande del Futbol
Mexicano.
Cruz Azul, por su parte, también con muchas
dudas y escaso buen futbol, amarró su lugar en la
liguilla tras superar en penales y en el repechaje al
cuadro del Necaxa.
Como ya no existe el gol de visitante en las liguillas de México, Tigres avanzaría a las semifinales
si al término del duelo de vuelta de estos Cuartos
de Final de la Liga MX, acaban igualados en el
global con Cruz Azul, aunque también por obvias
razones avanzarían a las Semifinales si superan a
los celestes en el conteo total de las dianas dentro
de los dos partidos.
Cruz Azul, al no acabar la temporada regular de
la Liga MX dentro de los cuatro mejores, hoy y el
domingo están obligados a superar a Tigres en el
conteo total de los goles si desean acceder a las
Semifinales del Balompié Nacional.

Visita Tigres al Cruz
Azul en su debut
en la Liguilla del
Clausura 2022.

Nahuel Guzmán; Jesús Dueñas, Hugo Ayala,
Guido Pizarro, Jesús Angulo, Javier Aquino; Rafael
Carioca, Juan Pablo Vigón; Luis Quiñones, Nico
López y André Pierre Gignac será el equipo que hoy
inicie en Tigres para enfrentar a Cruz Azul.
Inician los primeros 90 minutos de los 180 en
total que se jugarán entre Cruz Azul y Tigres en
estos Cuartos de Final de la Liga MX, comienza el
primer capítulo entre cementeros y felinos, todo

La Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL) está lista para
competir de manera deportiva en la
próxima Universiada Nacional.
La Máxima Casa de Estudios de
Nuevo León estará representada por
un total de 491 atletas en esta contienda deportiva y hoy jueves será la
ceremonia de inauguración, misma
que será en la Universidad Nacional
UACJ de Ciudad Juárez Chihuahua.
Emiliano Aguilera Guerrero,
tenista regio y estudiante de FOD,
será el que encabezará la delegación
durante la ceremonia de este jueves
en la inauguración, todo esto aunado
a una escolta que estuvo conformada
por
karateca
Rosalinda
Rodríguez Bermea y la sofbolista
Yanina Fernanda Treviño Zapata,
ambas estudiantes de la Facultad de
Contaduría
Pública
y

André Pierre Gignac, delantero de Tigres,
podría alcanzar otro récord goleador en la presente Liguilla de la Liga MX.
El francés es el máximo goleador en activo
de las liguillas con un total de 26 tantos en casi
siete años con Tigres.
‘Dédé’ es el cuarto máximo anotador de la
‘Fiesta Grande’ y está a dos dianas de igualar a
Alberto García Aspe que ocupa el tercer lugar
con 28 tantos en 18 años.
Ante Cruz Azul podría alcanzar lo de
Alberto García Aspe, ex jugador mexicano con
gran paso en clubes como Necaxa y Pumas, por
solo mencionar dos clubes.
El francés tendrá esta oportunidad frente a
Pumas en los juegos de ida y vuelta, aunque
también en una hipótetica Semifinal o Final de
la Liga MX.

1-1
América, con suerte.

sacó jugo a la fuerza de Aristeguieta para
abrir el marcador (55’).
Más el pecado del Puebla fue ir por
más, un pecado de esos que se agradecen,
y por eso dejó espacios, los cuales eran
desperdiciados por las Águilas, hasta que
llegó el tanto a pelota parada, con un buen
cabezazo de Sebastián Cáceres (80’).
Jugada polémica, porque Bruno Valdez
estaba en fuera de juego.

esto para en éste esperar que los de Herrera saquen
una interesante ventaja para llegar de la mejor
forma posible a la revancha que será el domingo en
el UNI y con ello acceder a Semifinales de este
Torneo Clausura 2022.

México / El Universal
Con un entretenido y equilibrado
encuentro se inauguró la liguilla del
torneo Clausura 2022 con un empate 22 entre los Tuzos de Pachuca y el
Atlético de San Luis en la cancha del
estadio Alfonso Lastras.
Los de la Bella Airosa tomaron la
delantera a tan sólo cinco minutos de
iniciadas las acciones cuando Avilés
Hurtado desbordó por derecha para
meter un balón a la hoya en donde
Nico Ibáñez quien en los linderos del
área se elevó por encima de su marcador y con un estupendo frentazo
puso el 0-1.
San Luis reaccionó y consiguió la
igualada luego de que Kevin Álvarez
cometiera un dudoso penalti sobre
Jhon Murillo que, luego de ser revisado en el VAR, decretó el árbitro Oscar
Mejía y fue convertido por Germán
Berterame para el 1-1 a los 24 corridos.
El juego se volvió de ida y vuelta
durante el resto del primer tiempo y en
la segunda parte hasta que Ibáñez
aprovechó de nuevo una nueva descolgada por derecha y con una "palomita"
clavó el 1-2 al 76.
Los Tuneros buscaron sin éxito

Página 2
El francés, con más metas.

Juegazo de Liguilla
San Luis y Pachuca abren la fiesta con
emocionante empate a dos goles

2-2
San Luis y Pachuca regalaron un buen juego de Liguilla.

alcanzar en el marcador por todos los
sectores de la cancha y cuando parecía
que la victoria de Pachuca era inminente, Facundo Waller recentró de
cabeza buscando a Berterame pero la
zaga hidalguense rechazó y en el

Día de inauguración en
la Universiada Nacional
Alberto Cantú

Alberto Cantú

Tigres busca abrir con el pie derecho su participación en las finales.

Puebla desperdicia momento
y América saca el empate
La Liguilla se trata de aprovechar
momentos y quizá La Franja dejó pasar el
suyo.
El Puebla tuvo el momento, el tiempo
para irse con la ventaja en el juego de Ida
de los cuartos de final contra el América,
pero el orgullo águila sacó avante al cuadro
de Fernando Ortiz, que logró el empate
que deja todo abierto.
Pero no se puede negar que La Franja
dejó vivas a las Águilas.
Como aquel juego de la Jornada 1, que
fue el inicio del fin para Santiago Solari, el
Puebla salió con el cuchillo entre los
dientes, llevando el juego al límite.
La Franja siguió llevando el juego a los
extremos de la rudeza y nadie mejor para
eso que Fernando Aristeguieta; el venezolano se volvió un dolor de cabeza para
los centrales visitantes.
A pesar de eso, Guillermo Ochoa no
tuvo mucho trabajo, más allá de un disparo
a quemarropa de Pablo Parra.
Puebla sabía que iba por la suya, que
tenía que aprovechar el estar de local y

Otro récord
le ‘coquetea’
a Gignac

Administración;
Lilia
Sofía
Espronceda Gutiérrez, de handball,
de la Facultad de Derecho y
Criminología;
Diego
Alonso
González Castañeda, de la Facultad
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica,
y del esgrimista Hernán Alejandro
Cantú García, de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación.
Serán un total de 500 atletas y
entrenadores los que representarán a
los Tigres de la UANL en la
Universiada Nacional, competencia
en la que hoy iniciará la ceremonia
de inauguración y será mañana
viernes cuando las competencias se
efectúen con más regularidad
La delegación Tigre está integrada por 566 atletas, entrenadores,
asistentes y jueces que viajan con el
objetivo de alcanzar el título 17 de la
historia, y 15 de manera consecutiva
en la máxima justa deportiva universitaria del país.

rebote Juan Manuel Sanabria puso a
bailar las piolas con un férreo zapatazo
a los 93 con lo que la locura se apoderó
de los aficionados potosinos que ahora
tendrán que esperar otra hombrada de
su equipo en la vuelta de este sábado.

Es Edson
campeón
de Holanda
El mexicano Edson Álvarez,
mediocampista defensivo
del Ajax, marcó un gol en el
triunfo por 5-0 sobre el
Hereenven y se coronó
campeón de la Liga
de Holanda, a una jornada
de finalizar la Eridivisie.
PÁGINA 2

Todo listo para que la UANL vaya por más cetros.
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Comienza el Atlas la
defensa de su título
México / El Universal
La ida de los cuartos de final del
Torneo Clausura 2022 tiene un Clásico
Tapatío, en el que se enfrenta las Chivas
del Guadalajara con los actuales campeones, los Zorros del Atlas.
Los dirigidos por Ricardo Cadena
resurgieron en los últimos partidos de la
ronda regular, tras el despido de Marcelo
Michel Leaño. Sumaron triunfos en fila
para escalar hasta la sexta casilla y poder
entrar al repechaje donde doblegaron 4-1
a Pumas para nuevamente disfrutar una
Liguilla.
El Rebaño durante el torneo regular
sumó siete ganados, cinco empates e
igual número de derrotas, dando un total
de 26 puntos.
Por su parte, los Rojinegros del Atlas,
actuales campeones del futbol mexicano,
se metieron a los cuartos de final sin
pasar por la reclasificación. Ganaron 7
partidos, 6 empates y 4 derrotas.
La escuadra de Diego Cocca tiene la
mejor defensa del torneo, solo 15 goles
en contra, pese a que solo anotó 21
veces, además fueron el tercer equipo
que más puntos ganó fuera de casa.
El juego de ida será este jueves 12 de
mayo en el Estadio Akron a las 21:05
horas.

Monterrey busca llegar primeramente a la final.

Motivación extra en
Rayadas por posible
bicampeonato
En las Rayadas del Monterrey
hay una motivación extra en la presente liguilla y eso es el aspirar a
conseguir el bicampeonato en la
Liga MX Femenil.
Aylin Avilez, delantera de
Rayadas, expuso esta situación en
conferencia de prensa y habló
sobre el rival que será Pachuca en
las semifinales, equipo que seguramente les pondrá las cosas difíciles
en la ida en el Hidalgo y la revancha en el Gigante de Acero.
“Ante Pachuca va a ser un par-

Atlas visita esta noche a las Chivas.

En Liga de Expansion

Podría Nico Sánchez
dirigir a Raya2

Empatan Cimarrones y
Morelia en Final de Ida

El juego se definirá en Morelia.

Un vistazo al mundo
LOGRA CELTIC TÍTULO 52
EN ESCOCIA
El Celtic de Glasgow sigue siendo
uno de los clubes más grandes y
ganadores en Escocia, todo esto al
conseguir su título número 52 del futbol local en ese país.
La escuadra del Celtic logró su
título número 52 en penúltima jornada del futbol escocés, todo esto al
empatar por un gol con la escuadra
del Dundee United.
Este es su décimo título en los últimos 11 años y es el segundo club
más ganador en la Liga de Escocia.

La escuadra de los Cimarrones
de Sonora y el Atlético Morelia
igualaron a cero goles en la Final
de Ida en la Liga de Expansión
MX.
En un duelo suscitado en
Sonora, los Cimarrones no
pudieron sacar ventaja sobre
Morelia en la Final de Ida.
La revancha va a ser el próximo
sábado y ahí el Atlético Morelia
será local sobre los Cimarrones de
Sonora, a las 17:00 horas.
Atlético Morelia busca el
bicampeonato en la Liga de
Expansión MX , mientras que
Cimarrones ser el nuevo
campeón.

Se espera que en los próximos
días haya una confirmación

Nico Sánchez.

ERICK GUTIÉRREZ SE LUCE CON
GOLAZO CON EL PSV
El futbol en el viejo continente
está cerca de culminar y la penúltima
jornada de la Eredivisie dio de qué
hablar por el golazo del mexicano
Erick Gutiérrez con el PSV.
El exfutbolista de los Tuzos del
Pachuca conectó un zurdazo
después de controlar el balón para
mandarlo al ángulo de la portería
rival y hacer el segundo de la
escuadra “Granjera” en el marcador.

Nico Sánchez, histórico ex
jugador del Club de Futbol
Monterrey, podría ser el
nuevo entrenador de los
Raya2.
Después de que se fuera
Aldo de Nigris del equipo y
posteriormente a eso estuviera Héctor Becerra en la
dirección técnica del club,
ahora Nico Sánchez apunta a
ser el estratega de Raya2 en la
Liga de Expansión MX.
Una fuente confirmó a El
Porvenir que hay negociaciones para que Nico Sánchez

tome la dirección técnica de
Raya2 en la Liga de
Expansión MX a partir de la
próxima temporada.
Se espera que en los próximos días haya una confirmación entorno a esta situación y
si él será el nuevo DT de los
Raya2 en la segunda categoría de la Liga MX.
Sánchez se fue de Rayados
de Monterrey en el verano del
2021, pero un año después
podría volver a la institución
y tal vez lo haga como DT de
Raya2. (AC)

Se corona campeón
Edson Álvarez en Holanda

SE CORONA EL INTER
EN COPA DE ITALIA
El Internazionale de Milano es el
campeón de la edición 2021-2022 de
la Copa de Italia.
La escuadra del Inter superó 4-2
en la Final de la Copa de Italia a la
Vecchia Signora, a la Juventus de
Turín.
Este título es el octavo para el
Inter de Milán si se hace énfasis de la
Copa de Italia, competencia de la
que hoy son los dueños tras ganarla
el miércoles sobre la Vecchia
Signora.
EXJUGADOR DEL AJAX MUERE
TRAS PELEAR CON SU FAMILIA
Jody Lukoki, exfutbolista del Ajax,
murió a los 29 años de edad debido
a un paro cardíaco.
El diario Parool reportó que Lukoki
llegó al hospital tras ser golpeado en
una discusión familiar durante una
fiesta, así que fue trasladado a la
clínica, pero su caso se complicó.

tido diferente, vamos a entregar lo
que tengamos y es una motivación
el bicampeonato y el campeón de
campeones. Son detallitos que nos
impulsan a sacar lo mejor”,
expresó.
El juego de ida ante Pachuca en
las Semifinales va a ser el próximo
viernes y en el Estadio Hidalgo a
las 18:05 horas.
La revancha se realizará el
próximo lunes y en el Estadio
BBVA, todo esto en punto de las
21:05. (AC)

Edson Álvarez.

El mexicano Edson Álvarez, mediocampista defensivo del Ajax, se coronó
campeón de la Liga de Holanda e incluso marcó un gol en el triunfo por 5-0
sobre el Hereenven.
Álvarez anotó al 90’ de acción el
quinto gol con el que Ajax superó a la
escuadra de Hereenven y con ello se
proclamaron
campeones
en
la
Eredivisie.
Los otros goles en el Ajax en este
compromisos fueron de Tagliafico,
Berghuis, Haller y Brobbey al 19’, 33’,
38’ y 55’.
Pese a que el PSV del mexicano
Erick Gutiérrez, jugador que anotó gol
en el triunfo de 3-2 sobre el NAC, logró
el triunfo sobre la escuadra del Breda,
aún así el Ajax se coronó campeón en
Holanda.
Ajax se coronó campeón en
Holanda en la jornada 33 de 34 y lo
hicieron con 82 puntos por solo 78
del PSV.

Copa del Mundo estará en México
La Copa del Mundo que se
entregará en Qatar 2022 a la
selección que se corone en la
próxima cita mundialista, va
a estar en México.
El Trofeo del Mundial iniciará una gira por todo el
mundo y los fans podrán
tomarse fotos con dicho artículo, siendo México uno de los
países en los que estará.
La Copa del Mundo va a
estar en México y la fecha de

esta situación está por confirmarse, aunque de entrada se
sabe que estará en ciudades
mexicanas como Monterrey,
Guadalajara y CDMX.
La Copa del Mundo de
Qatar 2022 iniciará el 21 de
noviembre y terminará el próximo 18 de diciembre.
La Selección Mexicana de
Futbol debutará en el Mundial de
Qatar 2022 cuando el 22 de
noviembre enfrenten a Polonia.

Martino, recuperado.

Confirma Yon de Luisa
alta médica de Martino
Yon de Luisa, presidente de
la Federación Mexicana de
Futbol, confirmó el alta médica
de Gerardo Martino, entrenador
del Tricolor y quien con ello
podrá dirigir en el mes de junio
los duelos de México de carácter amistoso y los de la Liga de
las Naciones de la Concacaf.
.“Tuve la oportunidad antes
de ir a Seattle (a la Final de la
Concacaf) de reunirme con él,
con Gerardo (Torrado), y lo veo
no nada más bien físicamente,
sino con la mayor de las pilas,
con una energía extraordinaria”, declaró Yon de Luisa.
Bajo
esta
situación,
Martino, quien se operó de la

retina hace unas semanas,
podría dirigir los duelos ante
Surinam y Jamaica en la Liga
de las Naciones de la Concacaf
en el mes de junio y también
frente a Nigeria, Uruguay,
Ecuador y Paraguay.
Martino logró calificar a
México a la Copa del Mundo de
Qatar 2022 que iniciará para el
Tricolor el 22 de noviembre
cuando enfrenten a Polonia.
La Selección Mexicana tendrá estos meses para prepararse
de la mejor manera y encarar de
la forma más competitiva posible la Copa del Mundo que será
del 21 de noviembre al 18 de
diciembre de este 2022.

Jueves 12 de mayo de 2022
Antes de la derrota ante Dimitry
Bivol, el boxeador mexicano Saúl
Álvarez era el mejor libra por libra del
mundo, pero ahora ya no lo es.
Tras su derrota ante Bivol, ahora el
mexicano ya no es el mejor libra por
libra del mundo y fue colocado en la
quinta posición de este rubro.
La cadena ESPN informó esta
situación, dándole a Terence Crawford la
posición número uno en el top 10 de los
mejores libra por libra del mundo.
Crawford, Inoue, Spence Jr,
Fury, Álvarez, Usyk, Lomachenko,
Bivol, Stevenson y Estrada son el
top 10 de los mejores libra por libra
del mundo.
El mexicano iba a pelear ante
Gennady Golovkin en el mes de septiembre dentro de este año, pero ante su
derrota ante Bivol, ahora el siguiente
combate del mexicano tal vez sea frente
al ruso que lo derrotó el pasado fin de
semana.

Ya no es el No. 1
Saúl Álvarez desciende
en el ranking mundial

Ana Guevara.

Conade da espalda
a clavadistas;
FINA los apoyará

Saúl Álvarez fue exhibido por Bivol el sábado.

Está Milwaukee a un
triunfo de ser finalista
Los Milwaukee Bucks,
actuales campeones de la
NBA, están a un triunfo de
ser
finalistas
en
la
Conferencia
Este
del
Baloncesto Profesional de los
Estados Unidos.
El conjunto de Milwaukee
derrotó por marcador de 110
puntos a 107 a la escuadra de
los Boston Celtics.
La
figura
de
los
Milwaukee Bucks acabó siendo Giannis Antetokounpo,
jugador que anotó los puntos
importantes en el duelo para
concretar el triunfo del actual
campeón en la NBA.
Antetokounpo se mandó
un total de 40 puntos, tres

asistencias y 11 rebotes en el
duelo, mientras que el que
más puntuó en Boston fue
Jayson Tatum con 34.
El juego seis de la
Semifinal de la Conferencia
Este de la NBA entre Celtics
ante Milwaukee va a ser en
Boston y el próximo viernes.
Ya en otro partido, los
Memphis Grizzliez vencieron
134-95 a Golden State en la
Semifinal de la Conferencia
Oeste de la NBA y con ello
los Warriors tiene ventaja de
3-2 en la serie.
Este duelo será también el
próximo viernes 13 de mayo,
en el campo de los Memphis
Grizzliez.

NBA
RESULTADOS DE AYER
(3) Milwaukee 110-107 Boston (2)
(3) Golden State 95-134 Memphis (2)

Giannis Antetokounpo.

Será Jokic el jugador más valioso en la NBA

Nikola Jokic será el mejor por segunda vez consecutiva.

Nikola Jokic, jugador de los Denver
Nuggets, será elegido como el basquetbolista más valioso de la NBA dentro de
esta temporada.
Los rumores de la prensa estadounidense dan a conocer que el jugador
de los Denver Nuggets volverá a ser
elegido como el más valioso en la Liga
de Baloncesto Profesional de los Estados
Unidos.
Jokic, de ganar este galardón, lo
ganará por segundo año de manera consecutiva y sería su segunda en la NBA de
EUA.
Se convertiría en el cuarto jugador no
nacido en EE.UU. en ganar el premio en
múltiples
ocasiones
(Giannis
Antetokounnpo, Steve Nash y Tim
Duncan).
El jugador de origen europeo llevó a
los Denver Nuggets a playoffs en esta
temporada y promedió un total de 27
puntos por juego, además de ocho asistencias y 14 rebotes.

Sultanes
barren
a Tijuana
Los Sultanes de Monterrey
vencieron en los tres juegos de su
serie en casa a los Toros de Tijuana y
con un marcador de 4 carreras contra
3, los Fantasmas Grises barrieron su
serie dentro a este equipo en el
Palacio Sultán en la temporada regular de la Liga Mexicana de Beisbol.
La escuadra regia llegó a ir perdiendo por marcador de tres carreras
contra cero en la quinta entrada, pero
cuatro producidas en los últimos dos
innings pudieron bastar para remontar y ganar el juego.
Un cuadrangular del ‘Tano’
Elizalde facilitó para que Sultanes se
pusiera a una carrera de distancia en
el sexto inning, todo esto para que
cayeran dos más en la séptima entrada para ganarlo 4-3.
Sultanes, con este resultado, tienen
marca de 10 victorias y ocho derrotas
en la temporada regular en la Liga
Mexicana de Beisbol.
Los Fantasmas Grises tendrán a partir del viernes hasta el próximo domingo de locales una serie a tres juegos ante
Saraperos de Saltillo. (AC)

Los clavadistas mexicanos ligados al Comité de Estabilización de
la Federación Mexicana de
Natación y los que logren clasificarse al Mundial de Natación que
será en Budapest, capital de
Hungría, tendrán que “rascarse con
sus propias uñas”.
¿Qué quiere decir esta
situación? Quiere decir que ellos
mismos tendrán que sortearse sus
gastos de viaje y participación,
todo esto después de que la
Conade no vaya a apoyarlos.
La Conade, presidida por Ana
Gabriela Guevara, está en contra
de que la Federación Internacional
de Natación haya desconocido a
Kiril Todorov como presidente de
la Federación Mexicana de
Natación y hayan mandado un
Comité de Estabilización para la
FMN.
Por esta situación es que no
apoyarán a aquellos deportistas
que compitan en el selectivo del
Comité de Estabilización de la
Federación Mexicana de Natación
y no les apoyarán económicamente
con sus gastos en el Mundial de
Natación en Budapest en dado
caso de que logren calificarse a esa
cita mundialista, informó Ana
Gabriela Guevara, presidenta de la
Conade.
Eso sí, la Federación
Internacional de Natación va a
cubrir los gastos de los clavadistas
mexicanos y con eso parece ser
que solucionarán el problema.
Cabe señalar que Todorov fue
desconocido por la Federación
Internacional de Natación como
presidente de la FMN debido a que
estaba siendo investigado por el
delito de peculado.

FINA SE HARÁ CARGO
La Federación Internacional de

Natación pagará los gastos de los
clavadistas mexicanos que se califiquen al Mundial de Hungría
2022.
Luego de que la Conade informara a través de Ana Guevara que
no se harían cargo de los gastos de
los clavadistas mexicanos en el
Mundial si es que participaban en
el Selectivo del Comité de
Estabilización de la Federación
Mexicana de Natación, finalmente
los atletas aztecas si tendrán el
apoyo económico y éste no vendrá
de la Comisión Nacional del
Deporte.
La Conade está en contra del
Comité de Estabilización interpuesto por la FINA luego de que la
Federación Internacional de
Natación desconociera a Kiril
Todorov como presidente de la
Federación Mexicana de Natación,
todo esto por estar investigado
respecto al delito de peculado.
Javier Díaz, titular del Comité
de Estabilización de Estabilización
y quien fue nombrado en este
cargo
por
la
Federación
Internacional de Natación, dijo que
la FINA se hará cargo de los gastos
que ocupen los atletas en el
Mundial de Hungría 2022.
“Ellos (FINA) se harán cargo de
apoyar en el tema económico a los
atletas que se califiquen al
Mundial de Natación en Hungría”,
dijo.
Bajo esta situación, ahora los
nadadores mexicanos que compitan en el selectivo que será en
Guanajuato del 22 al 25 de mayo,
tendrán el apoyo de la FINA en el
tema económico para viajar y
soportar los gastos necesarios en el
Mundial de Natación que será en
Budapest, en Hungría, todo esto
pese a que la Conade no los apoyará.

Evita Ana polémica
con Paola Espinosa
México / El Universal

Los múltiples casos de coronavirus fueron suscitados en los Guardianes de
Cleveland.

Reaparece el Covid en GL
Múltiples casos de coronavirus
causaron la suspensión del duelo del
miércoles entre los Guardianes de
Cleveland y los Chicago White Sox en la
MLB.
Los múltiples casos de coronavirus
fueron suscitados en los Guardianes de
Cleveland, confirmó el conjunto de los
White Sox.
Bajo esta situación, su serie que continuaría el miércoles tuvo que suspenderse y ahora la MLB está pendiente de
reprogramar ese encuentro.
Fue el pasado martes cuando ambos
equipos se vieron las caras y ahí los
Chicago White Sox vencieron 4 carreras a 1 a los Guardianes de
Cleveland.
Cabe señalar que este duelo es el
primero que se pospone en la actual temporada de las Grandes Ligas.

DA RIVAS VICTORIA A CACHORROS
El mexicano Alfonso Rivas fue la
figura en la victoria de los Cachorros de
Chicago sobre los Padres de San Diego
en la temporada regular de las Grandes
Ligas.
Rivas anotó un hit productor de dos
carreras para que los Cachorros
vencieron a los Padres y lo hicieron por
marcador de 7 carreras contra 5.
Lo destacado del mexicano sucedió
en la octava entrada y con ello amarró la
victoria de los Cachorros.
Este triunfo permitió que los
Cachorros de Chicago tengan una marca
de 11 victorias y 19 derrotas en la temporada regular de la MLB.
Los Padres de San Diego, por su
parte, cuentan con un récord de 20 triunfos y 12 derrotas en las Grandes
Ligas.

Paola Espinosa anunció su
retiro de los clavados a inicio de
esta semana, aunque aclaró que la
administración de Ana Gabriela
Guevara en la Comisión Nacional
de Cultura Física y Deporte no
influyó en su decisión, sí la calificó
como la peor.
Guevara fue cuestionada sobre
estos comentarios durante la presentación del primer festival
deportivo ecuestre y la directora no
entró en polémica. “No tengo nada
que decir al respecto, entorno a sus
dichos no hay nada qué decir”,
comentó la exvelocista.

Pese a ello Guevara no menospreció las carrera que construyó
Espinosa en los clavados representando a México. “Como representante del Gobierno decirle felicidades, gracias por lo que hizo y
logró”, afirmó.
Ana volvió a ser cuestionada
de los comentarios de la
exclavadista y reiteró, “no tengo
nada que decir”. El primer festival deportivo ecuestre se
realizará durante dos fines de
semana en Querétaro y fue
impulsado por la Conade en conjunto
con
la
Federación
Mexicana de Polo, Charrería,
Ecuestre y Rodeo.

Paola habría declarado fuertemente contra Ana Guevara.
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Madonna subastará un
NFT suyo desnuda
Ciudad de México/El Universal.-

La actriz tuvo problemas con una baja de presión arterial

Enfermedad baja a
Silvia del escenario
Ciudad de México/El Universal.En la segunda fecha programada de
la obra de teatro infantil "Caperucita
qué onda con tu abuelita" la actriz de
90 años Silvia Pinal, no pudo salir al
escenario como sí lo hiciera en la
primera fecha de la presentación pese
al apoyo de los artistas que asistieron a
presentar la función, quienes
defendieron la decisión de "La diva" de
subir al escenario a los 90 años de
edad.
Cerca de hora y media de espera en
la que estaba programada originalmente la presentación de esta segunda
fecha un miembro del elenco salió a
dar el anuncio de la ausencia de Silvia
Pinal en el escenario.
"Ha sido una semana de emociones
y debido a eso nuestra protagonista ha
presentado un bajón de presión y junto
con los doctores decidimos no arriesgar a Silvia", declaró un miembro del
elenco.
En su lugar la actriz Norma
Lazareno tomó las riendas del papel de
la abuela de Caperucita y solventó el
papel que inicialmente le correspondía
a Pinal.
El murmullo no se hizo esperar en
las butacas del recinto, pues durante
todos los meses previos al estreno, fue
cuestionada la participación de Silvia
debido a su avanzada edad y su estado
de salud después de haber enfrentado el
Covid-19.
Uno de sus defensores fue Marcos
Valdés, hijo del "Loco" Valdés quien
aseguró Silvia lo hace para estar con su
público y es quien tiene la mejor
decisión.
"Ella puede aparecer como le dé la
gana, ella puede tomar sus propias
decisiones y debemos disfrutar de verla
todavía en los escenarios" aseguró
Valdés.
Otro que defendió a la actriz y que
incluso se mostró sorprendido por la
pregunta de si Silvia debería seguir en
los escenarios fue Erick del Castillo.
"Me sorprende que me hagan esa
pregunta, Silvia está feliz de seguir en
los escenarios, yo he estado en contacto con el productor y él me lo ha asegurado", compartió Erick.
Pese a la positiva de todos los artistas que apoyaban la obra y la participación de Pinal, no pudo salir al escenario en su segunda fecha.
REGRESÓ AL TEATRO PARA
COMBATIR LA DEPRESIÓN

El domingo 8 de mayo se estrenó el
musical "Caperucita ¡Qué onda con tu
abuelita!" en el Nuevo Teatro Silvia
Pinal, ubicado en el número 27 de la
calle Versalles, en la colonia Juárez de
la Ciudad de México.
Dicha puesta en escena no sólo significó el regreso a los escenarios de
Silvia Pinal, también una ola de críticas
contra la producción y la familia de la
última diva de la Época de Oro del cine
mexicano por permitir que a sus 91
años de edad continúe trabajando.
De hecho, la polémica sobre la participación de la también exsenadora de
la República comenzó a principios de
abril, cuando se realizó la conferencia
de prensa por la presentación de la obra
de teatro y en la que se pudo apreciar a
la actriz completamente desorientada.
Ahora, con el aumento de las críticas tras el estreno y la difusión de una
entrevista realizada a una persona cercana a la familia en la revista "TV
Notas", en la que se aseguró que el
único beneficiado de la actuación de su
mamá en este musical es su hijo Luis
Enrique Guzmán, este último
respondió a las acusaciones en su contra y hasta sentenció con tomará
acciones legales.
"Esta revista se aprovecha de decir
mentiras y de estarme difamando y
estar diciendo cosas que no son ciertas
para nada. Yo no voy a presionar a mi
mamá de nada. Al revés, ella siempre
quiere estar trabajando y salió esta
oportunidad de arrancar el teatro y de
hacer teatro para niños. Mi mamá estaba muy entusiasmada. El doctor nos
dijo que lo que mejor podía hacer era
ocuparse", dijo Luis Enrique.
Según la información que se
difundió, Luis Enrique cobró más de
un millón de pesos por permitir la participación de su mamá a la que
aparentemente obligó a actuar en la
obra de teatro. Además, aseguró que
buscará la forma de limpiar su nombre
y la reputación de su mamá tras las
críticas que recibieron.
"Ya vamos a ver cómo podemos
proceder de una manera civil. De plano
se ponen a publicar fuentes que ni
saben, que pueden ser hasta criminales
y manchándome a mí personalmente,
manchando la familia, el nombre de mi
mamá que es inmanchable... eso es
muy bajo, muy chafa y por eso van a
pagar", dijo en entrevista con "Venga la
Alegría".

Madonna vuelve a acaparar la atención mediática internacional tras dar a
conocer que subastará una serie de
NFT’s de ella completamente desnuda
y de su vagina, con la intención de
recaudar fondos para ayudar a tres
organizaciones benéficas que ayudan a
mujeres y niños en todo el mundo.
Fue la propia cantante la que emitió
un comunicado para dar a conocer su
incursión en este tipo de arte. "Quería
investigar el concepto de creación, no
sólo la forma en que un niño ingresa al
mundo a través de la vagina de una
mujer, sino también la forma en que un
artista da a luz a la creatividad",
expresó Madonna.
Según la información que se
difundió, la colección de NFT se llamará "Madre de la Creación" y se
dividirá en otras secciones como
"Madre de la Naturaleza", en la que se
verá a una Madonna animada y en 3D,
tendida en el suelo, con las piernas
abiertas y un árbol gigante.
"En un entorno de laboratorio frío,
sin signos de vida, una abertura da paso
a una rama que se transforma en un
árbol vibrante completo. Empuja contra la gravedad y las flores florecen. El
árbol puede doblarse o incluso
romperse, pero continúa recreándose y
floreciendo. Esta obra presenta un
nuevo texto de Madonna", se lee en el
comunicado.
Otra de las obras se llama "Madre de
la Evolución" y en ella se ve a la
"Reina del pop" teniendo a mariposas,
las cuales, "son una metáfora de la
paradoja de que el mundo se está quemando en una escena post apocalíptica,
pero todavía hay evidencia de vida".
En una más de las obras, se aprecia
como Madonna trae al mundo a insectos, la cual fue titulada "Madre de la
Tecnología" y con la que se intenta

La colección de NFT se llamará "Madre de la Creación"

"demostrar la forma en que la ciencia
también puede dar luz de nacimiento al
mundo, pero sólo si se usa con la conciencia correcta".
La mujer de 63 años dio a conocer
que la NFT es una colaboración con el
artista identificado en Instagram como
"Beeple", un diseñador gráfico de 40
años de edad que vive en Carolina del
Norte y que su nombre real es Mike
Winklemann. Además, hace un año
vendió un archivo digital por 57 millones de euros.
"Cuando Mike y yo decidimos
colaborar en este proyecto hace un año,
estaba emocionada de tener la oportunidad de compartir mi visión del
mundo como madre y artista con el
punto de vista único de Mike", explicó
Madonna y agregó: "Ha sido un viaje

increíble construir esto juntos desde
una idea intelectual hasta una historia
emocional, dando a luz al arte".
Las NFT son tarjetas de criptoarte
que forman parte de una industria en
crecimiento en el mercado de las criptomonedas en donde prácticamente
cualquier cosa puede ser vendida por
mucho dinero. De acuerdo con las
reglas de las ventas de arte criptográfico, el ganador de la subasta de la tarjeta de Madonna recibirá un token no
fungible que actuará como certificado
de propiedad de la tarjeta que vivirá en
la nube.
La ganancias de la venta de estos
archivos digitales beneficiaran a las
organizaciones: Voices of Children
Foundation; City of Joy y Black
Mama’s Bail Out.

Abre Daddy Yankee cuarta fecha en CDMX
Ciudad de México/El Universal.Luego de que las entradas para los
tres show que Daddy Yankee ofrecerá
en el Foro Sol de la Ciudad de México
se agotaran en cuestión de horas, se ha
anunciado que una cuarta fecha se
abrirá y será el próximo 30 de noviembre cuando los fanáticos del astro puertorriqueño puedan adquirir su acceso.
Ocesa anunció que debido a la alta
demanda que han tenido los próximos
conciertos del cantante de “Gasolina”
el cantante ha abierto una nueva fecha
que se unirá a las antes programadas
para los días 2, 3 y 4 de diciembre,
show que en los que las localidades ya
están agotadas.
El puertorriqueño llegará con su gira
del adiós y además presentando su
nueva producción “Legendaddy”, en la
cual contó con la participación de cantantes como Bad Bunny, Myke Towers,
Sech, Rauw Alejandro, Pitbull, Natti
Natasha y Becky G.
La preventa de la cuarta fecha de
uno de los máximos exponentes del
reggaetón en territorio mexicano será
el próximo 12 de mayo, mientras que la

venta general estará disponible un día
después.
La gira de Daddy Yankee en México
también incluye a ciudades como

Monterrey, Guadalajara, Tijuana,
Veracruz y Cancún.
Los precios para este show estarán
entre los 455 pesos y los dos mil pesos.

El puertorriqueño llegará con su gira del adiós y además presentando su
nueva producción “Legendaddy”

Productores defienden seguridad en el set de Alec Baldwin
Nuevo México, EU.La compañía productora de “Rust”
impugnó las sanciones de los funcionarios de Nuevo México por presuntas violaciones de seguridad en el
set de la película, donde el actor y productor Alec Baldwin le disparó fatalmente a una directora de fotografía en
octubre, según documentos publicados
el miércoles por reguladores estatales.
Rust Movie Productions cuestiona
las bases de una multa de 137.000
dólares que le impusieron reguladores
estatales de seguridad ocupacional,
quienes afirman que los gerentes de
producción en el plató del western no
siguieron los protocolos estándar de la
industria sobre seguridad de armas de
fuego.
En un rancho en las afueras de Santa
Fe el 21 de octubre de 2021, Baldwin
apuntaba con un arma a la cinefotógrafa Halyna Hutchins dentro de una
pequeña iglesia durante un ensayo de

La compañía productora de “Rust” impugnó las sanciones de los funcionarios de Nuevo México

una escena cuando el arma se disparó,
matando a Hutchins e hiriendo al director Joel Souza.
Baldwin dijo en una entrevista en
diciembre con ABC News que estaba
apuntando a Hutchins siguiendo sus
instrucciones cuando la pistola se disparó sin que él apretara el gatillo.

“La ley permite apropiadamente a
los productores delegar funciones tan
críticas como la seguridad de las armas
de fuego a expertos en ese campo y no
impone tal responsabilidad a los productores cuya experiencia es organizar
el financiamiento y la contratación de
la logística de la filmación”, dijo Rust

Movie Productions en el documento.
La compañía “no violó ‘intencionadamente’ ningún protocolo de seguridad
y, de hecho, hizo cumplir todos los protocolos de seguridad aplicables”.
En abril, la Oficina de Salud y
Seguridad Ocupacional de Nuevo
México impuso la multa máxima contra Rust Movie Productions y distribuyó una narrativa mordaz de fallas
de seguridad, incluyendo el testimonio
de que los gerentes de producción
tomaron medidas limitadas o ninguna
para abordar dos fallas de munición de
fogueo en el set antes del accidente
fatal.
La oficina también documentó quejas de seguridad con las armas de
miembros del equipo de rodaje que no
fueron atendidas y dijo que a los especialistas en armas no se les permitió
tomar decisiones sobre capacitación
adicional en seguridad.
Rust Movie Productions respondió

diciendo que las fallas previas al tiroteo
fatal de Hutchins no violaron los protocolos de seguridad y que “se tomaron
las medidas correctivas apropiadas,
incluyendo sesiones informativas al
elenco y equipo”.
“De hecho, se llevó a cabo una
reunión de seguridad la mañana del
incidente”, dijo la compañía en el documento, aparentemente refiriéndose al
tiroteo de Hutchins, sin proporcionar
más detalles.
Rust Movie Productions también
cuestiona las acusaciones de que la
armera del set de filmación Hannah
Gutiérrez Reed estaba sobrecargada de
trabajo, afirmando que tuvo el tiempo
suficiente para inspeccionar y proteger
adecuadamente todas las armas y municiones en el set. La productora cita
comentarios de un diseñador de vestuario según el cual Reed tenía “mucho
tiempo” para hacer su trabajo correctamente.
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Explorarán sonoridades
de las naves industriales
César López. Una exploración, registro y reinterpretación de los sonidos de la industria,
de las distintas Naves y espacios del
Parqué Fundidora, que ahora albergan
recintos culturales, como el Centro de
las Artes, la Nave Generadores y la
Escuela Adolfo Prieto, realiza el artista
Adair Vigil para la realización de su
exposición Partituras de lo industrial,
que será inaugurada hoy a las 7:00 pm,
en la Escuela Adolfo Prieto de Conarte
(Parque Fundidora).
Dicha instalación se realiza en el
marco del IX Congreso Internacional
sobre Patrimonio Industrial. Tendencias y nuevas representaciones, que se
lleva a cabo del 11 al 13 de mayo de
manera presencial y virtual en distintos
espacios culturales de la Ciudad.
En este proyecto artístico de Vigil se
abordarán conceptos clave como,
experimentaciones visuales sobre
escritura musical contemporánea,
interpretaciones sonoras del patrimonio y la memoria colectiva.
“Esta exposición es el resultado de
una residencia artística que el artista
Adair Vigil está realizando en nuestra
institución. Además de otro taller que
está gestado en LABNL, Lab Cultural
Ciudadano, estableciendo un diálogo
entre estas dos actividades”, explicó el
Maestro Eliud Nava, director de la
Escuela Adolfo Prieto de Conarte.
“Invitamos a Adair Vigil para que
nos hiciera una representación sobre
sonoridades, sobre cómo se escucha lo
industrial. Adair centra mucho su trabajo en el arte sonoro y de pronto se
expande hacia esculturas e instalaciones artísticas y por ello le solicitamos hacer esta residencia para que nos
sensibilice sobre estas cuestiones de
patrimonio industrial”, expresó.
“Adair es un artista de Coahuila,
que radica en Saltillo y que tiene
mucha conexión con Monterrey; ha
trabajado mucho en el Norte de la
República”.
PARTITURAS DE
LO INDUSTRIAL
“Lo que Adair está haciendo es registrar el audio, lo sonoro, de las distintas Naves del Parque Fundidora, entre
ellas la Cineteca-Fototeca Nuevo León,
las naves principales de exposición, la
Nave Generadores, la Escuela Adolfo
Prieto, la Nave Lewis y otras áreas de
Parque”, apuntó Nava.
Con estas sonoridades, añadió, lo
que hace el artista a través de experi-

La ceremonia de premiación será presidida por la titular de la Secretaría de
Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero

Lanzan convocatoria al
Premio Carlos Fuentes

En este proyecto artístico se abordarán conceptos clave como, experimentaciones visuales sobre escritura musical contemporánea, interpretaciones sonoras del patrimonio y la memoria colectiva.

mentaciones que él llama heterocrónicas de la sonoridad, es como si estuviera narrando estos grafismos musicales; lo que hace después es representar estos sonidos en un grafismo y lo
lleva hacia unas partituras.
Pero hay que aclarar, comentó, que
no son partituras como normalmente se
entiende se llevan a cabo en una composición musical.
“No es bajo esta forma de la partitura tradicional, sino lo que hace es que,
a través de diagramas, mapeos y planos
de las naves va a hacer cortes. Es como
si al Horno3 lo segmentamos de diver-

sas formas: trasversal y horizontal, a
partir de allí, el artista va a sacar los
grafismos y generar dibujos que los
traducirá a música abstracta, melodías
experimentales.
“También grabará otros sonidos del
metal, por ejemplo, al soldar, al pulir,
cuando arrastramos un metal o cuando
lo cortamos y todo esto lo utilizará para
hacer una memoria sonora a través de
todos estos vestigios industriales. Es
importante mencionar que todo este
proceso creativo está siendo documentado y será expuesto para constancia
del trabajo”, concluyó.

Ciudad de México/El Universal."El Premio Carlos Fuentes va por la
excelencia y eso se ha demostrado a
través de los premiados, que hasta el
momento han sido seis", aseguró Silvia
Lemus, viuda de Carlos Fuentes, al
participar en el lanzamiento de la convocatoria para el Premio Internacional
Carlos Fuentes a la Creación Literaria
en el Idioma Español 2022, que este
miércoles presentaron en el marco del
15 de mayo se conmemoran 10 años de
la muerte del novelista y ensayista.
Lemus señaló que el Premio que
celebra al intelectual mexicano comenzó en Perú con Mario Vargas Llosa,
siguió Nicaragua con Sergio Ramírez,
continuó con el extraordinario poeta
mexicano Eduardo Lizalde y siguió el
español Luis Goytisolo. "Luego de una
interrupción yo sugerí que era momento de premiar a una escritora, ya que
hay tantas buenas, y se premió a la
primera
de
Argentina,
Luisa
Valenzuela, una gran intelectual con
una obra extraordinaria", dijo que el
año pasado se concedió a Diamela
Eltit, y "ahora los convocamos a que
lleguen obras de gente joven, de
mujeres escritoras. Puedo pensar que
los jóvenes también pueden tener premios importantes, aunque no tengan
una larga trayectoria".
Silvia Lemus, quien dio cuenta de
algunos de los aspectos biográficos e
intereses literarios de Carlos Fuentes,
también habló de los últimos días del
ganador del Premio Cervantes en
1987, y recordó el esquema que el 14
de mayo, un día antes de su muerte,
Fuentes hizo de la novela que planeaba: "El baile del centenario", una sola
hoja pero que contiene el esquema

íntegro, con capítulos, que el autor
tenía planeado elaborar su obra.
La convocatoria al Premio
Internacional Carlos Fuentes a la
Creación Literaria en el Idioma
Español 2022, está abierta y en ella se
puede nominar a escritoras o escritores
que, por el conjunto de su obra, hayan
contribuido a enriquecer el patrimonio
literario de la humanidad. La persona
ganadora del premio recibirá 125 mil
dólares estadounidenses, un diploma y
una escultura diseñada por el artista
plástico Vicente Rojo, tal como afirmó
la secretaria de Cultura, Alejandra
Frausto.
El jurado del Premio estará integrado por una persona de la Academia
Mexicana de la Lengua, una persona
creadora emérita en el ámbito literario,
alguna que haya ganado el Premio
Nacional de Artes y Literatura, dos
prestigiadas personalidades de los sectores académico y literario propuestas,
una, por la Universidad Nacional
Autónoma de México, y otra, por la
Secretaría de Cultura, a quienes se
sumará la escritora chilena Diamela
Eltit, ganadora del galardón en 2020.
El fallo del jurado será dado a conocer
por la Secretaría de Cultura federal y la
Universidad Nacional Autónoma de
México, que son las dos instituciones
convocantes, el día 12 de agosto de
2022.
La ceremonia de premiación será
presidida por la titular de la Secretaría
de Cultura del Gobierno de México,
Alejandra Frausto Guerrero, así como
por el doctor Enrique Graue Wiechers,
rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México, y se celebrará
en noviembre de 2022.

Proponen concepto “patrimonios territoriales”

El 13 de mayo se inaugura la Barragán Gallery en una sede alterna del Vitra
Design Museum.

Se muda a Alemania el
archivo de Luis Barragán
Ciudad de México/El Universal.El archivo del arquitecto mexicano
Luis Barragán (1902-1988) se muda a
Alemania. El 13 de mayo se inaugura
la Barragán Gallery en una sede alterna del Vitra Design Museum. El museo
alemán albergará los archivos del
arquitecto en su sede Vitra
Schaudepot.
Los 13 mil 500 dibujos, planos y
documentos, las miles de fotografías,
así como maquetas, muebles y otros
objetos, se encontraban hasta hace
poco en la Barragan Foundation, en
Suiza. El archivo podrá consultarse
para investigación.
Con esta mudanza, Vitra Design
Museum ya prepara una publicación
completa de la obra de Barragan, así
como una retrospectiva sobre el arquitecto. Esta no sería la primera exposición que realiza el recinto alemán

sobre Barragan. En 1999 presentó
“Luis Barragán: Quiet Revolution”,
que viajó por todo el mundo, para concluir su recorrido en el Palacio de
Bellas Artes en 2002.
El material que compone el archivo
fue ofrecido a la venta en 1995 por la
galería Max Protetch en Nueva York.
La Barragan Foundation se creó con el
objetivo de evitar la dispersión del
legado profesional del arquitecto. A lo
largo de los años, se han seguido
haciendo adquisiciones para complementar la colección, como las
fotografías de Armando Salas Portugal
sobre la arquitectura de Barragan.
El Archivo Barragán estará
disponible junto con otros notables
archivos como los de Charles and Ray
Eames, Alexander Girard, Anton
Lorenz, George Nelson y Verner
Panton.

César López. Para el estudio e interpretación del
patrimonio industrial desde una perspectiva global, la doctora Marion
Steiner, secretaria General del Comité
Internacional para la Conservación del
Patrimonio Industrial (TICCIH), propuso la utilización del concepto
Patrimonios territoriales, en su conferencia magistral Patrimonios territoriales. Una lectura geográfica de los
impactos legados de la industrialización, que ofreció hoy a través de
Zoom en la inauguración del IX
Congreso
Internacional
sobre
Patrimonio Industrial. Tendencias y
nuevas representaciones, en LABNL,
Lab Cultural Ciudadano.
“Con la llegada de la industria europea a nuestro continente se observa una
ruptura bastante abrupta de lo que ha
sido este territorio antes de del arribo
de estas infraestructuras y formas de
hacer, de vivir, producir y trabajar”,
manifestó la doctora en Patrimonio
Urbano por la Bauhaus Universität
Weimar.
“Creo que cuando hablamos de territorio, de patrimonios territoriales o de
territorios patrimoniales, nos resulta
más fácil entender que justamente estos
procesos son muy diversos y que confluyen de distintas formas sobre un
mismo territorio.
“La versión quizás un poco más
clásica que hemos tenido en cuando al
análisis de patrimonio industrial en
décadas anteriores, se enfocaba mucho
sobre el impacto que se generó desde
una industria en particular”, expuso.
El lX Congreso Internacional sobre
Patrimonio Industrial. Tendencias y

Marion Steiner dio una charla dentro del IX Congreso Internacional
sobre Patrimonio Industrial

nuevas representaciones, que se realiza
la Ciudad del 11 al 13 de mayo, fue
inaugurado por Melissa Segura, secretaria de Cultura del Gobierno de Nuevo
León, quien estuvo acompañada por el
Dr. Camilo Contreras Delgado, director
Regional Noreste de El Colegio de la
Frontera Norte; el Dr. César Morano
Macías, director del Centro de Estudios
Humanísticos de la UANL; el Ing. Luis
López Pérez, director del Museo del
Acero Horno3 y el Lic. Eugenio
González Huerta, director de
Operaciones del Parque Fundidora, en
representación de Jean Joseph
Leautaud, director de este espacio
recreativo.
EL TERRITORIO
“El territorio, obviamente, nos per-

mite observar en un solo mapa los distintos
procesos,
tecnologías,
infraestructuras que se combinan para
generar un gran cambio con respecto a
la situación anterior”, manifestó
Steiner.
“Pongo como ejemplo de mapa, la
ciudad de Valparaíso, Chile, a través de
los trenes y del agua del río y la red
eléctrica, que se construyó y que produjo gran impacto y cambios enormes
en el territorio. Vemos también, cuando
hablamos de estos procesos modernizadores, que siempre hay una movilidad del centro hacia la periferia.
TERRITORIOS
PATRIMONIALES
“Cuando hablamos de territorios
patrimoniales, se habla de apropiaciones sociales y culturales del territorio a través de los mismos actores; al
día de hoy, cuando hablamos del
rescate patrimonial o rescate de
lugares, de material archivístico tirado
en las calles y acumulado en casas en
desuso, recuperarlo y recuperar la
memoria oral de quienes han vivido en
estos sitios y espacios, todo este trabajo de recuperación de la memoria es
muy interesante y muy vinculado al
concepto del territorio, que no solo
tiene esta dimensión económica,
financiera y tecnológica, sino además
toda esta dimensión social de las personas que construyen territorio”,
expresó Steiner.
Por eso, dijo, en geografía, se gusta
tanto hablar de territorio, en vez de
espacio, porque permite poner el
enfoque en los actores que construyen
territorio a través de las diferentes
dimensiones de su modo de actuar.

