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El Subsecretario de Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell, informó que hasta el lunes
se tienen 21 casos de hepatitis infantil
aguda en estudio, pero el aspecto posi-
tivo –dijo- es que no se trata de una
enfermedad de rápida propagación.

"El elemento positivo es que del
análisis de los datos como de México y
del mundo sugiere que no se trata de
una enfermedad de rápida propagación,
de momento no hay ninguna acción
que la población debiera emprender de
manera específica, dado que la causa
no es conocida y la cantidad de casos
identificados es muy, muy pequeña.

"Hasta el momento estamos en estu-
dio con 17 casos, más estos cuatro que

se informaron ayer, son los casos que
se están reportando".

En la conferencia de prensa del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, en el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento sede del gobierno de la
Ciudad, el doctor López-Gatell señaló

que hasta el momento ni en México ni
en el mundo existe evidencia para con-
firmar o para descartar ninguna las
causas de esta hepatitis.

"No se puede asegurar que es infec-
ciosa, no se puede descartar que sea
infecciosa".

Recordó que Organización Mundial
de la Salud (OMS) emitió una alerta
hace un mes de una hepatitis de causa
desconocida, y este problema empezó
en el Reino Unido y se empezó a detec-
tar en otros países, ya incluido Mé-
xico.G

,López-Gatell, aseguró que, de
momento, no hay ninguna medida que
la población en general pueda hacer
para prevenir el contagio.

Entra en vigor hoy la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial

Busca disminuir los accidentes que causan lesiones y cobran vidas

Año CIV   Número 38,227  Precio ejemplar
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Un tribunal federal dio 24 horas a la
Fiscalía General de la República (FGR)
para que responda la petición de Ma-
rielle Helene Eckes, esposa de Emilio
Lozoya, exdirector de Petróleos Mexi-
canos, quien busca acceder y obtener
copia de la carpeta de investigación del
caso Odebrecht.

El Tercer Tribunal Colegiado en ma-

teria Penal en la Ciudad de México am-
paró a la esposa de Lozoya y confirmó
que la FGR debe responder su solici-
tud.

Marielle Helene Eckes es una de las
investigadas en este caso, porque la
FGR la señaló por "lavado" de dinero y
asociación delictuosa.

Desde marzo pasado el juzgado
Primero de Distrito de Amparo en ma-
teria Penal en la Ciudad de México

concedió la protección constitucional a
la esposa del exdirector de Pemex
quien pretende que su defensor sea
reconocido por la FGR para tener acce-
so al expediente.

Sin embargo, la FGR impugnó y su

recurso ahora ya fue resuelto por el Tri-

bunal Colegiado, cuya resolución es

inatacable y la Fiscalía deberá cumplir

en cuanto esté notificada.
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Este martes fue publicada en el
Diario Oficial de la Federación la Ley
de Movilidad y Seguridad Vial, expe-
dida por el Congreso de la Unión para
disminuir los accidentes que causan le-
siones y hasta la muerte a miles de pea-
tones, ciclistas y automovilistas cada
año.

La nueva legislación contempla la
aplicación de alcoholímetro en todo el
país y establece mecanismos de coor-
dinación entre las autoridades de los
tres órdenes de gobierno y la sociedad
en materia de movilidad y seguridad
vial.

De acuerdo con el ordenamiento le-
gal, las pruebas de alcoholímetro se
aplicarán de manera permanente en to-
do el país para los conductores de los
vehículos, mismas que serán más
estrictas en quienes conduzcan motoci-
cletas y vehículos para el transporte de
pasajeros y de carga.

"Queda prohibido conducir con una
alcoholemia superior a 0.25 mg/L en
aire espirado o 0.05 g/dL en sangre",
pero en el caso de los conductores de
motos la prohibición será desde máxi-
mo 0.1 mg/L en aire espirado o 0.02
d/dL en sangre, mientras que los cho-
feres de transportes de pasajeros o de
carga tienen prohibido conducir con
cualquier concentración de alcohol.

Las sanciones a quienes incumplan
la medida no están establecidas en la
ley, ya que serán determinadas por las
autoridades de los tres órdenes de go-
bierno. 

Por otra parte, la nueva ley esta-
blece límites de velocidad "con base en
evidencia científica de carácter na-
cional o internacional, a fin de manten-
erlas por debajo de un umbral de se-
guridad indispensable para salva-
guardar la vida y la integridad de las

personas usuarias".
De esta manera, estas son las veloci-

dades máximas que no deberán ser re-
basadas en las siguientes vialidades:

a) 30 km/h en calles secundarias y
calles terciarias.

b) 50 km/h en ave-nidas primarias
sin acceso controlado.

c)  80 km/h en carriles centrales de
avenidas de acceso controlado.

d) 80 km/h en carreteras estatales
fuera de zonas urbanas; 50 km/h dentro
de zonas urbanas.

e) 110 km/h para automóviles, 95
km/h para autobuses y 80 km/h para
transporte de bienes y mercancías en
carreteras y autopistas de jurisdicción
federal.

Además, estipula el uso obligatorio

de casco para personas conductoras y
pasajeros de motocicletas y la prohibi-
ción de hablar por teléfono celular o
cualquier otro dispositivo electrónico o
de comunicación, así como leer y/o en-
viar mensajes de texto por medio de
cualquier tipo de dispositivo electróni-
co, salvo que se realice mediante tec-
nología de manos libres.

El nuevo ordenamiento legal señala
que las autoridades competentes en el
ámbito de sus atribuciones "deberán
garantizar que la movilidad esté al al-
cance de todas las personas en igual-
dad de condiciones, sin discriminación
de género, edad, discapacidad o condi-
ción, a costos accesibles y con infor-
mación clara y oportuna, priorizando a
los grupos en situación de vulnerabili-
dad, en zonas urbanas y rurales.
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La cifra de 100 mil personas desapare-

cidas oficialmente en México es una

"tragedia desgarradora", consideraron

el Comité contra la Desaparición For-

zada (CED, por sus siglas en inglés) y

el Grupo de Trabajo sobre las Desapa-

riciones Forzadas o Involuntarias.

Expertos de ambos organismos de

la Organización de las Naciones Uni-

das (ONU) expresaron su profunda

preocupación por el creciente número

que alberga el Registro Nacional de

Personas Desaparecidas y No localiza-

das de México.

"Más de 100 mil personas desapa-

recidas registradas oficialmente en

México es una tragedia desgarradora.

La cifra habla por sí sola y es una ad-

vertencia inequívoca", refirieron.

Señalaron que, en muchos casos,

las desapariciones no se denuncian,

por lo que la magnitud de esta tragedia

puede incluso ir más allá de lo que ac-

tualmente se registra.

Indicaron que a pesar de todos los

esfuerzos realizados por las víctimas,

sus allegados y las organizaciones que

las acompañan, así como por algunas

autoridades del Estado, las desaparici-

ones continúan ocurriendo a diario en

México, reflejando un patrón crónico

de impunidad.

Mediante un comunicado, recor-

daron que cuando el Grupo de Trabajo

visitó México en 2021, las cifras ofi-

ciales mostraban más de cinco mil per-

sonas reportadas como "desapareci-

das" o "ausentes" en ese año.
Y al 26 de noviembre de 2021, últi-

mo día de la visita del CED a México,
95 mil personas estaban oficialmente
registradas como desaparecidas. De
ellas, más de 100 desapariciones
habrían tenido lugar durante la visita
de 16 días del Comité.

Diez años después del informe del
Grupo de Trabajo y su posterior in-
forme de seguimiento, y unas semanas
después de la adopción del informe de
visita del Comité, los dos mecanismos
especializados de las Naciones Unidas
se unen para resaltar la urgencia de
prevenir y erradicar las desapariciones
y combatir la casi total impunidad que
persiste en este flagelo.

"La desaparición de personas en
México es un problema de todos: de la
sociedad en su conjunto y de toda la
humanidad. Estas 100,000 personas
registradas como desaparecidas no son
las únicas víctimas: sus familiares y
personas allegadas también sufren.
Todos son víctimas", señalaron.

La cifra real sería mucho mayor.

Debe FGR dar carpeta a esposa de Lozoya 

Las pruebas serán más estrictas para motociclistas y para conductores de

vehículos de pasajeros y de carga.

Lamenta la ONU
‘tragedia’ en México
por desapariciones

Estudian ya 21 casos de hepatitis infantil en México

Aplicarán en todo el país
prueba de alcoholímetro 

López-Gatell dijo que de momento no hay medidas preventivas.
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Los felinos enfrentarán hoy de visita a las 21:00 horas,
dentro de una de las semifinales, al Atlas de Guadalajara,

actual campeón de la Liga MX, donde Tigres quieren

tomar la ventaja. 1/DEPORTIVO  
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El paciente rechaza el tratamiento
que solicita 

Jacques Alain-Miller

res son las verdades cru-

ciales que el psicoanáli-

sis nos ha dado; herida

narcisista a la

humanidad, decía Freud,

equiparándola con las de Copérnico:

“La tierra no es el centro del universo”,

y Darwin: “no provenimos de un Dios,

sino de un proceso evolutivo”—:

1) la vida mental no se reduce a la

dimensión consciente de nuestra

mente, sino existe un inconsciente que

es eficaz en producir nuestros pen-

samientos, actitudes, afectos, sensa-

ciones y conductas, que experimenta-

mos conscientemente, son los “hilos”

que mueven el supuesto libre albedrío

del que los humanos tanto se jactan; 

2) la sexualidad no inicia en la

pubertad, sino posee dos momentos,

uno primitivo, inicial, desde la infan-

cia, que se encontrará con el segundo

momento, el de la pubertad, su meta no

es necesariamente la reproducción de

la especie, sino el placer, y además la

sexualidad es algo más amplio, escapa

a la simple genitalidad. ; 

3) existe en los humanos una ten-

dencia a la destrucción que se repite y

repite, y que, por paradójico e

inverosímil que parezca, por momentos

mezcla de dolor y placer, amenaza con

autodestruirnos (pulsión de muerte,

compulsión a la repetición, tánatos,

goce).

En pocas palabras, la gran mayoría

de las personas no quieren realmente lo

que desean. “¿Realmente quiere usted

lo que desea?” (Jorge Forbes) Sino más

bien, retroceden ante su deseo, les

asusta lo que desean, no están dis-

puestos a pagar el precio de lo que ello

implica, prefiriendo vivir en el autoen-

gaño o cualesquier otra forma de enaje-

nación que los distraiga de lo evidente

de la verdad.  

¿Cómo descubrió el padre del psi-

coanálisis que existe en los humanos

una tendencia a la autodestrucción? De

las más diversas maneras, una de ellas

fue el poder constatar, en la práctica

clínica con sus pacientes, una con-

tradicción, una paradoja, que, de igual

forma, cada uno puede verificar en sus

relaciones más inmediatas. En el caso

de Freud, él veía que sus pacientes, si

bien consultaban con él precisamente

porque sufrían por problemas y situa-

ciones que los aquejaban, no solo men-

tal y existencialmente, sino en su salud

física, no obstante todo ese padecer,

por momentos rechazaban la curación,

buscando activamente destruir el

camino andado, como si ante determi-

nado hecho o verdad, prefirieran cerrar

los ojos, huir a una cierta cómoda men-

tira, que a la larga siempre termina

siendo no solo más incomoda, que al

final siempre termina siendo más terri-

ble, pues la vida se va, se agota, se

reduce a eso: en hacerse “de la vista

gorda”, negar, rechazar el hallazgo, que

precisamente podría descifrar no solo

el sentido de tal o cual sufrimiento o

síntoma, sino ofrecerles las claves de

qué hacer ante tal o cual situación. Ante

esa encrucijada, el paciente, por inaudi-

to que parezca (¿cómo, las personas

desean sufrir?) preferían no saber,

callar, engañarse a sí mismas. Pues,

“cada uno alcanza la verdad que es

capaz de soportar” (Jacques Lacan)

Una vez que en el tratamiento psi-

coanalítico le indicamos al paciente

que diga todo lo que le pase por la

mente, por más ilógico o vergonzoso

que le parezca, que no se censure, que

no se filtre, y vemos aparecer una lógi-

ca más amplia, que era hasta ese

momento inconsciente, que se comien-

za a desplegar y descifrar, apuntando

hacia un mismo punto, punto nodal de

implicación en la verdad para cada uno.

En ese preciso momento, en esa encru-

cijada, al vernos implicados en aquello

que sufrimos (¿cuál es su responsabili-

dad en eso que se queja? –Sigmund

Freud) las personas tenemos dos

caminos: asumir esa verdad incómoda,

como parte constitutiva de uno mismo,

reconquistándola. Es decir, reconocerla

y hacer algo diferente con ella. O,

retroceder ante la misma, rechazán-

dola, negándola, haciendo como que

nunca existió. Para ahora dedicarse a

mentirse sistemáticamente con

cualquiera cosa que distraiga del punto

que, se sabe, es más verdadero que

todas esas cosas que se colocan como

verdades genéricas, y que las personas,

familias, instituciones y empresas,

tanto gustan de creer como referente de

verdad.

La verdad siempre esa algo que

excede, desborda lo que podamos pen-

sar que es la verdad. “La verdad es el

error que escapa del engaño y se alcan-

za a partir de un malentendido”

(Jacques Lacan) en un punto incómo-

do, donde inclusive uno no se identifi-

ca y reconoce, justamente porque

escapa a la comprensión, pero que —

por alguna razón—es evidente.

Pensemos, para concluir, en situa-

ciones tan cotidianas como lo son los

problemas personales, de pareja, famil-

ia y trabajo. Todos estos, además de

dolores de cabeza y algo más, nos pre-

sentan situaciones para pensar, inter-

pretar, dialogar…pero también

podemos considerarlos automática-

mente aplicando simple y sencilla-

mente el “juicio-previo” (prejuicio) de

la idea o forma de pensar del pasado

que llevamos “en el morral” o de la

moda del momento, con lo cual juzg-

amos toda nuestra vida y sus situa-

ciones. O, por el contrario, por alguna

vez en la vida, pensar desde otro lugar,

out of the box (¿o fuera del hoyo?)

como dicen los anglosajones. Para con

ello poder encontrar ese elemento ver-

dadero, incómodo, que siempre exced-

erá de lo que se sabe, pero, sobre todo,

de lo que no se sabe. Y ante el cual,

todos somos —lo sepamos o no— con-

vidados a implicarnos en lo que no

sabemos de nosotros mismos, de la

vida y del otro, a fin de hacer una

invención, crear una respuesta creativa

que haga surgir un camino diferente a

aquel prefabricado de la queja insis-

tente, que termina siendo, precisa-

mente, efecto de la repetición, tenden-

cia a la autodestrucción. Del cual, al

mismo tiempo que se declara querer

salir, liberarse y curarse, por seguridad,

se instala y reitera, con terribles conse-

cuencias. Hasta que, como dice la

escritura, quien tenga oídos para oír,

que oiga. 

a semana pasada tuve la

grata oportunidad de

aprender de secretarios y

directivos de desarrollo

económico de los estados

del sur sureste del país.

Todos ellos se mostraron brillantes y

comprometidos con hacer, a pesar de

los pesares, su trascendental impronta

en el mapa de ruta de oportunidades

para la región. Cuando fue mi turno al

micrófono les expliqué del comunitario

modelo triple hélice de apoyo a

PYMES que se está implementando en

Nuevo León con recursos estatales, de

cómo cámaras, municipios y clústeres

están coadyuvando en la convocatoria

y de la forma en que las cuatro grandes

universidades lo están implementando

con el modelo SBDC. Igualmente,

humildemente los exhorté a sumar a

sus respectivas instituciones de edu-

cación superior en la implementación

del plan de navegación para apoyar a

sus PYMES, pero, o sorpresa que me

llevé.

Uno de los directivos valientemente

comentó que dos de los estados mexi-

canos con el mayor número de huelgas

universitarias estaban justamente en

esa región. Ya resuelto, agregó que

dichas instituciones estaban altamente

politizadas y difícilmente se podrían

considerar como entidades neutrales,

incluyentes o democráticas. Caray, si la

única misión universitaria es la mejora

permanente de la sociedad a través del

conocimiento, difícilmente se logrará

sin autonomía de gestión y menos sin

clases. 

Y volviendo a las huelgas universi-

tarias y tomando a la Universidad

Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

(UABJO) como ejemplo, entre huel-

gas, paros laborales y tomas de instala-

ciones, la institución y sus alumnos,

han perdido en los últimos 10 años más

de un ciclo escolar. Pues resulta que los

seis sindicatos de la UABJO han real-

izado en solo una década 8 huelgas, 45

paros laborales y 14 tomas de instala-

ciones. Irónicamente, entre los sindi-

catos rijosos están aquellos que repre-

sentan a trabajadores académicos,

empleados de confianza y maestros. Lo

más sorprendente son el tipo de deman-

das incluidas en el pliego petitorio

como la exigencia de aumentos salari-

ales entre 20% y 50%, entregas de más

plazas laborales para los sindicatos y

espacios para estudiantes que no

aprueben el examen de admisión. Pero

quizás la demanda más inverosímil es

el reclamo de un bono de “no huelga” o

“no acción”, que consiste en pagarle a

los trabajadores para que no realicen

ningún pago de labores, pero claro, lo

exigen justamente haciendo paros.

Vaya manera de extorsionar.

Como era de esperarse, esa máxima

casa de estudios bajó su alumnado de

27,038 en 2021 a 25,881 actualmente.

Así es, la institución de la cual egre-

saron dos expresidentes mexicanos,

Porfirio Díaz y quien lleva su nombre,

ocupa el lugar 67 nacional en el rank-

ing universitario Webometrics, pero el

5,129 a nivel mundial. 

Sin duda, competir internacional-

mente con exalumnos de las 5,128 uni-

versidades que la anteceden en pun-

tuación debe ser un camino cuesta arri-

ba para sus egresados. Pues parece que,

en el caso de la UABJO, los maestros

no entienden o no han querido com-

prender la consecuencia de sus actos.

Así es, siendo la educación el principal

motor del desarrollo, en ausencia de

ella, es un ingente reto mover la aguja

económica, por ello cuánto mas estoica

la labor de quienes no claudican ni elu-

den su obligación.

Es muy difícil crear oportunidades

de trabajo sin contemplar la educación.

No es casualidad que los estados con el

producto interno bruto por habitante

más bajo de México, Oaxaca y

Chiapas, sean justamente los más ale-

targados en educación y donde más

paros se realizan en sus universidades.

No se vale.

Tocante al deber magisterial, esta

semana que festejamos a los profesores

artesanos de la humanidad, a los

docentes estilistas de almas y embelle-

cedores de vidas, a los catedráticos que

heroicamente enseñan sin capa y a los

maestros que dejan una huella en la

vida de las personas, habrá que recor-

darles que la docencia conlleva un gran

honor y una ingente responsabilidad.

Sin duda, los maestros mexicanos

tendrán que discernir si continúan

como una caterva que adoctrina ide-

ológicamente a los ingenuos estudi-

antes o se dedican a sembrar buena

semilla esperando en Dios que caiga en

tierra fértil. 

“No hace falta un gobierno perfecto; se
necesita uno que sea práctico”

Aristóteles

ace unos meses, después de
que los vecinos se alboro-
taron y montaron protestas,
hartos de la inacción del
Municipio por los con-
stantes accidentes en la

curva de la Avenida Revolución a la altura
del Arroyo Seco, la administración de Luis
Donaldo Colosio no encontró una mejor
forma de resolver el asunto que colocando
unos conos plásticos delimitando carriles y
“clavando de punto” patrullas de Tránsito
en ambos sentidos.

Lo mismo hicieron antes de llegar al
paso elevado de Chapultepec en donde,
también, los accidentes son constantes y
principalmente protagonizados por
unidades de carga.

Pasaron las semanas sin que se regis-
traran percances, parecía que todo tomaba
un cauce distinto, pero tan pronto aflojaron
las autoridades, dejaron de poner los conos
y quitaron las patrullas, se volvió a dar la
volcadura de un tráiler al que le ganó el

peso debido al exceso de velocidad con el
que se desplazaba.

Llevo casi 35 años viviendo en el sector
y me ha tocado ver todo tipo de siniestros,
provocados por la lluvia, el alcohol, la
velocidad y la imprudencia, aunque eso sí,
por mucho que se les ha insistido a los dis-
tintos gobiernos, ninguno, ninguno, acepta
meterle mano al diseño de “la curva de la
muerte”.

No creo, lo digo sinceramente, que la
solución implementada por nuestras autori-
dades sea la idónea. Funcionó, sí, pero no es
la ideal, porque bastaron pocas semanas
para que muchos de los conos aparecieran
aplastados por los choferes que se los lleva-
ban por delante sin detenerse siquiera.

¿Cuánto vale una vida?
Habría que recordarle al bisoño alcalde

regio que antes de montar su agenda verde
y preocuparse por el calentamiento global,
su función es la de proteger la vida y patri-
monio de los regiomontanos, además de
servirles al brindarles los servicios básicos
que requiere la capital del estado.

Lamentablemente Colosio falla de man-
era estrepitosa en sus obligaciones y cuando
se involucra en otros temas que aunque de
su competencia son menores, tampoco

ofrece soluciones, da pretextos, “patea el
bote”, dice que investigará, pero al final no
pasa nada.

Ya le han demostrado que no controla el
comercio informal, que la pavimentación de
todo Monterrey presenta severas deficien-
cias, que el sistema de semáforos está en
una total anarquía y que otros tantos servi-
cios municipales dejan mucho qué desear.

Del alcalde regio nos enteramos cuando
escuchamos sobre las encuestas presiden-
ciales del 2024, pero nunca sabemos nada
de lo que realiza en el ámbito de sus
actuales funciones. A pesar de lo anterior,
diese la impresión de que en la carrera pres-
idencial su estrategia de guardar un bajísi-
mo perfil no le rinde frutos y cada vez se
aleja más de lo que muchos consideran es
su verdadero sueño.

No por nada tuvo que venir su padrino
político, Dante Delgado, a pedir que le
tuviesen paciencia, con todo y que el propio
Colosio desde hace tiempo presuntamente
se deslindó de Movimiento Ciudadano,
aunque cuando hay eventos partidistas es el
primero en la fila.

Ya va siendo hora de que el alcalde se
ponga a trabajar y resuelva los problemas
de los ciudadanos de Monterrey, que se
ponga las pilas e implemente acciones
definitivas y no simples “curitas” como los
conos y las patrullas.
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Solución ranchera

Y volvió a ocurrir

Camilo E. Ramírez Garza

Francisco Tijerina Elguezabal
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Retroceder ante la verdad

Una caterva de “maestros”

Percepciones

Eugenio José Reyes Guzmán
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-         
El presidente Andrés Manuel López

Obrador descartó que a causa de las

diferencias que hay con Estados Unidos,

debido a la exclusión de países en la

Cumbre de las Américas, se vaya a pro-

ducir una ruptura.

Esto, a unas horas de que una

comisión del gobierno de la Unión

Americana acuda hoy a Palacio Nacional

a dialogar con el Jefe del Ejecutivo fe-

deral sobre su propuesta de no dejar

fuera a Cuba, Venezuela y Nicaragua de

dicho evento.

En conferencia de prensa en el

Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el

Mandatario destacó que en este caso se

ha actuado con prudencia y tolerancia,

pues indicó que no ha habido todavía una

respuesta negativa por parte de la admin-

istración de Joe Biden a su propuesta de

no excluir a ningún país.

"No se debe pensar que, si en el caso

de la cumbre no coincidimos, pues ya se

va a producir una ruptura. De ninguna

manera. Nosotros tenemos que ceñirnos

a los principios de nuestra política exteri-

or, de no intervención y de autodetermi-

nación de los pueblos, y consideramos

que no se debe excluir a nadie y que se

tiene que hacer valer la independencia y

la soberanía de los pueblos, no es

cualquier cosa.

"Esa es la postura de México, pero no

significa ruptura. ¿Qué estamos plante-

ando? Que se invite a todos, que no se

excluya a nadie, porque nadie tiene el

derecho de excluir.

"Nosotros vemos bien que el

planteamiento que han hecho varios gob-

iernos, no sólo nosotros, de que se invite

a todos, pues se está tomando en cuenta.

No ha habido una respuesta negativa

categórica, no han dicho ‘no’. Se ha actu-

ado con prudencia, con tolerancia, y eso

es importante, que nos escuchemos, y

han detenido las invitaciones y están

esperando; además, faltan algunos días",

señaló.

El Presidente aseguró que, independi-

entemente de lo que se resuelva en este

tema, siempre habrá relaciones fraternas

y un muy buen trato con el gobierno de

Joe Biden y con el pueblo del país veci-

no.

"MEDIDAS A CUBA,
AVANCE LIMITADO"

López Obrador consideró como "un

avance imitado" las medidas de flexibi-

lización de restricciones anunciadas por

el gobierno de EU, como permitir las

remesas y viajes a Cuba.

Manifestó que desearía que no

hubiera bloqueo económico a la isla,

pues acusó que esa medida es violatoria

a los derechos humanos y es una política

"medieval y genocida".

"Celebramos que se avance en ese

sentido, es un paso. Aunque yo quisiera

que no hubiera bloqueo, porque eso es

violatorio de los derechos humanos, eso

es una política medieval; no tiene nada

que ver con nuestro tiempo y con la her-

mandad que debe de haber entre nuestros

pueblos (...), pero, bueno, ya hay este

avance, aunque sea limitado.

"Son dos cosas distintas: una es esta

apertura que debe de darse, o sea, no

apertura, el que no exista una política de

bloqueo (...) Imagínense que (...) la gente

no pueda adquirir lo básico porque la

empresa que vende es sancionada (...) Es

una política genocida", dijo.

Consideró que, como se dice en el

beisbol cuando alguien no hace las cosas

bien, el gobierno de Biden "luce mal"

con estas políticas, pues señaló que por

muy poderosa que sea una nación, no

tiene derecho a intervenir en el gobierno

de otra.

AMLO CALIFICA DE "INMORALES"
LAS FILTRACIONES EN CASO

DEBANHI

El presidente Andrés Manuel López

Obrador calificó como reprobable e

inmortal el "traficar" con el dolor de las

personas con el que algunos medios de

comunicación buscan sacar provecho

como el caso del asesinato de la joven

Debanhi Escobar.

"Es reprobable independientemente

de lo legal, lo jurídico, es inmoral, lo que

se hace de traficar con el dolor de la

gente, de sacar provecho noticioso en

asuntos que causan mucho dolor en las

familias, amigos y sociedad".

En su conferencia de prensa en el

Antiguo Palacio del Ayuntamiento sede

del Gobierno de la Ciudad de México, el

mandatario señaló que se debe plantear

esta situación que a todas luces es

inmoral.

"No es sacar la nota a cualquier costo

y mucho menos manipular. Esto tiene

que ver con la actitud ética de los

medios. En algunos medios de informa-

ción hay códigos de ética, en otros no, y

se permite mentir, calumniar, traficar con

el dolor ajeno, el sensacionalismo, el

amarillismo, la subordinación al poder,

al dinero, pues eso ya lo sabemos".

AMLO ADELANTA INFORME SOBRE
DEBANHI EL JUEVES

Señaló que el próximo jueves el subsec-

retario de Seguridad, Ricardo Mejía, dará

un informe sobre el avance de las inves-

tigaciones sobre Debanhi Escobar toda

vez que la Fiscalía de Nuevo León acep-

tó la colaboración del gobierno federal

para ayudar a esclarecer este caso.

"Los padres de la joven nos pidieron

que participáramos, hay dos peritajes y

va a intervenir otra instancia y prefiero

que (el jueves) les dé toda la informa-

ción".

Avala Congreso de Guerrero 
despenalización del aborto

Descarta AMLO ruptura 
con EU por la cumbre

Cientos de feministas brincaron, cantaron, bailaron y también llo-
raron.

El Mandatario destacó que en este caso se ha actuado con prudencia y tole-
rancia, 

Olvidan derecho de atender salud: Jorge Alcocer
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-                
Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de

Salud (Ssa), aseguró que los médicos mexicanos

no desean trabajar en zonas alejadas por temor a

la inseguridad, por lo que, afirmó, el gobierno

federal tiene que contratar médicos en el extran-

jero, como es el caso de 500 profesionales

cubanos.

En el informe del Pulso de la Salud, y frente al

presidente Andrés Manuel López Obrador, el sec-

retario detalló que hay miles de plazas vacantes;

por ejemplo, dijo, en el IMSS hay 2 mil 678

plazas disponibles para especialistas desde hace

varios años.

"Los médicos aducen inseguridad en principio,

pero también no buscan estar en lugares remotos

del país, donde se les olvida lo que es el principal

sentimiento y derecho que tienen los pacientes de

ser atendidos estén donde estén, y esto es lo que

nos señala el por qué se tiene que recurrir a otras

modalidades como es la contratación del extran-

jero".

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, sede

del Gobierno de la Ciudad de México, Alcocer

Varela informó que en México hay 135 mil 46

especialistas certificados, pero la mayoría se con-

centra en grandes ciudades.

Comparó que mientras en la Ciudad de México

hay 35 mil 474 especialista y en Jalisco hay 11

mil 222, hay estados como Tlaxcala donde sólo

hay 663 o Campeche, con 570. Indicó que con la

llegada del Covid-19 ha habido una baja en el

número de especialistas en México, puesto que

antes de la pandemia en nuestro país tenía 119

especialistas por cada 100 mil habitantes y hoy

hay 107.2.

"Una disminución, debido, entre otras cosas, a

la pandemia y a la falta de recertificación, entre

otras razones".

Recordó que las recomendaciones interna-

cionales señalan que debe haber por lo menos 230

médicos por cada 100 mil habitantes, "lo que

muestra claramente que requerimos más exper-

tos".

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-          
La Fiscalía General del Estado de
Veracruz informó que la persona que fue
detenida como presunto asesino de las
reporteras Yessenia Mollinedo Falconi y
Sheila Johana García fue puesto en liber-
tad por tratarse de un homónimo.

"Al validar su identidad por esta fis-
calía y determinar que se trató de una
homonimia, fue puesto en libertad de
inmediato para evitar vulnerar sus dere-
chos", anunció el organismo.

Por la mañana, la propia Fiscalía
había anunciado la detención del presun-
to responsable del crimen ocurrido el
pasado nueve de mayo en el municipio
de Cosoleacaque en el sur de Veracruz.

Se trataba de un individuo identifica-
do como Antonio de Jesús "N", alias "El
Mara", a quien las autoridades ministeri-
ales señalan del presunto delito de homi-
cidio doloso calificado.

Por la tarde, motorrepartidores se

manifestaron frente a Palacio de
Gobierno en defensa del sujeto detenido.

Los inconformes denunciaron que
Antonio de Jesús "N" es un "chivo expi-
atorio" pues cuenta con 20 años y es
estudiante del Instituto Tecnológico de
Xalapa, además que jamás había sido
detenido.

Además dijeron que el 9 de mayo,
cuando ocurrió el crimen en el municipio
de Cosoleacaque en el sur de Veracruz,
se encontraba laborando en la ciudad
Xalapa.

Tras la liberación del detenido, la
Fiscalía informó que continúa intensa-
mente el operativo de búsqueda coordi-
nada con autoridades federales y
estatales para dar con los presuntos
responsables de estos lamentables
crímenes, ratificando que no habrá
impunidad para quienes los cometieron.

El pasado 9 de mayo, las reporteras

veracruzanas Yesenia Mollinedo Falconi
y Sheila Johana García Olvera fueron
asesinadas a tiros en el sur de la entidad.

El crimen ocurrió en la cabecera
municipal de Cosoleacaque, región
petrolera y ganadera del sur de Veracruz.

Mollinedo era directora del portal de
noticias El Veraz y Sheila Johana
camarógrafa del mismo portal.

CAE UNO LIGADO CON 
LA MUERTE DE CINEASTA

Rogelio Cañete Mora, uno de los presun-
tos responsables de la muerte del pro-
ductor de cine mexicano Samuel Ríos y
Valles, fue detenido este martes en
Tonatico, Estado de México, por agentes
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC), de la Fiscalía General de Justicia
(FGJ) de la Ciudad de México, la
Secretaría de Seguridad y la FGJ estatal.

Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de
Salud.

Liberan al presunto asesino de periodistas

CHILPANCINGO, 
Gro./EL UNIVERSAL.-                  
La larga espera terminó. Con 30
votos a favor, 13 en contra, una
abstención y uno nulo el Congreso
de Guerrero despenalizó el aborto
hasta las 12 semanas de gestación.

Este martes fue el día D. No
había vuelta atrás. El 13 de enero
de 2022, las diputadas de Morena
Beatriz Mojica, Citlali Calixto y
Nora Velázquez presentaron la ter-
cera iniciativa para despenalizar la
interrupción del embarazo hasta las
12 semanas de gestación. En la
sesión del 4 de mayo se le dio la
primera lectura en el pleno. Hoy
tenía que ser discutida y votada.

Fue una jornada larga. A las 8 de
la mañana un grupo de 20 femi-
nistas tomaron el acceso principal
del Congreso de Guerrero. Lo cer-
caron con pañuelos verdes. Esta
vez actuaron más rápido que los
grupos provida, que semanas atrás
habían ganado ese espacio.

La sesión estaba convocada para
las 11 de la mañana, pero inició
casi tres horas después. Dentro y
fuera del Congreso la tensión esta-
ba centrada en el inciso "e" del
punto 4 de la orden del día: la
segunda lectura del dictamen de
reformas al Código Penal. Eran las
3:24 de la tarde y llegó el punto
esperado, la hora que se había
tratado de evitar durante varias
semanas y, tal vez, años.

La discusión duró una hora y
media. Ocho legisladores subieron
a confirmar sus posturas. Jesús
Parra García (PRI), Julieta
Fernández Márquez (PRI), Ana
Lenis Reséndiz Javier (PAN)y
Yanelly Hernández Martínez

(PRD) dijeron que no se podía
aprobar el dictamen porque el pro-
ceso legislativo fue irregular.

Otros argumentaron que con la
despenalización en Guerrero se
asesinará "tumultos" de niños, unos
más aseguraron tras el aborto legal
hay un gran negocio que deja
ganancias "millonarias" a grandes
empresas.

A favor participaron las tres
diputadas de Morena que pro-
pusieron la iniciativa, Beatriz
Mojica, Citlali Calixto y Nora
Velázquez, quienes denunciaron el
hostigamiento al que fueron
sometidas; incluso, la advertencia
de la iglesia de ser excomulgadas.
También explicaron que con la
despenalización ninguna mujer
estará obligada a abortar.
Expusieron que es un derecho, una
libertad de las mujeres. Precisaron
que la despenalización no está con-
tra la vida.

La discusión terminó y la Mesa
Directiva anunció la votación.
Cada una de las diputadas y diputa-
dos pasaron a la tribuna a emitir su
voto en una urna. Muy pocos
mostraron su voto, entre ellas la
priista Gabriela Bernal, quien
desafió la línea de su partido y
estuvo a favor.

El resultado: 30 a favor, 13 en
contra, una abstención y uno nulo,
y estalló la alegría en el acceso del
Congreso. Cientos de feministas
brincaron, cantaron, bailaron y
también lloraron.

De forma improvisada comen-
zaron una marcha en torno al
Congreso. Fue pequeña, desorgani-
zada pero fue diferente a las demás,
esta vez fue de alegría.
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-              
La Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de
Justicia (TSJ) determinó reducir la pena de
208 a 70 años de prisión a Juan Mario Velarde,
director responsable de obra (DRO) del
Colegio Enrique Rébsamen, —por la muerte
de 26 personas, entre ellas 19 menores de
edad—, debido a que ésta fue determinada
"incorrectamente" por el Tribunal de
Enjuiciamiento, el pasado 12 de julio de 2021.

La resolución fue emitida por el magistrado
Rogelio Antolín Magos Morales el pasado 4
de mayo, pero fue hasta el viernes 13 cuando
se notificó a las partes, es decir, a los abogados
privados de las víctimas, sobre la reducción de
la condena de Juan Mario Velarde, quien se
encuentra en el Reclusorio Preventivo Varonil
Sur desde hace dos años.

De acuerdo con el proyecto de la Tercera
Sala Penal, el Tribunal de Enjuiciamiento
fundó y motivó de manera incorrecta los años
de condena, los cuales en total sumaban 108 y
no 208, como se hizo saber.

A Juan Mario Velarde se le impuso la pena
mínima de ocho años por el homicidio en con-
tra de una de las personas, y para el resto de las
víctimas, la mitad, es decir, cuatro años, lo que
en total por las 26 muertes en el Colegio
Enrique Rébsamen arrojaban 108 años.

Estos fueron los motivos para que los abo-
gados del acusado apelaran la sentencia que
fue revisada por la Tercera Sala Penal del TSJ.

"Lo anterior es porque aplicó inadecuada-
mente el párrafo primero del artículo 79 del
Código Penal para el Distrito Federal, hoy
Ciudad de México, que establece: En caso de
concurso ideal, se impondrá la sanción corre-
spondiente al delito que merezca la mayor
determinación", se lee en el documento al cual
se tuvo acceso.

La sala también argumentó que la
operación aritmética hecha por el tribunal no
contempló los criterios para la individual-
ización de las penas por cada una de las vícti-
mas, la cual señala en el artículo 410 del

Código Nacional de Procedimientos Penales
que en un concurso de delitos, se deberá
imponer sanción con base en el delito más
grave.

En el proyecto, el magistrado Rogelio
Antolín Magos expuso que el Tribunal de
Enjuiciamiento tampoco contempló el artículo
33 del Código Penal, que señala que "la
prisión consiste en la privación de la libertad
personal. Su duración no será menor de tres
meses ni mayor de 70 años".

Por lo que determinó bajar la sentencia a 70
años, que se encuentran corriendo desde su
ingreso al penal capitalino.

Ante esto, el abogado de un grupo de famil-
iares, Noé Franco, comentó a EL UNIVER-
SAL que interpondrán un amparo directo con-
tra la resolución de la Tercera Sala Penal, pues
sin bien consideraron que la pena sigue siendo
alta, las familias no se encuentran conformes,
por lo que ya preparan dicho documento, el
cual podrán presentar en los próximos 15 días
hábiles a la notificación.

México se encuentra en el lugar 21 por número de casos y se mantiene en el quinto por falle-
cimientos.

Reducen pena a DRO del colegio Rébsamen
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QUERÉTARO, Qro./EL UNIVERSAL.-               
En el país se ha iniciado la infección por una sub-
variante de ómicron, por lo que deben continuarse
los cuidados contra la enfermedad y cumplir con
todas las disposiciones sanitarias, sostuvo la rec-
tora de la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ), Teresa García Gasca.

La rectora detalló que México se encuentra en
el lugar 21 por número de casos y se mantiene en
el quinto por fallecimientos.

El estado de Querétaro, agregó la rectora, se
ubicó en el lugar 13 a nivel nacional en cuanto al
número de casos confirmados y activos de este
virus que ha dejado más 6 mil 600 fallecimientos
acumulados.

Dijo esperar que este año la Organización
Mundial de la Salud (OMS) declare el fin de la
pandemia por SARS-CoV-2 y el inicio de la
endemia, colocando al coronavirus como una
enfermedad estacional.

ACABA EL USO OBLIGATORIO
DE CUBREBOCAS EN COLIMA

El Congreso de Colima avaló reformar la ley que
hacía obligatorio el uso de cubrebocas en el esta-
do y otorgó facultades al Comité Estatal de
Seguridad en Salud Pública para que sea éste
quien determine cuándo y dónde debe ser obliga-
torio su uso.

El dictamen, elaborado tras analizar la evolu-
ción de la pandemia en la entidad y determinar
que tanto los contagios como las defunciones van
a la baja, estipula que este Comité debe regular la
aplicación de las medidas sanitarias en Colima.

"Por recomendación del Comité Estatal de
Seguridad en Salud Pública, este Congreso elimi-
na la obligatoriedad del uso de cubrebocas en la
ley, facultando que sean las autoridades sanitarias,
quienes, de acuerdo a la evolución de contagios,
establezcan las restricciones y empleo de medidas
sanitarias en sintonía con las necesidades requeri-
das", indicó la diputada Viridiana Valencia al pre-
sentar la propuesta en tribuna.

Con la enmienda las autoridades sanitarias
podrán determinar cuándo es necesario que el
cubrebocas vuelva a ser obligatorio o qué medi-
das sanitarias deben implementarse en la entidad
ante un contexto de pandemia.

En el dictamen aprobado por unanimidad se
establece que todos los servidores públicos del
estado y los trabajadores de oficinas públicas y
privadas deberán portar por lo menos "cubrebocas
higiénicos" cuando se encuentren en funciones;
también seguirá siendo obligatorio su uso para
todas las personas que ingresen a oficinas públi-
cas, privadas, o cualquier centro de trabajo a
realizar un trámite, solicitar un servicio o
cualquier otra actividad.

INDAGAN POSIBLE CASO DE
HEPATITIS AGUDA EN SINALOA

La adolescente de 15 años sospechosa de hepati-
tis aguda infantil presentó ayer complicaciones de
salud, por lo que fue intubada y trasladada a ter-
apia intensiva en el Hospital Pediátrico de
Sinaloa, donde se le realizan nuevos exámenes
para conocer el origen del padecimiento y su
clasificación.

Autoridades de Salud de la entidad precisaron
que la adolescente, miembro de una familia con
cuatro hijos, es la única que presenta problemas
de salud y, según los estudios practicados, no
tiene antecedentes de contagio de Covid-19, por
lo que se espera concluir nuevos análisis que iden-
tifiquen de qué tipo de hepatitis esta contagiada y
el origen de la enfermedad.

La menor fue internada de urgencia el domin-
go pasado y, por protocolo, se aisló a la paciente
junto con sus padres y hermanos, quienes no pre-
sentan ningún síntoma de la enfermedad.

Se informó que la familia no tiene antecedentes
de viajes recientes dentro o fuera del país.

ANUNCIA IMSS JORNADA DE 
VACUNACIÓN CONTRA COVID EN SLP

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
informó que a partir del 17 al 25 de mayo se
realizará una nueva jornada de vacunación contra
el Covid-19 en mayores de 18 años.

Se aplicarán primeras, segundas dosis para
rezagados, así como primeros refuerzos y segun-
dos refuerzos en personas que hayan recibido su
última dosis hace ocho semanas; en el caso del
segundo refuerzo se requiere haber recibido la
vacuna previa hace cuatro meses.

La vacunación será de las 9:00 a las 17:00
horas en todas las Unidades Médicas del IMSS en
San Luis Potosí, así como diversas fechas y sedes
de aplicación en los siguientes hospitales:

Del 18 al 20 de mayo, se aplicarán en el
Hospital General de Ciudad Valles, Unidad de
Medicina Familiar No. 3 en Ciudad Valles; en el
Auditorio del Sindicato del IMSS en Matehuala y
el Hospital Regional Militar en San Luis Potosí.

El 18 y 19 de mayo en el Hospital General de
sub Zona No. 9 en Rioverde; el Auditorio
Municipal de Santa María del Río y en la Unidad
Deportiva de Tamazunchale.

Mientras que el 19 y 20 de mayo la inoculación
se realizará en el Auditorio Municipal de Villa de
Reyes.

Los interesados deberán presentar su identifi-
cación Oficial, CURP, registro ante el portal Mi
Vacuna y comprobantes previos de vacunación.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
Ante diputados, los niños defendieron la per-
manencia del Programa de Escuelas de
Tiempo Completo (ETC). Acompañados por
sus padres, los pequeños estudiantes hablaron
de los beneficios de dicha estrategia y la
importancia de que continúe.

Calep Salguero Contreras, de nueve años,
explicó que cuando su escuela era de tiempo
completo, aprendió diversas actividades, entre
ellas ajedrez, lo que le apasionó y llevó a ganar
un torneo infantil. "Cuando mi escuela era de
tiempo completo, teníamos talleres de ajedrez,
música, danza, computación y pensamiento
matemático, además, teníamos un comedor,
hasta gané un concurso de ajedrez".

"Señores diputados, me gustaría que mi
escuela siga siendo de tiempo completo para
aprender más cosas y ser un gran profesion-
ista", declaró el menor, quien cursa el tercer
grado en una escuela de Pachuca, Hidalgo.

El papá de Calep, el señor Juan Carlos
Salguero, detalló que él y su esposa trabajan,
por lo que también resultaban beneficiados
con la estrategia. "Teníamos la oportunidad de
dejarlos a las siete y recogerlos a las cuatro, lo
que nos permitía terminar nuestras jornadas
laborales, también nos percatamos que el
conocimiento de nuestros hijos incrementó.

"Ahora batallamos para dejarlos y recoger-
los, les pido que se implemente de nuevo este
programa que es importante para nosotros y
para el desarrollo de nuestros niños", solicitó.

Otro caso fue el de la señora Lucero
Salmerón y su hijo Óscar de la O Salmerón.
Ella explicó que como madre soltera el
Programa de ETC era "una maravilla".

"Hoy día hay más mamás solteras que
debemos hacernos cargo de los niños, del
hogar, trabajar, y que necesitamos lugares en
los que los niños estén estudiando, estén
aprovechando el tiempo, y que nosotros nos
desarrollemos profesionalmente. Para mí es
una maravilla que mi hijo tenga ese horario de
ocho de la mañana a cuatro de la tarde, porque
sé que mi hijo está seguro, está en manos de
profesionales, come sanamente, hace ejerci-
cio", manifestó.

El pequeño Óscar, de 10 años, platicó que
derivado de las jornadas ampliadas, es "todo
un experto en matemáticas".

"Lo que me gusta de la escuela es hacer
amigos, aprender cosas nuevas, hacer las
actividades que nos ponen, me gustan mucho
las matemáticas y ya hasta aprendí las frac-
ciones, las divisiones y las multiplicaciones.
También me gusta la comida, dan ensaladas,
pechugas, taquitos, me gusta muchísimo, casi
todo es perfecto, sólo falta que laven los baños
ja ja ja. Lo mejor es que como nos quedamos
más tiempo, no hacemos tarea, me gusta",
externó.

Michelle Torielo, de 10 años, señaló que su
parte favorita de estar en una Escuela de
Tiempo Completo son las actividades lúdicas:
"Me gusta, aprendemos más, jugamos con
material didáctico, con palitos, con plastilina,
está muy padre".

Finalmente, Sara Hernández confesó que el
programa le da tranquilidad, al saber que sus
hijos ocupan el tiempo en que ella está traba-
jando en estudiar, "y no andan en la calle".

Advierten nueva 
ola de violencia 

en Zacatecas
ZACATECAS, Zac./EL UNIVERSAL.-                 
En medio de la disputa que mantienen en
Zacatecas los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva
Generación (CJNG), se advierte una nueva ola de
violencia en esta entidad que ha dejado, en cinco
días 14 personas asesinadas y mensajes que
advierten que Zacatecas "tiene un solo dueño" y
"el terror está por comenzar".

Este martes fue el quinto día consecutivo en
que el crimen organizado deja restos humanos en
las calles.

De acuerdo con los primeros reportes poli-
ciales, en la comunidad La India, en el municipio
de Pánuco, se encontró el cuerpo de un hombre
sin vida, quien no había sido identificado, junto a
una cartulina con un mensaje alusivo a un grupo
delictivo.

El informe diario de homicidios dolosos de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC) registra que desde el viernes 13 de mayo
se han encontrado todos los días cuerpos
desmembrados en los municipios de Zacatecas,
Fresnillo y Pánuco.

Los hechos que han generado un mayor
impacto y terror entre la población son los ha-
llazgos ocurridos en plena capital, ya que los
restos humanos se han dejado en bolsas y hiel-
eras tiradas en varias colonias, incluso, una se
ubica muy cercana a la zona del Centro
Histórico.

En la colonia Colinas del Padres y calles
aledañas a esa zona habitacional han ocurrido el
mayor número de hallazgos de cuerpos cercena-
dos, pero este lunes, en la zona conocida como la
calle de la fayuca, ubicada en la colonia Díaz
Ordaz, muy cercana al Centro Histórico de
Zacatecas, los habitantes amanecieron horroriza-
dos al ver varias bolsas de plástico negras y hiel-
eras blancas que contenían partes de cuerpos,
junto a un mensaje de un grupo delincuencial,
donde presuntamente se emitía esa nueva ame-
naza del terror.

Sobre este último hallazgo, la Fiscalía General
de Justicia del Estado (FGJE) informó que corre-
spondían a dos víctimas: un hombre y una mujer,
quienes hasta ayer permanecían en calidad de no
identificados.

LAS AMENAZAS

Sobre estos hechos, el Secretario de Seguridad
Pública de Zacatecas, Adolfo Marín Marín, con-
sideró que este tipo de mensajes o letreros solo
buscan generar incertidumbre entre la población
y restó importancia al asunto.

"Las narcomantas no es una actitud de pre-
ocuparse tanto, porque eso es simplemente una
información que ellos [los cárteles] hacen,
tratando de hacerse dueños de un lugar, cuando
realmente no lo es. Nosotros tenemos la certeza
que no es así… No existe razón para que colo-
quen sus mantas. Es una incertidumbre que están
tratando de infundir entre la población", expuso
el funcionario estatal.

Afirmó que, lejos de minimizar las amenazas,
hay "resultados" con la captura de los gener-
adores de violencia en la entidad para tratar de
"recuperar los espacios que anteriormente esta-
ban perdidos".

Alerta la UAQ sobre una 
subvariante de ómicron

Los pequeños estudiantes hablaron de los
beneficios de dicha estrategia. 

Este martes fue el quinto día consecutivo en
que el crimen organizado deja restos
humanos en las calles.

Juan Mario Velarde, director responsable de obra
(DRO) del Colegio Enrique Rébsamen.

Defienden niños 
las Escuelas de 
Tiempo Completo
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El dato del día
El regreso de las mujeres al mercado labo-
ral es complicado y, cuando vuelven, lo ha-
cen en empleos con bajas remuneraciones
y condiciones precarias, revelan los resul-
tados de la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (ENOE) del Inegi.

17 de mayo de 2022
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Ciudad de México / El Universal                  

El valor de la marca Pemex en el mundo
sigue cayendo. En su reporte Oil & Gas 50,
edición 2022, la firma Brand Finance infor-
mó que el valor de la petrolera estatal mexi-
cana tuvo una reducción de 6% respecto al
reportado en 2021, y descendió del lugar 16
al 20 en el ranking de las 50 empresas petrol-
eras más importantes del planeta.

El año pasado la marca Pemex tenía un
valor de 5 mil 549 millones de dólares, y para
2022 descendió a 5 mil 216 millones.

Sin embargo, en la actual administración
la marca Pemex ha perdido 42% de su valor
en el mercado petrolero internacional,
tomando en cuenta que en 2019 estaba valu-
ada en 9 mil 10 millones de dólares.

Gonzalo Monroy, socio director de la
firma GMEC y experto del sector energía,
comentó que en el caso de Pemex, el indi-
cador de Brand Finance refleja que su plan
de negocios no está alineado con la dinámica
global.

Lo anterior, explicó, ya que todas las

empresas de energía, no sólo las petroleras,
están incorporando en sus portafolios
proyectos más verdes.

"Estamos viendo a Shell entrando a nego-
cios de energía eólica, Equinor saliendo del
negocio petrolero, ExxonMobil con la cap-
tura de carbono", refirió.

Pemex no tiene ningún proyecto de este
tipo, añadió, e incluso va en sentido opuesto,
con más emisiones contaminantes.

También tiene retos en materia de gober-
nanza, pues pese a que originalmente se
planteó para el Consejo de Administración de
la petrolera contar con personalidades de la
industria energética para tomar decisiones
estratégicas, su integración tiene un enfoque
político.

Esto no contribuye a que la marca tenga
un peso específico en el mercado, sin dejar
de lado malos resultados operativos y
financieros de la empresa en los últimos
años, destacó Monroy.

Reportes previos de Brand Finance ya
habían destacado las pérdidas récord de

Pemex originadas a causa de la pandemia de
Covid-19, así como caídas relevantes en los
datos de ventas.

Desafío operativo. A causa de los petro-
precios récord por la guerra entre Ucrania y
Rusia, en el primer trimestre del año Pemex
reportó un rendimiento neto por 122.5 mil
millones de pesos, contrastando con las pér-
didas observadas en los primeros tres meses
de 2021, por 37.4 mil millones de pesos.

Sin embargo, se trató del primer resultado
trimestral positivo para Pemex desde el cuar-
to trimestre de 2020, pues a partir de
entonces sólo había dado a conocer pérdidas.

Ramsés Pech, analista del sector energéti-
co y socio de la consultora Caraiva y Aso-
ciados-León and Pech Architects, comentó
que la caída en el valor de la marca Pemex es
resultado de la falta de crecimiento de su pro-
ducción de crudo y por la reducción de ac-
tivos operando para mantener la extracción.

Añadió que la petrolera no ha podido
cumplir con las metas que se ha programado
en los últimos años.

Ciudad de México / El Universal                           

Tendrían que pasar 600 años al menos para que
México elimine la informalidad del mercado lab-
oral, estimó Santiago Levy.

El artífice del programa antipobreza Progresa-
Oportunidades explicó que esta métrica la usa
para expresar la idea de que la informalidad en el
país cae a ritmo muy lento.

"Esa es una forma de leer, en realidad 600
(años) no es tan relevante como decir que hay un
problema estructural profundo y tenemos que ha-
cer algo diferente para que podamos avanzar más
rápidamente", sentenció.

Advirtió que, de lo contrario, habrá muchas ge-
neraciones que nunca van a alcanzar la formalidad
laboral.

"Si uno hace las extrapolaciones, la tasa de re-
ducción anual [de la informalidad] es demasiado
lenta; si se ve el promedio que ocurrió entre 1990
y 2019, es prácticamente cero", puntualizó.

En su visita a México, el exsubsecretario de
Egresos de Hacienda y exdirector del IMSS des-
tacó que seis de cada 10 mexicanos carecen de
seguridad social, siendo el principal problema
económico y social de la nación.

Por eso, reiteró que tardaría mucho tiempo para
que México tuviera una fuerza laboral a 100% en
la formalidad.

Levy consideró que la situación de la inflación
es algo coyuntural que está asociado con el con-
texto internacional.

Reconoció que la pandemia tuvo un impacto
desafortunado en el mercado laboral de México y
el mundo.

Levy participó en la presentación del Índice
Estatal de Competitividad (ICE) 2022 del Ins-titu-
to Mexicano para la Competitividad (Imco).

Hoy es investigador principal en Brookings
Institution y asesor principal del programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo en el que
elabora un estudio sobre el mercado laboral mex-
icano junto con Luis Felipe-Calva, quien reciente-
mente fue nombrado director global de Pobreza y
Equidad en el Banco Mundial.

En su presentación platicó un poco sobre lo que
ha pasado en los últimos 30 años en el mercado
laboral del país:

Ha habido un incremento en la tasa de partici-
pación, más gente en edad de trabajar haciéndolo,
aumento en horas de trabajo, mayor escolaridad y
menor tasa de desempleo.

Los trabajadores mexicanos hoy tienen más
capital humano que en años anteriores, las brechas
entre mujeres y hombres se han cerrado y México
se encuentra entre los países de la OCDE donde
más dedican tiempo al trabajo, entre 46 y 47
horas.

Incluso, dijo que "si le escriben una carta a
Santa Claus para darles un regalo", el mejor sería
una fuerza de trabajo como la que describió.

Sin embargo, lamentó que los resultados del
mercado laboral no son halagadores, debido a que
la gente gana menos a pesar de trabajar más y

tener una mayor educación.
Todos los salarios han disminuido, tanto para

los que tienen estudios universitarios como para
los que cuentan con preparatoria o secundaria,
pero los que más han caído son los sueldos de
mayor escolaridad, señaló.

Afirmó que el mercado laboral en México fun-
ciona mal porque incumple con su objetivo social.

"No hay un solo país en todo el mundo que
tenga una economía próspera y una sociedad
incluyente, con un mercado laboral disfuncional",
acusó.

Y DIVIDIRÁ MÁS AL PAÍS: IMCO

El país se va a dividir más si no se hace nada
para reducir la informalidad laboral, afirmó la
directora general del Instituto Mexicano para la
Competitividad (Imco), Valeria Moy.

En la presentación del Índice de Compe-titivi-
dad Estatal (ICE) 2022, puso de manifiesto las
diferencias abismales entre las regiones. “No es lo
mismo trabajar en el norte del país que en el sur”.

Por ejemplo, mencionó que en Baja California
Sur, Nuevo León y Sinaloa, el trabajo provee de
más ingresos a las familias, y el empleado tiene
más acceso a servicios de salud.

En cambio, en el sur, hay más informalidad y
más fuerza laboral desprotegida.

El director de Economía Sostenible del Imco,
Jesús Carrillo, presentó los resultados del ICE
2002.

Indicó que 10 estados mejoraron su posición,
11 retrocedieron y otros 11 se mantuvieron sin
cambios.

Ciudad de México encabeza la lista de los que
presentaron un nivel de competitividad muy alto,
por su conectividad a internet donde tres de cada
cuatro viviendas cuentan con acceso.

Ciudad de México / El Universal                  

Fitch Ratings ratificó la calificación de
México en ‘BBB-’, con perspectiva esta-
ble.

De acuerdo con la firma, la calificación
de México está respaldada por un marco de
política macroeconómica prudente, finan-
zas externas estables y sólidas, y se proyec-
ta que la deuda del gobierno en proporción
del PIB permanezca estable.

“La calificación está restringida por un
gobierno débil, un desempeño de crec-
imiento a largo plazo moderado, una inter-
vención política continua que afecta las
perspectivas de inversión y los posibles
pasivos contingentes de Pemex”, dijo.

—-Perspectiva estable “respaldada por
finanzas públicas estables”

En tanto, Fitch explicó que la perspecti-
va estable está respaldada por finanzas pú-
blicas estables y los formuladores de políti-
cas otorgan prioridad a esta y a una estabil-
idad macroeconómica más amplia, a pesar
de los desafíos de las perspectivas de crec-
imiento económico moderado.

“Esto respalda nuestra evaluación de la
credibilidad de la política macroeconómica
como una fortaleza de calificación y
respaldo para la confianza del sector priva-
do a pesar de las continuas intervenciones
de política microeconómica y los desafíos
de gobernabilidad”, dijo.

Llevaría 600 años acabar con la informalidad

Ratifica Fitch límite
de grado de inversión

Pierde marca Pemex 4 lugares en ranking mundial

Seis de cada 10 mexicanos carecen de seguridad social, siendo el principal problema económi-
co y social de la nación.

La calificación de México se mantiene en ‘BBB-’, con perspectiva estable.

No ha podido cumplir con las metas programadas.

Ciudad de México / El Universal                

Consideradas el principal seguro del país
para afrontar desequilibrios macroeco-
nómicos y financieros, las reservas inter-
nacionales cayeron por sexta semana
seguida y acabaron en 198 mil 724 mil-
lones de dólares el 13 de mayo pasado.
Se trata del menor saldo de reservas en
seis meses, desde el 19 de noviembre de
2021, reveló el estado de cuenta del
Banco de México. La reducción semanal
fue resultado del cambio en la valuación
de los activos internacionales del banco
central.

DÓLAR CIERRA DEBAJO
DE LOS 20 PESOS

El dólar perdió terreno por sexta jorna-
da consecutiva y finalizó en menos de 20
pesos por primera vez en un mes, de
acuerdo con las operaciones al mayoreo
de Bloomberg.

La paridad cerró ayer en 19.94 pesos
por dólar, 0.5% o 10 centavos por debajo
del lunes, debido a buenos resultados de
producción industrial y ventas minoristas
en Estados Unidos. En ventanillas de Cit-
iBanamex, el dólar se terminó vendiendo
en 20.50 pesos y fue su cotización más
baja desde el 20 de abril.

Caen
reservas

de Banxico



EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha hora
y lugar de audiencia: 2 dos de junio de 2022 dos
mil veintidós, a las 11:00 once horas, en el
Juzgado Cuarto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial. Descripción del bien obje-
to del remate: Lote 1 (uno) manzana 2 (dos)
número oficial 60 (sesenta) de la calle cruz del
campo santo, en santa cruz del monte, habita-
cional conjunto urbano, de tipo habitacional resi-
dencial denominado fontana residencial, munici-
pio de Naucalpan, Estado de México, con ubi-
cación Municipio de Naucalpan, Estado de
México con folio real número 40776. Titular y por-
centaje de los bienes a rematar: El 100% cien por
ciento de los derechos de propiedad que le corre-
sponden a la parte demandada Inmobiliaria y
Comercializadora Piazza, Sociedad Anónima de
Capital Variable. Inmueble el antes señalado
respecto del cual HSBC México, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero HSBC, División Fiduciaria, (antes bajo
la denominación Banco Internacional, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Bital, División Fiduciaria) como fiducia-
ria en el fideicomiso número 166,235, detenta la
titularidad del patrimonio que conforma el fide-
icomiso. Valor comercial: $2,050,000.00 (dos mil-
lones cincuenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), correspondiente al dictamen rendido
por el perito designado en rebeldía de la parte
demandada, respecto del cual se allanó la parte
actora según consta en auto de fecha veintiséis
de agosto del presente año. Postura legal:
$1,366,666.66 (un millón trescientos sesenta y
seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100
moneda nacional), que corresponde a las dos ter-
ceras partes del valor pericial que arroja el referi-
do avalúo. Requisitos para participar: Los pos-
tores interesados deberán consignar el 10% diez
por ciento de la suma que sirve como valor total
de los derechos que corresponden del inmueble
objeto del remate, correspondiente a la cantidad
de $205,000.00 (doscientos cinco mil pesos
00/100 moneda nacional), mediante billete de
depósito que será expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, y de
igual manera deberá precisar la cantidad que se
ofrezca por el bien a rematar, sin cuyos requisitos
no serán admitidos en dicha subasta; lo que ante-
cede de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 469, 474, 473, 475, 479, 480, 482 y
demás relativos del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente
a la legislación mercantil y el 1411 del Código de
Comercio aplicable al presente asunto.
Publicidad.- Deberá publicarse 3 tres veces den-
tro del término de 9 nueve días, en el periódico
Milenio Diario Monterrey o El Norte o El Porvenir
o Periódico ABC, que se editan en esta ciudad, a
elección del actor, mismos que se editan en esta
ciudad, así como en los estrados del Juzgado de
lo mercantil con jurisdicción y Competencia en
Naucalpan de Juárez, Estado de México, toda vez
que el inmueble en cuestión se encuentra ubica-
do en dicha localidad, entendiéndose que el
primero de los anuncios habrá de publicarse el
primer día del citado plazo y el tercero de éstos, el
noveno día, pudiendo efectuarse el segundo de
ellos en cualquier tiempo, y entre la tercer publi-
cación y la fecha del remate deberá mediar un
plazo no menor de cinco días. Datos del asunto:
Expediente judicial 736/2008 relativo al juicio ordi-
nario mercantil continuado actualmente por José
Antonio Navarro Bolio, en su carácter de apoder-
ado general para pleitos y cobranzas de
Anúnciate y Vende, Sociedad Anónima, de Capital
Variable en contra de Inmobiliaria y
Comercializadora Piazza, Sociedad Anónima de
Capital Variable, Gabriel Enrique de Jesús Llamas
Garza, Homero Prida Bravo y HSBC México,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria,
(antes bajo la denominación Banco Internacional,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Bital, División Fiduciaria) como
fiduciaria en el fideicomiso número 166,235, del
índice del referido juzgado. Mayores informes: En
la Secretaría del Juzgado. Monterrey, Nuevo León
a 20 veinte de abril de 2022 dos mil veintidós. Doy
Fe. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JUAN OMAR GUADALUPE

SEGURA ESQUIVEL.
(may 13, 18 y 25)

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 LAS CC. LAURA GUADALUPE DE LA RIVA
SOLÍS Y ANA CRISTINA LUNA RÍOS. 
Domicilios: Ignorado. 
Por auto dictado el día de hoy, dictado dentro de
los autos que integran la causa penal 25/2022-VI,
instruida en contra de JUAN CARLOS
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, por los delitos de
VIOLACIÓN, EQUIPARABLE A LA VIOLACIÓN y
ROBO EJECUTADO CON VIOLANCIA, 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., las CC. LAURA GUADALUPE DE LA RIVA
SOLIS Y ANA CRISTINA LUNA RÍOS a las 13:00
trece y 14:00 catorce horas del día 26 veintiséis
de mayo del año dos mil veintidós, a fin de llevar
a cabo diversas diligencias de carácter judicial. 
MONTERREY, N.L., A 27 DE ABRIL DEL 2022

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

JUICIO ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO.

LICENCIADA MARIA DEL SOCORRO
RODRIGUEZ CALVILLO. 

(may 16, 17 y 18)

EDICTO 
A la Ciudadana Elia Yolanda Álvarez Sánchez.
Ubicación desconocida. Con fecha 15 quince de
junio del año 2021 dos mil veintiuno, se admitió a
trámite en este Juzgado Décimo Primero de Juicio
Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado, el juicio oral sobre divorcio incausado,
promovido por Fernando Sepúlveda Neri, en con-
tra de Elia Yolanda Álvarez Sánchez bajo el expe-
diente judicial número 626/2021; ordenándose
por auto de fecha 31 treinta y uno de enero del
año 2022 dos mil veintidós, notificar a la citada
Álvarez Sánchez, por medio de edictos que se
publicarán por 03 tres veces consecutivas tanto
en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y el per-
iódico el Porvenir, que se editan en esta ciudad, a
fin de que dentro del improrrogable término de 09
nueve días acuda al lugar de este juzgado a pro-
ducir su contestación y, a oponer sus excepciones
de su intención si las tuviere. Aclaración hecha de
que la notificación realizada en esa forma comen-
zará a surtir sus efectos a los 10 diez días conta-
dos desde el siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de este Juzgado a dis-
posición de la parte demandada las copias de
traslado de la demanda y demás documentos
acompañados a la misma, para su debida instruc-
ción. Por otra parte, acorde con lo preceptuado
por el artículo 68 del Código Procesal Civil en
consulta, prevéngase a la referida Ciudadana Elia
Yolanda Álvarez Sánchez a fin de que señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones, apercibida que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal se le practicarán por medio de la tabla de
avisos electrónica que para tal efecto se lleva en
este Juzgado de forma electrónica.- Doy Fe.-
Monterrey, Nuevo León, 4 cuatro de marzo del
año 2022 dos mil veintidós. Licenciada Jennifer
Lily Rangel Morín. Ciudadana Secretario. 

JENNIFER LILY RANGEL MORIN
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

DECIMO PRIMERO DEL JUICIO 
FAMILIAR ORAL 
(may 17, 18 y 19)

EDICTO
En fecha 07-siete de abril del año 2022-dos mil
veintidós, en el expediente judicial número
461/2022, relativo a las diligencias de jurisdicción
voluntaria sobre presunción de muerte, respecto
de Juan Aquiles Alanís Zúñiga, se ordenó la publi-
cación de un edicto por tres veces consecutivas,
en el Periódico "El Porvenir" y Periódico Oficial que
se editan en esta Ciudad, a fin de llamar al ciu-
dadano Juan Aquiles Alanís Zúñiga, para que com-
parezca en forma personal y debidamente identifi-
cado al local de este Juzgado y manifieste lo que a
sus intereses convenga, ello dentro del término de
tres meses, contados a partir de la última publi-
cación del edicto ordenado, en la inteligencia que
se deberá asentar en dicho medio de comuni-
cación procesal que esta autoridad convalida
como su representante legal a la ciudadana María
del Socorro Alanís Zúñiga, respecto de los bienes
del ausente, con domicilio en la calle Aldama
número 213, zona centro del municipio de San
Nicolas de los Garza, Nuevo León. Lo antes narra-
do tiene fundamento en los numerales 649,666 y
705 del Código Civil para el Estado. Doy Fe.- 

LICENCIADA ANA GABRIELA 
MARTÍNEZ LARA

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO. 
(may 16, 17 y 18)

EDICTO
A la ciudadana Luz María Cabriales González 
Domicilio ignorado. 
En fecha 6 seis de abril del año 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado
Primero de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente
judicial número 344/2021, relativo al juicio oral
sobre divorcio incausado, promovido por
Rolando Flores Charles, en contra de Luz María
Cabriales González, ordenándose el emplaza-
miento de la referida Cabriales González, a
través de edictos por medio del auto de fecha 26
veintiséis de enero del presente año, los cuales
se deberán publicarán por 3 tres veces consec-
utivas en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, y en cualesquiera de los per-
iódicos de mayor circulación a elección del
interesado, pudiendo ser ello en el Periódico El
Norte, Periódico Milenio Diario de Monterrey, o
bien el Periódico El Porvenir; así como en los
estrados de este juzgado, quedando a su dis-
posición en la Secretaría de la Coordinación de
Gestión Judicial de los Juzgados de Juicio
Familiar Oral del Segundo Distrito del Estado,
las copias de traslado correspondientes, a fin de
que se imponga de las mismas, para que dentro
del término de 9 nueve días comparezca ante
este tribunal a dar contestación por escrito, con-
forme lo establece el artículo 1109 del
Compendio Adjetivo Civil. En la inteligencia de
que la notificación hecha de esta manera surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados a partir
del siguiente al de la última publicación, lo ante-
rior con fundamento en lo dispuesto por el
numeral 73 del Código de Procedimientos
Civiles. Finalmente, se previene al demandado,
para que en dicho término señale domicilio para
oír y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, con el apercibimiento de que en caso
de no hacerlo así, las notificaciones personales
que no se le practiquen en las audiencias que
se verifiquen en el presente trámite se le harán
por medio de la tabla de avisos que se lleva en
este tribunal, de conformidad con el numeral 68
de la codificación adjetiva en comento.- 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACION GESTION JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES
RODRÍGUEZ 

(may 16, 17 y 18)

EDICTO 
A MARÍA ALICIA ZAMBRANO FERNÁNDEZ. 
DOMICILIO IGNORADO 
Con fecha 11 once de agosto de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado
Cuarto de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro del expediente judi-
cial número 436/2021, el juicio oral de alimen-
tos, promovido por Oscar Zambrano González
en contra de Oscar Gerardo Zambrano
Fernández y María Alicia Zambrano Fernández,
en el cual mediante proveído de fecha 25 vein-
ticinco de abril de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazar a la señora María Alicia
Zambrano Fernández, 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 5 cinco
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 docu-
mentos para su instrucción. De Igual manera, se
fijó cómo pensión alimenticia provisional a favor
de la parte actora, la cantidad mensual equiva-
lente a 74 setenta y cuatro cuotas de salario
mínimo diario vigente, ascendiendo dicho
numerario a $9,118.28 (nueve mil ciento diecio-
cho pesos 28/100 moneda nacional), toda vez,
una cuota de salario mínimo asciende a la suma
de $123.22 (ciento veintitrés pesos 22/100 mon-
eda nacional), pensión alimenticia la cual corre-
sponde cubrir la cantidad de $4,559.14 (cuatro
mil quinientos cincuenta y nueve pesos 14/100
moneda nacional), al señor Gerardo Zambrano
Fernández y a la señora María Alicia Zambrano
Fernández la cantidad restante de $4,559.14
(cuatro mil quinientos cincuenta y nueve pesos
14/100 moneda nacional), pensión provisional
de la cual se le requiere a María Alicia
Zambrano Fernández, sobre el inmediato pago
de la primera mensualidad, y en caso de no hac-
erlo así, se procederá al embargo de bienes de
su propiedad los que se depositarán con arreg-
lo a derecho. Asimismo, se ordenó prevenir a
María Alicia Zambrano Fernández a fin de que
dentro del término antes señalado señale domi-
cilio 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 que en caso 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 ante-
rior 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 3 de mayo de 2022. 

LICENCIADA ADRIANA KARINA
TORRES PÉREZ. 

SECRETARIO ADSCRITA AL 
JUZGADO CUARTO DE JUICIO

FAMILIAR ORAL. 
(may 16, 17 y 18)

EDICTO 
A Ángel Armando Posadas Morales, en fecha
27-veintisiete de octubre del año 2021-dos mil
veintiuno, ante este Juzgado Primero de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial en el Estado, se admitió a trámite el
Juicio Ejecutivo Mercantil, en su contra radicán-
dose bajo el expediente judicial número
827/2021, promovido por Juan Daniel Alonso
Quezada, por sus propios derechos, en contra
de Ángel Armando Posadas Morales, para que
dentro del término de 8-ocho días ocurra al local
de este juzgado a efecto de que haga paga llana
a la parte actora, por concepto de suerte princi-
pal y demás prestaciones accesorias, asimismo
al no verificarse dicho pago, en su caso señale
bienes susceptibles para embargo que basten
garantizar dicho monto; bajo el apercibimiento
de que en caso de no hacerlo así el derecho
para señalar bienes para embargo pasará a la
parte actora, asimismo para que acuda a fin de
oponer y ofrecer excepciones y pruebas legales
de su intención, haciéndosele de su
conocimiento que en el escrito inicial la parte
actora reclama: A) El pago de $260,000.00
(doscientos sesenta mil pesos 00/100 moneda
nacional) por concepto de suerte principal,
importe del adeudo incorporado en el título de
crédito de los denominados por la ley como
"Pagaré", suscrito por la parte demandada a
favor del suscrito, mismo que me permito allegar
al presente escrito de demanda como documen-
to base de la acción (en adelante, el "pagaré"
y/o el "documento base de la acción"). B) El
pago de los intereses moratorios causados,
vencidos e impagados hasta la presente fecha y
los que se sigan generando hasta el momento
de la liquidación total del adeudo, a razón del 5
% (cinco por ciento) mensual, tasa determinada
de común acuerdo por las partes en el docu-
mento base de la acción. C) El pago de los gas-
tos y costas que se generen por la tramitación
de este juicio, puesto que -como quedará
demostrado- ha sido la parte demandada, en
virtud del estado de incumplimiento en el que se
encuentra, quien originó la necesidad de trami-
tar el presente proceso judicial, con el objeto de
obtener el pago de las cantidades que adeuda al
suscrito. Toda vez que se desprende de autos
que no fue posible notificar el emplazamiento
del presente juicio en el domicilio de la deman-
dada, por lo cual se ordena mediante auto de
fecha 18-dieciocho de abril del 2022-dos mil
veintidós, se ordenó se le emplace por medio de
edictos que deberán de publicarse por tres
veces en forma consecutiva en un periódico de
amplia circulación y de cobertura nacional y en
un periódico local del Estado, ya sea en el
"Reforma" o "Milenio Nacional", y en el "El
Porvenir" o en el periódico "Milenio Diario
Monterrey" o "El Norte" que se editan en esta
ciudad, lo anterior a elección del compareciente.
En la inteligencia de que la notificación hecha
de esta manera surtirá sus efectos al día sigu-
iente al de la última publicación. Así mismo, se
les previene para que señalen domicilio para oír
y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción
de este juzgado, bajo el apercibimiento que de
no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán por medio del
Boletín Judicial. En la inteligencia de que en la
secretaría de este juzgado se encuentran a su
disposición las copias de traslado para que
disponga de ellas. Doy fe.- Monterrey, Nuevo
León 29-veintinueve de abril del año 2022-dos
mil veintidós. 
LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA

SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(may 16, 17 y 18)

EDICTO
A los C.C. ALEJANDRO RODRIGUEZ CARRIZA-
LES y LAURA LUCIA FALCON CORONADO. 
Se les hace saber por medio del presente medio
de comunicación, que dentro del cuaderno de
exhorto 1831/2022, tramitado ante este Juzgado
de Exhortos y Cartas Rogatorias del Estado de
Nuevo León, deducido del expediente judicial
número 183/2018, relativo al vía de apremio, pro-
movido por CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE COMO
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NUMERO
F/00430, en contra de ALEJANDRO
RODRÍGUEZ CARRIZALES, LAURA LUCÍA
FALCÓN CORONADO, que se tramita ante el
Juzgado Trigésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad
de México, se dictó un auto en fecha a 21-vein-
tiuno de abril del año 2022-dos mil veintidós,
mediante el cual se ordenó citar y emplazar a
juicio a ALEJANDRO RODRIGUEZ CARRIZALES
y LAURA LUCIA FALCON CORONADO, dentro
del juicio antes citado, por medio de edictos que
deberán de publicarse por tres veces de tres en
tres días, en el boletín judicial, en la tabla de avi-
sos de este juzgado y en algún periódico de
mayor circulación de esta Entidad, designándose
como tal “El Porvenir”, lo anterior a fin que sean
citados y emplazados de la demanda del presente
juicio, edictos que deberán publicarse por tres
veces, de tres en tres días, en los lugares señala-
dos anteriormente, debiendo mediar entre cada
publicación dos días hábiles, haciéndoseles saber
a los demandados que deben de presentarse en
el local del juzgado exhortante dentro del término
de treinta días a recibir las copias de traslado y un
término de cinco días más cinco más en razón de
la distancia a fin de que acrediten haber dado
cumplimiento al convenio celebrado con la ejecu-
tante; en la inteligencia que las copias de traslado
se encuentran a su disposición debidamente req-
uisitadas en la Secretaría del Juzgado
Exhortante; debiendo mediar entre cada publi-
cación dos días hábiles. Monterrey, Nuevo León a
04-cuatro de abril del año 2022-dos mil veintidós. 

LICENCIADA FREYA BELINDA 
LEAL JIMÉNEZ. 

C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA 
AL JUZGADO DE EXHORTOS Y CARTAS

ROGATORIAS DEL ESTADO.
(may 13, 18 y 23)

EDICTO
Ciudadano Jonathan Ricardo Gámez Tovar. 
Domicilio. Ignorado 
Por auto de fecha 04-cuatro de abril del año 2022-
dos mil veintidós, dentro de los autos del expedi-
ente judicial número 761/2021, relativo al juicio
ordinario civil sobre contradicción de paternidad,
respecto del menor Jonaah Sebastián Gámez
Sustaita, promovido por Carlos López Cruz, en
contra de Samantha Sustaita Contreras y
Jonathan Ricardo Gámez Tovar, se ordena
emplazar al ciudadano Jonathan Ricardo Gámez
Tovar, por medio de edictos que se publicarán por
3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado, Boletín Judicial y Periódico El
Porvenir, que se editan en esta Entidad, a fin de
que dentro del término de 9 nueve días, ocurra al
local de éste Juzgado a producir su contestación
a la demanda incoada en su contra, y en su caso,
a oponer las excepciones y defensas de su inten-
ción. En la inteligencia de que, dicha notificación
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación de
los edictos que se ordenan, quedando en la
Secretaría del Juzgado a disposición de la parte
reo, las copias de traslado de la demanda, inter-
rogatorio y documentos acompañados debida-
mente sellados y rubricados por la Secretaría de
éste Juzgado para su debida instrucción. Por otra
parte, se previene a la parte demandada a fin de
que dentro del término conferido para producir su
contestación señale domicilio para el efecto de oír
y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León; apercibido de que, en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán por medio de los estrados de
este Juzgado. Doy Fe.- 

LICENCIADA ANA GABRIELA 
MARTÍNEZ LARA 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO. 
(may 16, 17 y 18)

EDICTO
A Javier Tristán González y Rosario Guadalupe
Hernández Gamboa. Con domicilio desconocido.
En el Juzgado Primero de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro del
expediente judicial 684/2021 relativo al juicio civil
oral, promovido por Juan Andrés Jacobo Rangel,
quien comparece en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de Inversiones e
Inmuebles Control, S.A de C.V., en contra de
Rosario Guadalupe Hernández Gamboa y Javier
Tristán González por auto de fecha 29 veintinueve
de abril del año 2022 dos mil veintidós, se decretó
emplazar a la citada demandada por medio de
edictos que se publicarán 3 tres veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, en un per-
iódico de mayor circulación de esta Entidad y
Boletín Judicial, ahora bien, por lo que hace a la
publicación en un periódico de mayor circulación,
el suscrito juzgador autoriza que este realice a
elección de la parte actora en cualesquiera de los
siguientes periódicos: El Norte, El Porvenir o
Milenio Diario de Monterrey, a fin de dar cumplim-
iento al auto del 7 siete de diciembre del año 2021
dos mil veintiuno, quedando a su disposición en la
Secretaría de esta Coordinación de Gestión
Judicial, las copias de traslado correspondientes,
a fin de que se imponga de las mismas y dentro
del término de cinco días comparezca ante este
Tribunal a producir su contestación por escrito y
ofrezca pruebas, apercibido de que en caso de no
hacerlo o de presentarla extemporáneamente se
tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo como lo previene el artículo 1046 del
código procesal civil. En la inteligencia de que la
notificación hecha de esta manera surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la última publicación, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73
del Código Procesal Civil. Por último, prevéngase
a la demandada para que señale domicilio para
oír y recibir notificaciones en cualesquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León, apercibido de que en caso de no hacerlo
así, las notificaciones personales se le harán por
medio de instructivo que se fijará en la Tabla de
Avisos de esta Coordinación de Gestión Judicial,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 68 del
referido Código Procesal. Doy Fe. 

MARCO ANTONIO BARAJAS CASTAÑEDA
C SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO

CIVIL ORAL
(may 17, 18 y 19)

EDICTO 
A la ciudadana Florencia Medrano Cuevas 
Domicilio ignorado. 
En fecha 7 siete de septiembre de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente
judicial número 861/2021, relativo al juicio oral
sobre divorcio incausado, promovido por Jesús
Ildefonso Villarreal Caballero, en contra de
Florencia Medrano Cuevas, esta autoridad medi-
ante auto de fecha 17 diecisiete de diciembre de
2021 dos mil veintiuno, ordena se emplace a la
mencionada Medrano Cuevas, por medio de edic-
tos que se publicarán por 3 tres veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, y en un periódico de los de mayor
circulación, pudiendo ser éste cualesquiera de los
siguientes a elección del interesado, periódico el
porvenir, el norte o milenio monterrey, así como
en los estrados de este juzgado, quedando a su
disposición en la Secretaría de la Gestión Judicial
de los Juzgados de Juicio Familiar Oral del
Segundo Distrito del Estado, las copias de trasla-
do correspondientes, a fin de que se imponga de
las mismas, y dentro del término de 9 nueve días
comparezca ante este tribunal a producir su con-
testación por escrito y ofrezca pruebas, contados
a partir de que surta efectos la notificación orde-
nada en el presente auto. Asimismo, se previene
al demandado, para que en dicho término 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, con el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las notificaciones personales que
no se le practiquen en las audiencias que se ver-
ifiquen en el presente trámite se le harán por
medio de la tabla de avisos que se lleva en este
tribunal, de conformidad con el numeral 68 de la
codificación adjetiva en comento. En la inteligen-
cia de que la notificación hecha de esta manera
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados a
partir del siguiente al de la última publicación, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el
numeral 73 del Código Procesal Civil vigente en la
Entidad. 

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

DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO 

LICENCIADA EVA ELIZABETH MUÑOZ
HERNÁNDEZ. 

(may 18, 19 y 20)

EDICTO
Con fecha 6 seis de mayo 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 642/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Juan Gerardo Llanes Hernández, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, y en el Boletín Judicial del Estado, a fin
de convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que dentro
del término de 30-treinta días contados a partir de
la última publicación del edicto que se ordena,
comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 11 de mayo de 2022. 

LIC. CARLOS CARDENAS FACUNDO 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO 

AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO.
(may 18)

EDICTO 
En fecha 04 cuatro de mayo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 683/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Víctor Bernardo Peña
Guajardo, denunciado ante este juzgado. En el
cual se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial como en el
periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acud-
an a deducirlo ante ésta Autoridad en el término
de 30-treinta días contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.-
Monterrey Nuevo León a 12 doce 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 18)

EDICTO 
Al Ciudadano: José Antonio González Villarreal. 
Domicilio: Ignorado 
Con fecha 22 veintidós de febrero del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite la Ejecución
de Convenio promovida por Mavis Melissa
González Almanza en contra de José Antonio
González Villarreal, dentro de los autos que inte-
gran el expediente 1091/2017 relativo al Juicio
Oral de Alimentos promovido por Mavis Melissa
González Almanza en contra de José Antonio
González Villarreal, y dado que a la fecha se
desconoce el paradero del señor José Antonio
González Villarreal, en fecha 07 siete de diciem-
bre del año 2021 dos mil veintiuno, se ordenó
notificar la admisión de dicha ejecución por medio
de edictos que se publicarán por 3 tres veces con-
secutivas en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y
en el Periódico el Porvenir, que se edita en esta
ciudad, notificándole a la parte demandada ejecu-
tada para que dentro del término de 03 tres días,
ocurra ante este Tribunal a manifieste lo que a sus
derechos convenga, si así fuere su intención, así
también, para que en dicho término señale domi-
cilio 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, con el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las notificaciones personales que
se le practiquen en el presente trámite se le harán
por medio de la tabla de avisos que se lleva en
este tribunal, de conformidad con el numeral 68
de la codificación adjetiva en comento. 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 ejecutada las copias simples de la
demanda de ejecución y demás documentos
acompañados, para que se imponga de ellos.
DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a 25 veinticinco
de abril de 2022 dos mil veintidós. Juzgado
Primero de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial del Estado de Nuevo León.- 

LICENCIADA ALMA ARACELY HERNANDEZ
MORENO

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

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(may 18, 19 y 20)

EDICTO 
Con fecha 4 cuatro 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 688/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado espacial a bienes de
Octavio Garza Aguilar, ordenándose la publi-
cación de un edicto en el Periódico el Porvenir de
la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando
a las personas que se consideren con derecho a
la herencia respecto de Octavio Garza Aguilar, a
fin de que ocurran a este juzgado a deducirlo den-
tro del término de 10 diez días, que para tal efec-
to señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 
Monterrey Nuevo León, a 11 de mayo del 2022
dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ

(may 18)

EDICTO 
En fecha 22 veintidós de abril del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 498/2022, relativo
juicio sucesorio especial de intestado a bienes de
Armando Gómez Zavala; ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia
del de cujus, para que comparezcan a deducirlo al
local de éste Juzgado dentro del término de 10
diez días contados a partir del día siguiente a la
fecha de la publicación del edicto ordenado.-
Monterrey, Nuevo León a 04 cuatro de mayo del
año 2022-dos mil veintidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(may 18)

EDICTO 
En fecha 25 veinticinco de abril del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 863/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Mario Alberto
González Capetillo, ordenando la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocando a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante esta autori-
dad dentro del término de 30 treinta días, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo
León, a 4 cuatro de mayo del 2022 dos mil vein-
tidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(may 18)

EDICTO 
En fecha 17 diecisiete de enero del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 1961/2021, relativo al
juicio sucesorio especial intestado a bienes de
Agustín Esquivel Reyes y/o José A. Esquivel
Reyes, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir, que
se edita en ésta Ciudad, por medio del cual se
convoque a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia del de cujus, para que
comparezcan a deducirlo al local de éste Juzgado
dentro del término de 10 diez días contados a par-
tir del día siguiente a la fecha de la publicación del
edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 21
veintiuno de enero del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(may 18)

EDICTO 
El día 06-seis de mayo del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado espe-
cial a bienes de Francisco Manuel Martínez
Rodríguez, denunciado ante esta autoridad, bajo
el expediente Judicial número 588/2022, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir, que se edita en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la herencia; acudir a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 10-diez días a
contar desde el siguiente al de la Publicación. Doy
Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 11 de
mayo del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(may 18)

EDICTO 
A LOS CIUDADANOS HUMBERTO CERVANTES VEGA Y MARIA DE JESUS LOZANO GUERRA.
DOMICILIO: IGNORADO 
En fecha 19 diecinueve de agosto del año 2016 dos mil dieciséis. Se admitió y radicó en el Juzgado
Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, el expediente 896/2016, relativo al juicio ejecutivo mer-
cantil, promovido por Edgar Marroquín Guzmán, en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de la institución de crédito denominada Unión de Crédito Allende, Sociedad Anónima de
Capital Variable, en contra de la persona moral denominada Comercializadora de Productos Bienes y
Servicios Ríos Ramos, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su carácter de acreditada; así como
en contra de los ciudadanos Humberto Cervantes Vega y María de Jesús Lozano Guerra, en su cali-
dad de deudores solidarios, avales y terceros otorgantes de garantía hipotecaria y en contra de
Claudia Edith Cervantes Lozano, en su calidad de deudora solidaria y aval de la acreditada persona
moral denominada Comercializadora de Productos Bienes y Servicios Ríos Ramos, Sociedad
Anónima de Capital Variable, dentro del cual se reclaman los siguientes conceptos: A).-Pago de la
cantidad de $4'950,000.00 (cuatro millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional)
por concepto de suerte principal, que corresponde al capital exigible. B).- Pago de la cantidad de
$264,144.51 (doscientos sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y cuatro pesos 51/100 moneda
nacional) por concepto de intereses ordinarios, generados y no pagados de acuerdo al contrato base
de la acción. c).- Pago de la cantidad de $16,908.09 (dieciséis mil novecientos ocho pesos 09/100
moneda nacional) por concepto de intereses moratorios generados y no pagados al 31 treinta y uno
de julio de 2016 dos mil dieciséis, de acuerdo al contrato base de la acción. d).- Pago de los intere-
ses moratorios que se generen a partir del 31 treinta y uno de julio de 2016 dos mil dieciséis, hasta
el pago total del capital adeudado. De los terceros otorgantes de la garantía hipotecaria reclama: e).-
Ejecución de la garantía hipotecaria constituida en el contrato base de la acción en términos de los
dispuesto en el artículo 2,785 del Código Civil vigente para el Estado de Nuevo León, por lo que
deberá requerirse a la parte demandada sobre la entrega inmediata del bien inmueble consistente en:
Propiedad inscrita a favor del licenciado Humberto Cervantes Vega y su esposa la señora María de
Jesús Lozano Guerra, registrada bajo el número 1247, volumen XIII, libro XL, sección I propiedad,
unidad Montemorelos, Nuevo León, de fecha del día 25 de septiembre del año 2009. g).- Pago de gas-
tos y costas que se generen con motivo de la tramitación del presente procedimiento. Expresando
como hechos de su intención los siguientes: 1.-En fecha 15-quince de Enero de 2016-dos mil
dieciséis, mi representada en su carácter de acreditante celebró un Contrato de Apertura de Crédito
Simple con Garantía Hipotecaria con la persona moral "COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
BIENES Y SERVICIOS RIO RAMOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", en su carácter
de ACREDITADA. En dicho acto jurídico, también comparecieron por sus propios derechos los
señores HUMBERTO CERVANTES VEGA y MARÍA DE JESÚS LOZANO GUERRA en sus carácter de
DEUDORES SOLIDARIOS, AVALES Y TERCEROS OTORGANTES DE GARANTÍA HIPOTECARIA,
así como la señora CLAUDIA EDITH CERVANTES LOZANO en su carácter de DEUDOR SOLIDARIO
Y AVAL de la acreditada. Lo anterior se demuestra con la Escritura Pública número 20,988 pasada
ante la fe del Notario Público Número 131 con Ejercicio en el municipio de Allende, Estado de Nuevo
León, el Lic. JORGE ALBERTO SALAZAR SALAZAR, misma documental que contiene el contrato de
apertura de crédito simple con garantía hipotecaria base de la acción. 2.- En virtud del mencionado
contrato, conforme a lo pactado en la cláusula primera, en relación con el apartado de declaraciones
1 inciso C) y IV inciso C), mi representada concedió a la acreditada un crédito simple hasta por la can-
tidad de $4,950,000.00-(Cuatro Millones Novecientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.). En el monto
del crédito no quedaron incluidos los intereses, gastos, comisiones y demás erogaciones económicas
que pudiesen suscitarse con motivo del otorgamiento, disposición y manejo del crédito, los cuales
habría de cubrir la acreditada conforme a lo pactado en el contrato base de la acción. 3.-En la cláusu-
la segunda del contrato base de a acción, en relación con el apartado de declaraciones I inciso C), la
acreditada se obligó a destinar el importe del crédito en el pago de pasivos a Unión de Crédito Allende
S.A. de C.V. proveniente de un adeudo a cargo del señor HUMBERTO CERVANTES VEGA 4.-Como
se demuestra con los 60-sesenta títulos de crédito denominados por la ley pagarés" suscritos el día
12-doce de Febrero de 2016-dos mil dieciséis por la empresa "COMERCIALIZADORA DE PRODUC-
TOS BIENES Y SERVICIOS RIO RAMOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", en su
carácter de acreditada, así como por los señores HUMBERTO CERVANTES VEGA y MARIA DE
JESCJS LOZANO GUERRA en sus carácter de DEUDORES SOLIDARIOS, AVALES Y TERCEROS
OTORGANTES DE GARANTÍA HIPOTECARIA, así como la señora CLAUDIA EDITH CERVANTES
LOZANO en su carácter de DEUDOR SOLIDARIO Y AVAL de a acreditada, cada uno por el Importe
de $82,500.00-(Ochenta y Dos Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), la acreditada dispuso del importe
del crédito en una sola ministración por la cantidad de $4,950,000.00-(Cuatro Millones Novecientos
Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.). En concordancia a lo anterior, en la cláusula tercera del contrato
base de la acción, se estableció que la acreditada convenía y se obligaba a disponer el crédito a par-
tir de la fecha de suscripción del citado contrato mercantil, debiendo para ello, suscribir entre otros,
los títulos de crédito denominados por la ley "pagarés" los cuales servirán para demostrar únicamente
la ministración del crédito. Así mismo, es dable precisar que la ministración del crédito otorgado a la
ahora parte demandada se efectúo mediante la entrega del cheque número 29301, de la cuenta ban-
caria 065044552 a cargo de a institución de crédito Banco Mercantil del Norte S.A. (BANORTE), de
fecha 12-doce de Febrero de 2016-dos mil dieciséis, documento del cual mi representada conserva
la póliza de cheque correspondiente, misma que me permito anexar al presente líbelo como docu-
mento probatorio de mi intención. 5.- En la cláusula quinta del contrato base de la acción, la acredi-
tada ahora demandada se obligó a pagar a mi representada a partir de la disposición del crédito,
intereses ordinarios sobre saldos insolutos, a una tasa anual de 9.20-(nueve punto veinte) puntos por-
centuales adicionales a la tasa Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) publicada por el
Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. Los intereses ordinarios serían pagaderos en
forma mensual y sucesiva y se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre 360-(trescientos sesenta)
días y multiplicando el resultado así obtenido por el número de días efectivamente transcurridos
durante el mes de que se trate y por el saldo insoluto de capital del crédito a la fecha de cálculo o
corte de intereses respectivo. 6 - En la cláusula séptima del contrato base de a acción, en relación
con los títulos de crédito denominados por la ley pagarés", la acreditada se obligó a pagar a mi rep-
resentada el importe del crédito mediante 60-sesenta mensualidades consecutivas, cada una por la
cantidad de $82,500.00-(Ochenta y Dos Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), firmándose 60-sesenta
títulos de crédito denominados por la ley pagarés" por las cantidades señaladas, siendo que en cada
pago realizado se le devolvía a a acreditada un pagare correspondiente al pago, debiéndose hacer el
primer pago el día 14-catorce de Marzo de 2016-dos mil dieciséis, para concluir el día 12-doce de
Febrero de 2021-dos mil veintiuno. Los pagos se realizarían conforme a la fecha de vencimiento
establecida en cada uno de los pagarés. Como se observa de la certificación contable anexada, real-
izada por el contador facultado de mi representada, los ahora demandados NO realizaron ningún
pago del crédito, incumpliendo así con lo establecido en el contrato basal desde la primera amorti-
zación pactada contractualmente, es decir, el incumplimiento en el que incurrieron mis ahora deman-
dados se dio a partir del día siguiente al del vencimiento de la primera amortización pactada para el
día 14-catorce de marzo de 2016 dos mil dieciséis. En la misma cláusula séptima del contrato base
de la acción, se pactó que en caso de incumplimiento en el pago oportuno de las obligaciones que se
mencionan en el primer párrafo de la citada cláusula, la suma vencida de capital causará intereses
moratorios diarios, los cuales se obtendrán multiplicando el monto del capital vencido por 1.5-Uno
Punto Cinco veces la tasa de interés ordinaria pactada, dividido entre 360-trescientos sesenta, multi-
plicando ese resultado por los días transcurridos desde la fecha de vencimiento del capital hasta su
liquidación total 7.- Conforme a lo pactado en la cláusula octava del contrato base de la acción la
ahora parte demandada garantizó el cumplimiento de las obligaciones económicas contraídas con mi
representada, mediante la constitución de la garantía hipotecaria sobre el bien inmueble que se
describió en el inciso E) del apartado de prestaciones reclamadas del presente ocurso. 8 – En la
cláusula décima del contrato base de la acción, se estableció que los pagos que la acreditada hiciera
a mi representada, serían en las oficinas de esta última ubicadas en la Calle Guillermo Prieto 113
Oriente, en la Colonia Centro del Municipio de Allende, Nuevo León o bien en la calle Cuauhtémoc
#400, en la Colonia Barrio Matamoros, en Montemorelos, Nuevo León , lo que se realizaría el día de
su vencimiento, o bien, el día hábil inmediato anterior si el día que venza fuera inhábil, sin necesidad
de cobro previo. 9.- En la cláusula décima cuarta del contrato base de la acción, se estableció que mi
representada podría dar por vencido en forma anticipada el plazo para el pago de las prestaciones a
cargo de la acreditada ahora demandada y exigir judicial o extrajudicialmente a su elección, el pago
de los saldos, así como sus accesorios y gastos, entre otras causas, sí la acreditada ahora deman-
dada dejare de efectuar cualquier pago de capital, intereses o accesorios a su vencimiento. 10.-En la
cláusula decima quinta del contrato basal, se estableció que los pagos realizados por la acreditada
serian aplicados en el siguiente orden: a) gastos justificados y erogados por mí representada por la
celebración del contrato base de la acción, b) intereses moratorios, c) penas convencionales, d)
intereses ordinarios y e) amortizaciones a capital vencidas. 11.- En la cláusula décima novena del
contrato base de la acción, se pactó que para cualquier controversia que se suscite con motivo de la
interpretación, ejecución y cumplimiento del contrato, los contratantes se someten expresamente a la
jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad donde se firma el contrato de adhesión, es
decir, a los de la ciudad de Allende, Nuevo León, haciendo renuncia expresa a la competencia o fuero
que pudiesen corresponderle a las partes por virtud de sus domicilios presentes o futuros. 12.- En la
cláusula vigésima del contrato basal, las partes convinieron que dicho contrato junto con la certifi-
cación contable del estado de cuenta emitido por el contador facultado por mi representada, haría títu-
lo ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firmas, requerimiento previo de pago, ni de ningún
otro requisito. 13.- En el presente caso, los ahora demandados NO realizaron ni un solo pago del
crédito, desprendiéndose así de la certificación contable, incumpliendo así con su obligación de pago
a capital e intereses a partir del primer pago correspondiente al día 14-catorce de Marzo de 2016-dos
mil dieciséis. En el anterior orden de ideas, de acuerdo al estado de cuenta certificado realizado por
el contador facultado de mi representada, LIC HÉCTOR HUGO MARTÍNEZ MORALES, los ahora
demandados adeudan a mí representada al 31 treinta y uno de Julio de 2016-dos mil dieciséis, las
cantidades enlistadas en los incisos A) al C) del apartado de prestaciones reclamadas de la presente
demanda. En la inteligencia de que por proveído del 14 catorce de enero del año 2022 dos mil vein-
tidós ante la falta de la localización de los demandados HUMBERTO CERVANTES VEGA Y MARIA
DE JESUS LOZANO GUERRA, se ordenó el emplazamiento por medio de edictos que se deberán
publicar por 3 tres veces consecutivas en el periódico "Reforma" (que es un periódico de circulación
amplia y de cobertura nacional), en el periódico "El Porvenir" (periódico local del Estado) así como en
los Estrados del Juzgado Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, para que dentro del término
de 8 ocho días, acudan al local de este juzgado a producir su contestación, a oponer sus defensas y
excepciones si las tuvieren y a ofrecer los elementos de prueba que considere necesarios para su
defensa, en la inteligencia de que los términos judiciales empiezan a correr a partir del día siguiente
al en que haya surtido efecto el emplazamiento o las notificaciones, y que las notificaciones person-
ales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado, y las hechas en edictos al día sigu-
iente de haberse hecho la última publicación, tal como lo prevé el artículo 1075 del Código de
Comercio, se tiene que el emplazamiento practicado mediante publicación de edictos surtirá sus efec-
tos a partid el día siguiente al de la última ubicación que se realice en los rotativos previamente señal-
ados; quedando en la secretaría del juzgado a disposición de la parte demandada, las copias de
traslado de la demanda y documentos acompañados, debidamente selladas y requisitadas, previnién-
dosele a la parte demandada para que señale domicilio en esta ciudad de Montemorelos, Nuevo
León, para el efecto de oír y recibir notificaciones de carácter personal, bajo el apercibimiento de que
en caso de no hacerlo así, las notificaciones de carácter personal, se le harán por boletín judicial; de
conformidad con los artículos 1069 y 1070, del Código de Comercio. Doy fe. Montemorelos, Nuevo
León a 31 de marzo de 2022 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO. 

LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA.
(may 16, 17 y 18)

EDICTO
A la persona moral denominada la Constructora Fraccionamiento Elizondo S.A. 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expediente judicial número 445/2021, relativo al juicio ordi-
nario civil sobre prescripción positiva, que promueve Claudia Nazarena Ortiz Pérez, por sus propios
derechos, en contra de la persona moral denominada la Constructora Fraccionamiento Elizondo S.A,
y otro tramitado ante el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, en fecha 5
cinco de julio de 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda propuesta, cuyas presta-
ciones se advierten del escrito inicial, el cual se encuentra a su disposición en el local de este juzga-
do para los efectos legales correspondientes en las copias de traslado respectivo. Por lo que se hace
constar que por auto de fecha 9 nueve de febrero del 2022 dos mil veintidós, se ordenó el emplaza-
miento de la parte codemandada persona moral denominada la Constructora Fraccionamiento
Elizondo S.A., por medio de edictos que se deberán publicar por 3 tres veces consecutivas en el per-
iódico 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 deman-
da y a oponer las excepciones de su intención si las tuviere; debiéndose prevenir para que señale
domicilio en esta Ciudad para el efecto de oír y recibir notificaciones; bajo el apercibimiento de que
en caso de no hacerlo así, las posteriores notificaciones que deban realizarse, aun las de carácter
personal, se le harán conforme a las reglas para las notificaciones no personales, de conformidad con
lo dispuesto por el numeral 68 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado. Por lo que como
se dijera quedan a 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 16, 17 y 18)

EDICTO
Al ciudadano Carlos Castro Prieto. Domicilio Ignorado 
En el Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto del 3
tres de febrero del 2022 dos mil veintidós, se admite a trámite el juicio oral sobre divorcio incausado
que promueve Ruperta Salas García en contra de Carlos Castro Prieto, radicado bajo el expediente
judicial 107/2022, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 98, 99, 111 fracción XII, 612, 614,
989 fracción V, 990, 1040, 1041 y 1042 del Código de Procedimientos Civiles, en acatamiento a lo
ordenado mediante auto de fecha 23 veintitrés de marzo del 2022 dos mil veintidós, con fundamento
en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles, ésta Autoridad tiene a bien ordenar que la noti-
ficación ordenada en el auto del 3 tres de febrero del 2022 dos mil veintidós, respecto de Carlos
Castro Prieto, se haga por medio de edictos que se publicarán por tres veces consecutivos tanto en
el Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico "El Porvenir" que se editan en Ciudad, a fin de
que dentro del término de 9 nueve días ocurra al local de éste Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral
del Primer Distrito Judicial del Estado, sito en el sexto piso del Edificio Valirent, ubicado de la calle
Escobedo 519 sur, en el Centro de Monterrey, Nuevo León, a fin de que manifieste lo que a sus dere-
chos convenga, aclaración hecha de que la notificación realizada de ésta forma surtirá sus efectos a
los 10 diez días contados desde el siguiente al de la última publicación del edicto, quedando en la
Secretaría del Juzgado a su disposición de dicha parte demandada las copias simples del escrito de
cuenta a efecto de que se imponga de las mismas. Bajo el apercibimiento de que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones en cualquiera de los municipios a saber: Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León de no hacerlo así las subsecuentes notificaciones se le harán por medio de la
tabla de avisos de este juzgado, de conformidad con el artículo 68 del Código Procesal Civil. 
Monterrey, Nuevo León a 7 de abril del 2022.

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 

LICENCIADO JOSÉ ALBERTO DÁVALOS ARÉVALO. 
(may 16, 17 y 18)
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En fecha 11 once de Marzo del año 2022-dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judicial
número 448/2022, relativo al JUICIO SUCESORIO
DE INTESTADO ACUMULADO a bienes de
ISIDRA DON JUAN SAAVEDRA, GENARO
GONZÁLEZ VÁZQUEZ y GENARO GONZÁLEZ
DON JUAN; en el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico el Porvenir que se
edita en la Entidad, 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 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 26
VEINTISEÍS DE ABRIL DEL AÑO 2022-DOS MIL
VEINTIDOS.

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRTO JUDICIAL 

(may 18)

EDICTO 
En fecha 25 veinticinco de abril del año 2022 dos
mil veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente número 516/2022, relativo al
juicio sucesorio acumulado de intestado a bienes
de Nicolás González Ruiz y María Elena Ramírez
Tamez, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial del Estado, ambos que
se editan en ésta Ciudad, por medio del cual se
convoque a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia, para que comparezcan
a deducirlo al local de éste Juzgado dentro del tér-
mino de 30-treinta días contados a partir del día de
la publicación del edicto ordenado.- Monterrey,
Nuevo León a 02 de mayo del año 2022-dos mil
veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(may 18)

EDICTO 
Con fecha 5 cinco 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 478/2022 relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Carlos Enrique
Delabra Ruiz; ordenándose la publicación de un
edicto en el en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia respecto de
Carlos Enrique Delabra Ruiz, 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 11 de
mayo del 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 18)

EDICTO 
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 401/2022 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Especial a bienes de Juan Javier Cano
Granados, tramitado ante este Juzgado Primero
Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de
mayo del año dos mil veintidós, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el Periódico
"El Porvenir" que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocándose por este
medio a las personas que se crean con derechos a
la herencia de Juan Javier Cano Granados, a fin de
que comparezcan a deducirlo al local de este
Juzgado, dentro del término de diez días hábiles
contados desde la última publicación que se realice
en el periódico de referencia. DOY FE. Cadereyta
Jiménez, N.L., a 13 de mayo del 2022. 

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

DISTRITO JUDICIAL
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA.

(may 18)

EDICTO 
Con fecha 4 cuatro de mayo 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 375/2022 relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Julián Ayala Ayala y
Armando Ayala Ayala; 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 per-
sonas 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 11 once 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 18)

EDICTO 
El día 04 cuatro de mayo del año 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el juicio sucesorio de
intestado a bienes de Pedro Javier Saucedo Cantú
denunciado por Oralia Téllez Uribe, Christian
Santos, José Israel y Miriam Guadalupe de apelli-
dos Saucedo Téllez, bajo el número de expediente
273/2022; ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el Boletín Judicial, Periódico
Oficial y en el periódico de elección de la parte
actora, pudiendo ser en su caso "Milenio Diario",
"El Porvenir" o "El Norte", que se edita en la capital
del Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren tener dere-
cho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del térmi-
no de 30 treinta días, contados a partir del siguiente
al de la última publicación del edicto ordenado.
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 06 de mayo del
año 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y
FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO. 
LICENCIADA BERTHA MARIA 

SERNA CISNEROS
(may 18)

EDICTO 
En la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León,
dentro de los autos que integran el expediente judi-
cial número 874/2021, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria sobre Información ad
Perpetuam, promovido por Gerardo Alanís
Campos, por sus propios derechos, se dictó un
proveído en fecha seis de mayo del año dos mil
veintidós, en el cual se admitió a trámite el presente
juicio, por lo que se ordenó la publicación de un
Edicto por una sola vez en el Periódico Oficial del
Estado y en el Periódico El Porvenir que se edita en
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a fin de infor-
mar que Gerardo Alanís Campos, compareció ante
el Juzgado Primero Mixto de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial en el Estado a promover las pre-
sente diligencias para acreditar la posesión y pleno
dominio del bien inmueble consistente en: "Lote de
terreno ubicado en el camino al Durazno en
Cieneguita del Rio, jurisdicción de Cadereyta
Jiménez, Nuevo León, el cual tiene una superficie
total de 8,781.597 m2, y las siguientes medidas y
colindancias: Del punto 1 al punto 2 mide 139.090
metros y colinda con Arturo Ruiz: del punto 2 al
punto 3 sede 51.746 y colinda con Nelly Alanís
Campos; del punto 3 al punto 4 mide 39.228 del
punto 4 al punto 5 mide 12.748 y colinda en estos
puntos con Gonzalo Martínez García; del punto 5 al
punto 6 mide 9.692; del punto 6 al punto 7 mide
79.867; del punto 7 al punto 8 mide 48.600, del
punto 8 al punto 9 mide 29.240 y colinda en estos
puntos con camino al Durazno: del punto 9 al punto
1 mide 56.408 y colinda con Arturo Ruiz", para que
a quien le asista derecho acuda a deducir dentro
del término de tres días, de conformidad con los
artículos 64 y 941 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Cadereyta Jiménez,
Nuevo León, a 12 de mayo del año 2022
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL
QUINTO DISTRITO JUDICIAL

LICENCIADO HÉCTOR HUGO GONZÁLEZ
CANTÚ

(may 18)

EDICTO 
En fecha 28 veintiocho de enero del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 191/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Jose Carlos Cantú Peña,
ordenando la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el periódi-
co El Porvenir que se edita en la capital del Estado,
convocando a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante esta autoridad dentro del término de 30 trein-
ta días, contados a partir del siguiente al de la pub-
licación del edicto ordenado.-Doy fe.- Guadalupe,
Nuevo León, a 23 veintitrés de febrero del 2022 dos
mil veintidós.- 

GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(may 18)

EDICTO 
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 178/2022 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Roddy Salguero Herrera,
tramitado ante este Juzgado Primero Mixto de lo
Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial del
Estado, se dictó un auto el treinta de marzo del año
dos mil veintidós, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el Periódico Oficial y el
Periódico "El Porvenir", que se editan en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocándose por este
medio a las personas que se crean con derechos a
la herencia de Roddy Salguero Herrera, a fin de
que comparezcan a deducirlo al local de este
Juzgado, dentro del término de treinta días hábiles
contados desde la última publicación que se realice
en los periódicos de referencia. DOY FE. 
Cadereyta Jiménez, N.L., a 09 de mayo del 2022. 

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

DISTRITO JUDICIAL 
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA. 

(may 18)

EDICTO 
En fecha 21 veintiuno de abril del año 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el
expediente número 532/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Juan Nava
Peña, ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir, así como
en el Boletín Judicial del Estado, ambos que se edi-
tan en ésta Ciudad, por medio del cual se con-
voque a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia, para que comparezcan a
deducirlo al local de éste Juzgado dentro del térmi-
no de 30-treinta días contados a partir del día de la
publicación del edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo
León a 10 diez de mayo del año 2022-dos mil vein-
tidós. 

ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(may 18)

EDICTO 
Con fecha 22 veintidós 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 585/2022,
relativo al juicio sucesorio intestado a bienes de
Donaciano Ochoa Rojas, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el periódi-
co El Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con derecho
a la herencia para que dentro del término de 30-
treinta días contados a partir de la última publi-
cación del edicto que se ordena, comparezcan ante
ésta autoridad a fin de deducir sus derechos hered-
itarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 27 de abril de 2022 

LIC. SINDY PAZ MARTA. 
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA 

AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(may 18)

EDICTO 
AL CIUDADANO: AGUSTIN JERONIMO MAR-
TINEZ MAGAÑA 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha treinta de marzo de dos mil veintidós,
deducido del expediente número 706/2021, refer-
ente al juicio ordinario civil sobre pérdida de la
patria potestad. Se ordenó que el demandado sea
emplazado a juicio, como lo prevé el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles vigente para el
Estado de Nuevo León, ello, por medio de edictos
que se publicarán por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial del
Estado y Periódico “El Porvenir”, que se editan en
esta Entidad, a fin de que dentro del término de
nueve días, produzca su contestación; en la
inteligencia de que, la notificación así realizada,
surtirá sus efectos a los diez días contados a partir
del día siguiente al de la última publicación de los
edictos que se ordenan, quedando en la Secretaría
del Juzgado las copias simples de la demanda y
demás documentos acompañados a esta, para que
el nombrado Martínez Magaña, se instruya de los
mismos. De igual forma, se le previene a fin de que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones, en
cualquiera de los siguientes municipios: Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García,
Santa Catarina y García, del Estado de Nuevo
León, apercibido de que, en caso de no hacerlo así,
las notificaciones de carácter personal, se le harán
por medio de instructivo que se fije en la tabla de
avisos que para tal efecto se lleva en este Juzgado
Familiar, según lo prevé el numeral 68 del orde-
namiento procesal civil en comento, en relación con
el contenido del acuerdo general número 6/2013
del Pleno del Consejo de la Judicatura relativo a las
reglas para señalar domicilio para oír y recibir noti-
ficaciones en el lugar de residencia del Juzgado
que conozca del juicio o en cualquier otro que inte-
gre la zona metropolitana de Monterrey, por lo que
hace a los asuntos en materia familiar. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 25 de abril
de 2022.

LA SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA

RODRÍGUEZ.
(may 18, 19 y 20)

EDICTO 
En fecha 01 uno de abril del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el expe-
diente número 293/2022, relativo juicio sucesorio
especial intestado a bienes de Alberto López
Rodríguez; ordenándose la publicación de un edic-
to por una sola vez en el periódico El Porvenir, que
se edita en ésta Ciudad, por medio del cual se con-
voque a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia del de cujus, para que com-
parezcan a deducirlo al local de éste Juzgado den-
tro del término de 10 diez días contados a partir del
día siguiente a la fecha de la publicación del edicto
ordenado.- Monterrey, Nuevo León a 12 doce de
mayo del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(may 18)

EDICTO 
El día 2-dos de mayo del año 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite ante el Juzgado Primero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente judicial
629/2022, relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
a bienes de Tito Olvera Morales; y de no existir dis-
posición 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 publi-
cación del edicto. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 13 de mayo de 2022. 

LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
(may 18)

EDICTO 
En fecha 24 veinticuatro de marzo del año 2014
dos mil catorce, se admitió a trámite el JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO A BIENES DE INES
BALDERAS ARVIZU bajo el expediente judicial
número 460/2014, ante el Juzgado Segundo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
posteriormente esta autoridad asumió la competen-
cia del mismo y se tramita bajo el número
727/2022, en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial,
como en el periódico el Porvenir que se edita en la
Entidad, 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
30-treínta días contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado. DOY FE.-
GUADALUPE, NUEVO LEON, A 26 VEINTISEIS
DE ABRIL DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINT IDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(may 18)

EDICTO 
En fecha 21 veintiuno de abril del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 342/2022, relativo al Juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de Alejandro Reyna
Carrillo; en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez en el Periódico de mayor
circulación en el Estado pudiendo ser estos, per-
iódico el Porvenir, periódico el Norte o Milenio
Diario, a elección del interesado, mediante el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo al local de este juzgado,
dentro del término de 10 diez días contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 10 de
mayo de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(may 18)

Advierte EU que los OVNIS deben
tomarse como "potenciales amenazas"
CD. MÉXICO/EL UNIVERSAL.-                  
En la que constituyó la primera audiencia
pública sobre el tema de los Objetos
Voladores No Identificados (OVNI) en 50
años, legisladores en Estados Unidos
advirtieron que este tipo de fenómenos
deben ser investigados y tomados en serio,
ante la posibilidad de que constituyan una
amenaza potencial para la seguridad
nacional.

La audiencia tuvo lugar esta mañana ante
el Subcomité de Inteligencia de la Cámara
de Representantes. Durante la misma,
André Carson, representante demócrata por
Indiana y presidente del panel que celebró
la audiencia, lanzó advertencia: "Los fenó-
menos aéreos no identificados (UAP, por
sus siglas en inglés) son una amenaza
potencial para la seguridad nacional. Y hay
que tratarlos así", reportó la cadena CNN.

Para los legisladores y el personal de
inteligencia, la preocupación no es tanto
que haya vida extraterrestre, sino que países
enemigos, como Rusia o China, estén
desplegando tecnología en el espacio aéreo
estadounidense que Estados Unidos
desconoce.

Carson dijo que el "estigma" asociado a
los OVNIS, o UAP, "se ha interpuesto en el
camino de un buen análisis de inteligencia.
Los pilotos evitaban informar, o se reían de
ellos cuando lo hacían. Los funcionarios del
Departamento de Defensa relegaban el tema
a la trastienda, o lo escondían por completo,
temerosos de una comunidad de seguridad
nacional escéptica".

Señaló que hoy día, si bien es cierto que
aún no hay explicación para los OVNIS, es
un hecho que "son reales. Hay que investi-
garlos. Y hay que mitigar cualquier ame-
naza que supongan".

A su turno, Scott Bray, subdirector de
Inteligencia Naval, mostró videos e imá-
genes para demostrar cómo son las observa-
ciones de OVNIS y el trabajo que implica
tratar de identificar qué pueden ser. Uno de
los videos mostraba imágenes de formas tri-
angulares. Bray explicó que la cinta fue
grabada por personal de la Marina esta-
dounidense, que captó "lo que parecen ser
triángulos -algunos parpadeantes- hace var-
ios años frente a la costa de Estados
Unidos".

Luego mostró una imagen, de un objeto

también triangular, captada "varios años
después, frente a una costa diferente".

Ronald Moultrie, subsecretario de
Defensa para Inteligencia y Seguridad, dijo
que el término UAP puede referirse a "obje-
tos aéreos que cuando se encuentran no
pueden ser identificados inmediatamente".

TEMA SERIO

El consenso general, entre demócratas y
republicanos, es que el tema de los OVNIS
debe ser tratado con seriedad, y no descarta-
do como un asunto de ciencia ficción.

El republicano de mayor rango en el

panel, el representante Rick Crawford de
Arkansas, dijo que "la comunidad de
inteligencia tiene un serio deber para con
nuestros contribuyentes de evitar que adver-
sarios potenciales como China y Rusia nos
sorprendan con nuevas tecnologías impre-
vistas. Este comité tiene la obligación de
entender lo que está haciendo para determi-
nar si cualquier UAP es una nueva tec-
nología o no - y si lo es, ¿de dónde viene?".

La audiencia fue convocada por el sub-
comité de contraterrorismo, contrainteligen-
cia y contraproliferación del Comité de
Inteligencia de la Cámara de
Representantes. Además de la audiencia
pública, por la tarde está previsto que el
panel realice una sesión informativa clasifi-
cada a puerta cerrada.

En junio del año pasado, el Pentágono
dio a conocer un esperado informe sobre
OVNIS vistos por pilotos del ejército y afir-
mó que de 144 avistamientos desde 2004,
sólo uno ha podido ser explicado. El reporte
no descarta la posibilidad de que se trate de
objetos extraterrestres.

Desde entonces se mencionó que algunos
de esos objetos aéreos podrían provenir de
países como China o Rusia, o ser fenó-
menos atmosféricos naturales, como
cristales de hielo. El objeto identificado
resultó ser un gran globo desinflado.

Constituyen 
legisladores la

primera audiencia
pública sobre el

tema de los Objetos
Voladores No

Identificados (OVNI)
en 50 años

Detecta RU siete casos de viruela de mono
CDMX/EL UNIVERSAL.-          
Reino Unido ha confirmado
siete casos de la llamada viruela
del mono, una rara infección
zoonótica, potencialmente mor-
tal, que se puede propagar entre
los humanos.

Seis de los pacientes fueron
detectados en Londres y uno en
el noreste de Inglaterra. La pre-
ocupación surgió porque si bien
el primer paciente, detectado el
6 de mayo, tenía antecedente de
haber viajado a Nigeria, los
demás no, por lo que se teme
haya transmisión comunitaria.

La viruela del mono es cau-
sada por un virus, el
ortopoxvirus, similar al virus
Variola, causante de la viruela,
que ya fue erradicada. Es
endémico de África occidental y
central y afecta particularmente
a Nigeria, donde de acuerdo con
el Centro para el Control de
Enfermedades del país
(NCDC), ha infectado a 558
personas y causado la muerte de
ocho entre 2017 y 2022.

La enfermedad fue descu-
bierta en 1958, cuando se regis-
traron dos brotes en colonias de
monos utilizados para investi-
gación. De ahí el nombre de
viruela del mono o viruela sími-
ca.

El primer caso humano fue

notificado en agosto de 1970, en
la aldea de Bokenda, en
República Democrática del
Congo. El paciente era un niño
de nueve meses. La familia del
menor dijo que en ocasiones
comían monos. El niño era el
único en la familia que no con-
taba con la vacuna de la viruela
humana.

Por lo general, la viruela del
mono suele ser menos severa
que la humana.

VIRUELA DEL MONO:
¿CUÁLES SON 

LOS SÍNTOMAS?

Son similares a los de la viruela:
comienzan con fiebre, dolor de
cabeza y de espalda, dolor mus-
cular, hinchazón, escalofríos y
agotamiento. Sin embargo, a
diferencia de la viruela humana,
la del simio provoca infla-
mación de los ganglios linfáti-
cos (linfadenopatía).

El periodo de incubación es
de siete a 14 días, aunque en
algunos casos se extiende a 21.

Con la fiebre comienza a
aparecer también sarpullido,
que suele comenzar en la cara y
extenderse a otras partes del
cuerpo, en particular manos y
pies, provocando comezón
extrema. La enfermedad suele

durar entre dos y cuatro se-
manas.

¿CÓMO SE TRANSMITE LA
VIRUELA SÍMICA?

Se cree que puede transmitirse a
través de la saliva, excreciones
respiratorias, exudado de la
lesión o el material de la costra.
Las heces, al contener excreción
viral, también representan un
peligro.

De acuerdo con la informa-
ción disponible, los roedores
son el reservorio natural del
virus, que puede infectar ardi-
llas, ratas, ratones, monos, per-
ritos de las praderas y a los
humanos.

En los últimos años, África
ha registrado un resurgimiento
de la viruela del simio, que tiene
una letalidad de entre 4 y 22%.

Actualmente no hay un
tratamiento específico dispo-
nible para combatir la viruela
del simio. La vacuna de la viru-
ela es 85% eficaz para prevenir
la viruela del simio, pero al
haberse erradicado la enfer-
medad, ya no se produce.

Otros tratamientos antivi-
rales que han funcionado contra
la viruela símica son el cido-
fovir y el ST-246, así como
inmunoglobulinas específicas.

Mantiene EU récords de detenciones fronterizas
Washington, DC.-                                                     
Las autoridades estadounidenses efectuaron
en abril 234 mil 88 detenciones de
migrantes indocumentados en la frontera
con México, un aumento del 0.5% desde
marzo, según cifras oficiales. 

Según la Oficina de Aduanas y
Protección de Fronteras (CBP), 117 mil 989
de los migrantes migrantes fueron dejados
en libertad durante ese mes, y 113 mil 248
fueron expulsados, incluidos 96 mil 902
deportados de manera expedita en apli-
cación de la polémica norma sanitaria cono-
cida como Título 42. 

La cifras, que no han sido aún divulgadas

oficialmente, hacen parte de los documen-
tos judiciales que reporta el Gobierno esta-
dounidense a las cortes como parte de
demandas de estados en manos de republi-
canos a las políticas migratorias de Joe
Biden. 

La "crisis en la frontera continúa a ritmo
acelerado", subrayó el fiscal general de
Texas, Ken Paxton, uno de los mayores
demandantes judiciales de Biden. 

"Los estadounidenses pueden ver, clara-
mente, que el Título 42 no funciona para
detener la marejada", añadió Paxton. "Pero
Biden tiene la intención de rescindirlo. Yo
seguiré luchando para proteger a nuestras

fronteras". 
Más de 1.8 millones de migrantes han

sido expulsados de forma expedita desde
que en marzo de 2020 el gobierno del
entonces presidente Donald Trump (2017-
2021), en el comienzo de la pandemia de
Covid-19, recurrió al Título 42 como parte
de su política antinmigrante. 

Después que los Centros para el Control
y Prevención de Enfermedades (CDC, en
inglés) indicaran en marzo que se había
superado la emergencia de salud pública
que justificó el uso del Título 42, el gobier-
no de Biden anunció que rescindiría ese
instrumento el 23 de mayo. 

El consenso general, entre demócratas y republicanos, es que el tema de los OVNIS
debe ser tratado con seriedad, y no descartado como un asunto de ciencia ficción.

Seis de los pacientes fueron detectados en Londres y uno en
el noreste de Inglaterra.
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Consuelo López y Jorge Maldonado

De aprobarse, el aumento a la tarifa del
Metro a 5.50 pesos con un tope de 9. 00
pesos, sería para mantenimiento, justificó
ayer Hernán Villarreal, Secretario de Movil-
idad y Planeación Urbana.

Hoy, el Consejo de Administración del
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey
someterá a votación el ajuste de un peso más
un deslizamiento mensual de 10 centavos.

Al respecto, el funcionario estatal reiteró
que el incremento es más que necesario para
evitar accidentes y fallas como las ya reg-
istradas con anterioridad.

Con todo y alza, destacó, el Metro de
Nuevo León seguirá siendo el más barato del
Mundo.

“En junta de Consejo de Metrorrey se
verá si se ratifica lo que es la tarifa ya
aprobada en 2018…el problema de manten-
imiento del Sistema Metro es muy grave,
hemos visto precisamente fallas por cortes
de energía por faltas de mantenimiento”, ex-
puso.

“No queremos vernos en una situación
como sucedió en Ciudad de México con la
Línea 12, donde fallecieron 26 personas y
los dictámenes dicen que fue por falta de
mantenimiento, no quisiéramos pasar por
esto”.

“Es por eso que se están tomando las
cosas con mucha seriedad, máxime en el
tema tarifario que se tiene prácticamente 20
años sin mover la tarifa…si se aprobarse, to-
davía sería la tarifa más baja del Mundo”,
puntualizó.

Resaltó que ante lo exhortos del Con-
greso Local, el gobierno del Estado decidió
invertir una cantidad sin precedentes en
mantenimiento, la cual es de 300 millones
de pesos para este 2022.

Sin embargo, dijo, al ser tantos años sin el
mantenimiento debido, la cantidad resulta
insuficiente.

Aunado a ello, recordó que también se
han subido los costos de energía y los
salarios del personal.

“Queremos ofrecer un servicio seguro y
de calidad”, agregó.

La semana anterior, Villarreal anunció
que en la Segunda Sesión Ordinaria del
Consejo de Administración del Sistema de
Transporte Colectivo se buscaría hacer
válido el dictamen aprobado en 2018.

Acompañado de Abraham Vargas, direc-
tor de Metrorrey, indicó que éste finalmente
no fue aplicado por el anterior gobierno, lo
que calificó de una irresponsabilidad.

“Se va a retomar la tarifa aprobada el 12
de septiembre de 2018 que tiene que ver con
una tarifa de 5.50 (pesos) y un incremento
mensual de diez centavos”.

“Esta tarifa fue aprobada por el Consejo
y nosotros pensamos que de una manera ir-
responsable no fue aplicada por la adminis-
tración pasada”, expuso.

RECHAZA GLPAN INCREMENTO
La bancada del PAN en el Congreso

Local se pronunció en contra del incremento
a las tarifas del Metro que contempla la ac-
tual administración estatal.

Carlos de la Fuente Flores, coordinador
de la fracción panista dijo que no era mo-
mento de afectar el bolsillo de la ciudadanía
y menos cuando el sistema ha dejado que
desear en cuanto a su operatividad y man-
tenimiento.

Expreso que antes de avalar un aumento,
primero deberían de preocuparse por brindar
un servicio de calidad.

“No estamos de acuerdo en dañar direc-
tamente el bolsillo de los ciudadanos, sin
ofrecerle un beneficio, estamos viendo que
les están ofreciendo un espejito, las líneas
cuatro, cinco y seis, pero primero te doy un
coscorrón con un 100 por ciento de aumento
paulatinamente”.

“Y luego pues ya no sabemos si el estado
hablo de una manera seria primero salieron
con una tarifa y a las dos horas salen con
otra, entonces significa que no hacen
un buen proyecto, significa que no es
un gobierno serio, significa que la sec-
retaria de movilidad toma decisiones a
la ligera”.

“Creo que primero tienen que mejo-
rar el servicio mayor frecuencia, mejo-
rar la calidad que le están ofreciendo a
los usuarios de Metrorrey, para después
cobrar lo justo, yo no tengo problema
que les aumenten, pero primero que
mejores en servicio”, apuntó.

El diputado del PAN dijo que antes
de querer privatizar el servicio del
Metro deben de cambiar la ley.

Definirán hoy aumento del Metro; 
sería para mantenimiento

Consuelo López González.

La Presa Cerro Prieto tendrá un mes
más de extracción, informó el gobernador
Samuel García Sepúlveda.

Al presentar ante alumnos del TEC de
Monterrey su Plan Maestro de Agua en
Nuevo León hasta 2050; el mandatario es-
tatal reveló que la Comisión Nacional del
Agua aprobó a la entidad utilizar el vaso
un poco más.

Con ello, se podrán extraer 5 millones
de metros cúbicos adicionales a lo permi-
tido inicialmente.

“Hoy en la mañana logramos que
Conagua autorizara que la Cerro Prieto,
que ya estaba legalmente topada y que
nada más le quedaba una semana de ex-
tracción, nos la ampliaran un mes más”,
resaltó.

“Es decir, esta semana vamos a ganar
un mes más de agua, hasta mediados de
junio”.

A esto, dijo, se suman las lluvias que se
pronostican a partir de este fin de semana
y que se distribuirán en cinco días.

Además de las precipitaciones de junio.
“Se prevé que este fin de semana venga

mucha lluvia y lo bueno es que viene, se
podría decir, repartida en cinco días”.

Destacó que si bien mayo llovió por
debajo del promedio, el panorama para el
próximo mes es más alentador.

“El pronóstico de mayo es muy malo,
pero junio, con unos cambios meteo-
rológicos de la Niña y el Niño es muy

probable que llueva el promedio y ahí si
llueve el promedio las presas van a tener
un respiro”, agregó.

En posterior entrevista, Juan Ignacio
Barragán, director de Agua y Drenaje de
Monterrey, explicó que solicitaron a la
Conagua la posibilidad de seguir ex-
trayendo, lo cual les fue permitido.

“Ellos lo han estado analizado, es un
tema complicado porque tienen que tomar
en cuenta factores ambientales, factores de
flora y fauna, pero recordemos que la pri-
oridad número uno es el derecho humano
al agua”. 

“Es la segunda ocasión que se autoriza,
porque el Gobierno federal está con-
siderando esto como una emergencia im-
portante, y priorizando el derecho humano
al agua”.

“Bajaríamos hasta cinco millones (de
metros cúbicos), debemos de andar en
11.5 millones, entonces nos permitirían
sacarle, digamos, 6.5 millones; bajaríamos
hasta cinco millones de metros cúbicos”.

Es de destacar que para preservar el
ecosistema la presa debería mantenerse en
20 millones de metros cúbicos, cantidad
que se redujo primero a 10 millones de
metros cúbicos y ahora a 5 millones ante
la crisis hídrica que enfrenta Nuevo León.

Para aprovechar también las condi-
ciones meteorológicas, se repetirá también
el procedimiento de bombardeo de nubes.

“Para llenar presas y para apagar in-
cendios esto es ideal, el sábado tenemos
listo ya dos aviones para la lluvia del
domingo”.

Consuelo López González.

Aunque originalmente iniciarían op-
eraciones este lunes, la Secretaría de
Movilidad y Planeación Estratégica
postergó la salida a las calles de los
primeros camiones a gas natural.

Hernán Villarreal, titular del área, in-
dicó que por instrucciones del gobernador
Samuel García Sepúlveda se movió la
fecha de lanzamiento para que no fueran
14 sino 30 las unidades que se incorporen
a las filas del transporte urbano.

Se prevé que sea en próximos días
cuando se sumen a la flotilla existente.

“Si se tienen listas ya prácticamente
todas las unidades, las treinta que ya están
aquí”, expuso.

“La decisión fue echarlas andar todas
juntas para poder que sirvan a más rutas
completas, próximamente se anunciará
cuándo se echarán a andar las treinta”.

Con un costo mensual de 88 mil pesos

por unidad, Nuevo León firmó con la em-
presa Thousand International Companies
(TICSA) el arrendamiento de 800
camiones a gas natural.

La producción de los autobuses está a
cargo de la compañía Ankai, una de las
tres marcas más importantes de manufac-
tura de vehículos en China.

De acuerdo al calendario establecido,
las unidades llegarían de cien en cien, mes
con mes.

Sin embargo, el rebrote de la pandemia
de Covid en el país asiático originó que
varias de sus ciudades fueran cerradas y la
entrega se retrase.

Villarreal refirió que los vehículos no
llegarán conforme la calendarización, pero
confió en que si estarán en Monterrey al
mes de octubre.

“Creemos que se va a cumplir con el
termino de que lleguen las 800 unidades
al mes de octubre, a la mejor no cada mes,
pero si”.

Se esperan lluvias para el domingo

Dan a Cerro Prieto
un mes más

La Comisiòn Nacional del Agua aprobò utilizar el vaso un poco más

Consuelo López González.

Nuevo León espera lluvias a par-
tir de este domingo, y se podrían
prolongar por un par de días más.

Juan Ignacio Barragán, director
de Agua y Drenaje de Monterrey,
adelantó que existe entre un 40 y 50
por ciento de probabilidad de pre-
cipitaciones, que prevén incrementar
a través del bombardeo de nubes.

Esto, consideró, vendrá a dar un
respiro a las presas de Nuevo León
que se mantienen en caída libre.

“Ya se está viendo la posibilidad
de volver a bombardear, para garan-
tizar la máxima precipitación posi-
ble”.

“Estamos por tener (dos aviones
de bombardeo), aún no están en
Nuevo León, pero estamos es-
perando a que lleguen a Nuevo
León”, expuso el funcionario estatal.

Momentos antes, el gobernador
Samuel García Sepúlveda informó
que se prevén muchas precipita-
ciones para el cierre de mayo, y un
mejor panorama para el mes de
junio.

“Se prevé que este fin de semana
haya mucha lluvia, y lo mejor es que
viene repartida en cinco días”.

“Aunque el pronóstico de mayo es
muy malo, pero en junio es probable

que llueva el promedio y las presas
van a tener un respiro”, agregó.

PREVÉN ACTIVA TEMPORADA DE
HURACANES

Con hasta un 50 por ciento más de
eventos, la Comisión Nacional del
Agua prevé una activa Temporada de
Huracanes 2022.

En Reunión Nacional de Protec-
ción Civil, Alejandra Méndez Girón,
Coordinadora General del Servicio
Meteorológico Natural, indicó que el
panorama luce alentador en com-
paración con el año pasado, e in-
cluso por encima del promedio
histórico.

Para el Océano Atlántico se
pronostican de 18 a 21 fenómenos
tropicales, empezando por “Alex”.

El nombre se retoma 12 años de-
spués del huracán que dejó múltiples
daños a su paso por Nuevo León en
2010, pero también gran cantidad de
agua.

“Se espera que haya un 50 por
ciento más de actividad en el
Océano Atlántico en la formación de
sistemas Tropicales”, expresó Mén-
dez Girón.

“La temporada de ciclones tropi-
cales 2022 será activa”.

Asimismo, en el caso del Océano
Pacífico se esperan de 14 a 19, ini-
ciando por “Agatha”.

Creará Fiscalía de Feminicidios
padrón de hijos de desaparecidas

Hernán Villarreal

Postergan operación de camiones a gas
Se espera un  50 por ciento mas de  ciclones mas que el año pasado 

: Jorge Maldonado Díaz

Con el objetivo de crear políticas

públicas para apoyar con programas

económicos, educativos y demás, la Fis-

calía Especializada en Feminicidios

creara un padrón de hijos de desapareci-

das.

Griselda Núñez Espinoza, titular de la

dependencia aseveró que dicha informa-

ción será entregada al Gobierno Estatal y

Federal.

Lo anterior lo informo al participar en

la mesa de trabajo convocada por la

Comisión de Justicia y Seguridad en el

Congreso Local.

Durante su intervención ante legis-

ladores, organismos, catedráticos y es-

pecialistas, la funcionaria estatal dijo que

en la actualidad hay cerca de mil 375 fa-

miliares afectados aproximadamente por

mujeres que están desaparecidas.

De acuerdo con la Fiscalía General de

Justicia tan solo en Nuevo León en 2022,

hay 427 mujeres desaparecidas y 31 por

localizar.

Por tal motivo, la fiscal especial dijo

que era necesario la realización de este

padrón el cual quedara listo en un mes.

“Vamos a generar el padrón de huér-

fanos de desaparecidos y establecemos

ese compromiso en no más de un mes, el

Fiscal General estableció que asume la

encomienda en el tema de desaparecidos

y proporcionaremos ese insumo de in-

formación, ya lo tenemos en la Fiscalía

Especializada en Feminicidios y nos

comprometernos en que, en término de

un mes, podamos proporcionar esa in-

formación y las acciones que se tienen

tanto de los hechos recientes como de la

larga data”.

"Este padrón, tal y como funciona el

padrón de huérfanos de feminicidio,

pues homologaríamos estas acciones

para el tema de desaparecidos y no lo-

calizados, y desaparecidas y no local-

izadas”.

“Se genera la información que nos

permite hacer un análisis de contexto y

saber quiénes son las víctimas indirectas

que se generan por esta situación, y es

importante decir que también son de per-

sonas menores y mayores de 18 años, y

se entrega ese insumo a los Gobiernos

estatal y federal para que sean sujetos de

programas de atención”, indicó.

Núñez Espinoza aseveró que se les

ofrecería también servicios de atención

especializada en materia de victimi-

ología para poder llevar a cabo el acom-

pañamiento de su problemática.

Agrego que la situación de las per-

sonas desaparecidas es más complejo de

lo que aparenta, pues las familias están

enfrentando un problema más, algunos

de los hijos están envueltos en las dro-

gas o depresión y han atentado contra su

vida 

Aseguraron que hay psicólogas que

las revictimizan, por lo que invitaron a

que las actualicen con talleres. 

De aprobarse el aumento quedaría  la tarifa en 5.50 hasta llegar a 9 pesos

La idea es apoyarlos con programas económicos y educativos



Listillos desde chiquillos, legisladores locales le
pidieron al gobernador de Nuevo León presentar una
denuncia contra quienes buscan desestabilizar Nuevo
León.

Que si tiene pruebas en las que finque sus afirma-
ciones, en el sentido de que hay ''mano negra'' en cier-
tas acciones como incendios y protestas, que denuncie.

Por lo que habrá que ver hasta donde llegan los
señalamientos de Samuel García, quien hasta en cier-
ta forma, ha podido establecer algunos procesos
legales.

Y, que si en el caso del gobierno Bronco interpuso
algunos recursos, suponemos que para sostener su
dicho, debe tener los pelos de la burra en la mano.

Así que esto se podría poner harto interesante,
porque de ser verdad, se podría desenmascarar a
quienes buscan generar problemas, olvidando el que le
vaya bien a NL.

Ahora que sesione el Consejo del Transporte, todo
hace indicar que el pronunciamiento será en favor del
incremento a las tarifas del transporte colectivo Metro.

Aunque eso sí, habrá que ver qué tanto influye en ese
órgano y las autoridades, el cuestionamiento del
respetable, quienes de una u otra forma se hacen notar.

Y, que aparejado al numeroso uso del Metro, se
atribuye a las deficientes condiciones del transporte
colectivo metro, el cuál por cierto simplemente no se
ha mejorado.

Por lo que ahora el propio Hernán Villarreal, titular
de movilidad, atribuye a que las nuevas unidades
proyectadas para nutrir el servicio, no ha llegado a
Nuevo León.

Y, que en el peor de los casos, los camiones que ya
se esperan para aligerar la carga al usuario, por cues-
tiones relacionadas con la Pandemia no han concreta-
do su envío.

Si las condiciones climatológicas se dan como se
tienen previstas para los próximos días o mejor dicho
horas, algo se tendrá que hacer.

Sobre todo, porque con la seca que se registra en la
entidad y la combinación de los fuertes vientos, los
incendios podrían aflorar.

Pero aparejado a ello, habría de tomarse en cuenta
que ante los altos picos de calor, del mismo modo se
auguran hasta precipitaciones.

Y, que en éste último caso se advierte que las lluvias,
de cumplirse los pronósticos podrían ser copiosas, por
lo que vale parar oreja.

En tanto que las autoridades propias, analizando
dicha situación deberían aumentar sus apoyos a los
sectores vulnerables por falta de agua.

Y, de pasadita darle un ''zarpazo de tigre'' a los ríos,
canales, cuencas, drenajes y arroyos no vaya siendo
que llueva y se vengan los problemas.

Por lo visto el caso del incendio del edificio de la
calle Galeana entre Padre Mier y Morelos, tiene más
picos que un serrucho.

Empezando porque nadie se había dado cuenta de las
irregularidades con las que operaba el inmueble, sin
permiso para hospedaje.

Amén de que carecía de salidas de emergencia,
extintores y todo lo que debería llevar, pero que
curiosamente ninguna autoridad inspeccionó.

Además de que hasta ayer mismo, las autoridades
municipales de Monterrey decían desconocer el ver-
dadero propietario del inmueble.

Y, que algunas voces señalan como tal, al hermano
de un alto funcionario de Canaco, quien propone a las
autoridades regias techar la Plaza Moreno.

Lo malo es que para la realización de dicho proyec-
to, ni se tomó en cuenta a quienes integran la
Asociación de Comerciantes de la Plaza Morelos.

Pero como esa es ya otra historia, pero que del
mismo modo amaga con ponerse color de
hormiga, hasta ahí le cortamos porque no nos
gusta el chisme.

miércoles 18 de mayo del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que se postergò la utilizaciòn de los

camiones a gas

�
“La decisión fue echarlas andar todas

juntas (unidades) para poder que sirvan a
más rutas completas

Que se le dio un mes màs de vida a la
Presa de Cerro Prieto

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Hernán
Manuel

Villarreal 

Se pidio a los habitante de todas las edades a tomar conciencia

Pide Miguel a sampetrinos
cuidar bosques y ecosistema

Por el bien del medio ambiente
y el sano desarrollo y crec-
imiento como Ciudad, el
Alcalde de San Pedro Miguel
Treviño de Hoyos demandó a
sus habitantes ser mucho más
consientes en el cuidado a los
bosques y el ecosistema. 

Así lo reveló este martes de
cara a la ciudadanía sampetrina
a la que demandó el ser cada
vez mucho más empáticos ante
el daño que como sociedad le
hacemos a las diversas áreas
boscosas, por ello urgió en una
política en pro del medio ambi-
ente desde ya. 

Y es que el edil independiente
es sumamente consiente en
poder concretar una visión de
trabajo ambiental, pero para
ello urge que todos como ciu-
dadanos aporten sus voluntades
para cuidar al planeta. 

Pues manifestó que esta

situación del deterioro ambien-
tal   como el Cambio Climático
no es más que una situación en
la que se requiere voluntad.  

“El mundo ha perdido 178 mil-
lones de hectáreas de bosque en
30 años. 

Según el estudio, contamos
hoy con 4.060 millones de hec-
táreas de bosques, que equivale
a 0,52 hectáreas por persona en
la Tierra”. 

“Los bosques han disminuido
4,7 millones de hectáreas
anuales desde 2010. 

México está entre los primeros
lugares en deforestación a nivel
mundial”. 

“Esto conlleva una drástica
disminución en el suministro de
agua a escala local y nacional,
rompe el equilibrio climático, lo
cual incrementa la amenaza que
representa el cambio climático
global”.(AME) 

Como parte de las acciones para la
rehabilitación de las avenidas y
calles de la ciudad a fin de mejorar
la movilidad, el Municipio de
Monterrey, a través de la Secretaría
de Infraestructura Sostenible,
arrancó ayer con la repavimentación
de la avenida José Ángel Conchello.

De acuerdo a un análisis técnico de
los daños en dicha arteria, se deter-
minó reparar con concreto hidráuli-
co un total de 43 mil 775 metros
cuadrados.

Por tal motivo, desde este miér-
coles y durante un lapso de seis a
ocho semanas estarán cerrados a la

circulación vehicular los carriles en
el sentido de norte a sur.

Las vialidades alternas mientras
duren los trabajos será las Avenidas
San Nicolás, Felix.U Gómez,
Central, Churubusco, además de las
calles Héroes del 47 y Magnolia,
Rafael Nájera, y José Martí.

Por último, las labores en
Conchello abarcarán 2.7 kilómetros,
del tramo de Ruiz Cortines a
Madero, por lo que, al término de
los trabajos se abrirá esta circu-
lación para intervenir el sentido con-
trario, de sur a norte.(CLR)

Inician repavimentación de 
avenida José Ángel Conchello

Por primera vez el municipio de
Santiago entregó la Medalla al
Mérito Docente “Profesora Julia
Garza Almaguer", con la que se
reconoce la labor y trayectoria de
maestros destacados, que han logra-
do grandes aportaciones a la edu-
cación.

David de la Peña Marroquín,
alcalde de Santiago destacó que la
Profesora Julia Garza Almaguer fue
un ejemplo de trascendencia educa-
tiva, “Hija Predilecta de Santiago” y
ganadora de la Medalla “Maestro
Altamirano”, es por ello que se
tomó la decisión de que esta presea
lleve su nombre.

“Al instituir esta medalla recono-
cemos el valioso servicio la
Profesora Julia Garza Almaguer a
favor de la calidad educativa de la
comunidad santiaguense y de todo
Nuevo León", dijo.

"Deseamos que su vida ejemplar,
su dedicación y amor por la

enseñanza, trasciendan en la historia
de nuestro municipio con la entrega
de esta medalla, y que cada año sea
un reconocimiento a la riqueza
docente con la que cuenta
Santiago”, añadió.

Asimismo, la maestra María
Dolores Pérez Rodríguez fue la
acreedora a la primera medalla al
mérito docente, en reconocimiento a
su trayectoria de 40 años y por las
aportaciones en pro de la educación
en Santiago.

De la Peña Marroquín señaló que
la maestra Pérez Rodríguez resultó
galardonada por su activismo a
favor de una educación incluyente,
dando proyección a Santiago a nivel
nacional, al realizar aquí las
primeras investigaciones en el País
sobre este tema. 

En los festejos por el Día del
Maestro  se entregaron también
reconocimientos a maestras y mae-
stros con 50, 40, 30, 20 y 10 años de
servicio.(ATT)

Reconocen labor de maestros en Santiago con medalla

El alcalde David de la Peña entregò los reconocimientos

Más de 100 colonias de Juárez se
han visto beneficiadas en los primeros
siete meses de gobierno del alcalde
Francisco Treviño con el Programa de
Bacheo Permanente, y la rehabil-
itación de calles con carpeta asfáltica
y concreto hidráulico en sectores
donde se necesita.

“El objetivo es mejorar las viali-
dades en beneficio de todos los
juarenses, por eso este programa que

se lleva a cabo a través de la
Secretaría de Servicios Públicos está
planeado para permanecer durante los
tres años de gobierno, rehabilitando
los pavimentos en cada rincón del
municipio”, señaló el Edil.

Este martes llegaron las cuadrillas
de Servicios Públicos a las colonias
Villas de San José y Los Encinos,
donde el Alcalde supervisó los traba-
jos de bacheo que se realizaron en
estos dos sectores de Juárez.

"Aquí andamos echándole ganas,
trabajando día con día con las
cuadrillas de bacheo, de la Secretaría
de Servicios Públicos. La instrucción
que he girado al Secretario y al per-
sonal de la Secretaría misma, es que
estén atendiendo los reportes de la
ciudadanía", expresó el Alcalde.

La Secretaría de Servicios Públicos
informó que en lo que va de la actual
administración se han realizado traba-
jos de bacheo en más de 100 colonias.

Además, la Secretaría de Obras
Públicas está llevando a cabo la pavi-
mentación con carpeta asfáltica en
varias calles en la colonia Monte
Kristal, y la rehabilitación del pavi-
mento en la calle Bonampak, de la
colonia Terranova.(IGB)

Benefician con bacheo  a más
de 100 colonias de Juárez 

Se colocaràn 43 mil 775 metros cuadrados de asfalto

Se siguen tapanco baches



EDICTO 
En fecha 28 veintiocho de abril del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
584/2022, relativo al Juicio Sucesorio Acumulado
de intestado a bienes de Martina Rocha Rocha y/o
Martina Rocha y/o Martha Rocha, así como de
Manuel Montalvo Leal y/o Manuel Montalvo, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el periódi-
co El Porvenir que se editan en esta Ciudad, medi-
ante el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas 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 18)

EDICTO 
En fecha 21-veintiuno de Abril del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 0750/2022 relativo al JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO ESPECIAL a
bienes de JULIÁN VERDÍN GAXIOLA y/o JULIÁN
VERDÍN. 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, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 10-diez días, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.- 12-DOCE DE MAYO
DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

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

(may 18)

EDICTO 
A los ciudadanos Pablo López Cabrera y Vicenta
Orta Morales de López, con domicilio ignorado, en
el Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, en fecha 24 veinticuatro de
marzo de 2021 dos mil veintiuno, se radicó el
expediente judicial número 341/2021, relativo a las
diligencias de jurisdicción voluntaria sobre notifi-
cación e interpelación judicial que promueve
Norma Nora González Contreras, respecto de
Pablo López Cabrera y Vicenta Orta Morales de
López, y mediante proveído de fecha 11 once de
marzo de 2022 dos mil veintidós, se ordenó notifi-
carle a Pablo López Cabrera y Vicenta Orta
Morales de López, por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse en el periódico oficial de
Estado, en el Boletín Judicial, así como por el per-
iódico de los de mayor circulación, quedando a
elección del interesado esto último el hacer la pub-
licación en el Diario el Porvenir, periódico El Norte,
en el periódico Milenio Diario de Monterrey o el
ABC de Monterrey, esto por 3 tres veces consecu-
tivas, en la inteligencia de que dicha notificación
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados a
partir del día siguiente a su última publicación, lo
anterior con fundamento en el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor,
además se previene para que señalen domicilio
para oír y recibir notificaciones en los municipios
de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García, y Santa Catarina, apercibidos de
que en caso de no hacerlo así, las posteriores noti-
ficaciones de carácter personal se les harán en la
forma prevista por el artículo 68 del Ordenamiento
legal en cita. Así mismo quedan a disposición de
Pablo López Cabrera y Vicenta Orta Morales de
López las copias de traslado en la Secretaría de
este Juzgado.- Doy Fe. 

MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL 
(may 18, 19 y 20)

EDICTO 
Con fecha 26 veintiséis 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 103/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Amparo Treviño Niño, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con derecho
a la herencia para que dentro del término de 30-
treinta días contados a partir de la última publi-
cación del edicto que se ordena, comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 04 de mayo de 2022. 

LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO

AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(may 18)

EDICTO 
El día 15-quince 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
305/2022, relativo al Juicio Sucesorio Especial de
Intestado a bienes de Juanita Lozano Vázquez; y
de no existir disposición de última voluntad, deberá
publicarse un edicto por una sola vez en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho en
la Sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 10-diez días con-
tados desde el siguiente al de la publicación. DOY
FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 10 de mayo de 2022.

LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA
RODRÍGUEZ.

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

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(may 18)

EDICTO 
En fecha 25 veinticinco de abril del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 856/2022, relativo al juicio suceso-
rio de intestado a bienes de Brayan Gerardo
Rodríguez Serrano, ordenando la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocando a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad
dentro del término de 30 treinta días, contados a
partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 4
cuatro de mayo del 2022 dos mil veintidós.- 

GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(may 18)

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. 
AL C. ALEJANDRO CAMARILLO MANCILLAS. 
Domicilios: Ignorado. 
Por auto dictado el día de hoy, dictado dentro de
los autos que integran la causa penal 117/2020-VI,
instruida en contra de CAMILO LEAL FLORES,
MILTON CARLOS MUÑIZ LÓPEZ, GERARDO
TÉLLEZ VÁZQUEZ, FERNANDO CRUZ ISIDRO y
SERGIO ALEJANDRO NAVARRO DÍAZ, por los
delitos de SECUESTRO AGRAVADO (los primeros
cuatro) y HOMICIDIO CALIFICADO, por medio de
edictos que se publicarán por tres días consecu-
tivos, tanto en el Boletín Judicial del Estado, como
en el Periódico El Porvenir, a fin de que com-
parezca 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., el C.
Alejandro Camarillo Mancillas a las 13:00 trece y
14:00  catorce horas del día 26 veintiséis de mayo
del año dos mil  veintidós, a fin de llevar a cabo
diversas diligencias de carácter judicial. 
MONTERREY, N.L., A 28 DE ABRIL DEL 2022

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 18, 19 y 20)

EDICTO 
En fecha 18 dieciocho de abril del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 337/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Guadalupe Martin De la
Rosa Huerta, en el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el Periódico el Porvenir, que se
editan en la capital del Estado, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se esti-
men con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo al local de este juzgado,
dentro del término de 30 treinta días contados a
partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 11 de
mayo de 2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ.

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(may 18)

EDICTO 
En fecha veintinueve de marzo de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 397/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Silvia Jiménez Ruiz, 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 hered-
itaria, 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 18 de
abril de 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA AÍDA MARYSOL
VALDÉS ULLOA.

(may 18)

EDICTO 
Con fecha 21 veintiuno de febrero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
212/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
a bienes de Ciro Encinia Rodríguez y/o Ciro
Encina Rodríguez, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia para que dentro del término de
30-treinta días contados a partir de la última pub-
licación del edicto que se ordena, comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 03 de mayo de 2022. 

LIC. CARLOS CARDENAS FACUNDO. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

(may 18)

EDICTO 
El día 13-trece 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 judi-
cial 687/2022 relativo al Juicio Sucesorio
Especial de Intestado a bienes de Josefa Zapata
Tovar; y de no existir disposición de última volun-
tad, 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 13 de mayo de 2022.

LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES

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

JUDICIAL DEL ESTADO
(may 18)

EDICTO 
En fecha 4 cuatro de Abril del 2022 dos mil vein-
tidós se admitió a trámite el expediente judicial
número 786/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de FEDERICO Garza BECER-
RA, ordenando la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial como en
el periódico El Porvenir que se edita en la capital
del Estado, convocando a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acud-
an a deducirlo ante esta autoridad dentro del tér-
mino de 30 treinta días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 4 cuatro
de Abril del 2022 dos mil veintidós.- 

SANDRA LUZ GONZALEZ AGUIRRE.- 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(may 18)

EDICTO 
Con fecha 18 dieciocho de abril del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el expediente judicial
487/2022, relativo al juicio sucesorio intestado a
bienes de José Rubén Villarreal Elizondo,
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 den-
tro del término de 30-treinta días contados a par-
tir 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 13 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 18)

EDICTO 
A LA CIUDADANA MARIA ELIZABETH FLORES
CARMONA 
Con fecha 24 veinticuatro de septiembre del año
2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite el
expediente 1039/2021 relativo al Procedimiento
Oral de Divorcio Incausado promovido por
Cándido Puga Zúñiga en contra de María
Elizabeth Flores Carmona y dado que a la fecha
se desconoce el paradero de María Elizabeth
Flores Carmona, en fecha 9 nueve de mayo 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 09
nueve días, ocurra ante este Tribunal a producir
su contestación por escrito y a oponer las excep-
ciones de su intención, si las tuviera. 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 María Elizabeth Flores Carmona a
fin de que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones dentro del área metropoli-
tana específicamente en los Municipios contem-
plados en el primer párrafo del artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado,
apercibido 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 a 17 diecisiete de mayo del año 2022
dos mil veintidós. Juzgado Primero de Juicio
Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado de Nuevo León.- 

LICENCIADA PATRICIA MARTINEZ
MORENO 

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

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 
(may 18, 19 y 20)

EDICTO 
El día 25-veinticinco de enero del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial 22/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Especial a bienes de José Alvarado
Flores; y de no existir disposición de última vol-
untad, 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 15 de febrero de 2022. 

LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA
RODRÍGUEZ. 

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

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 18)

EDICTO 
En fecha veintisiete de abril de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 366/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de Rita
González Romero o Rita González de Pérez o
Rita González P., Inocencio y José Raúl, de apel-
lidos Pérez González, 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 hered-
itaria, 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 13 de
mayo de 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.

(may 18)
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De nueva cuenta las gasolineras del área met-
ropolitana de Monterrey reportaron desabasto de
gasolina magna y premium.

San Nicolás, Escobedo, Apodaca y
Guadalupe, fueron algunos de los municipios
que reportaron el desabasto de combustible
durante el día de ayer.

Acorde a reportes de OXXO Gas, por lo
menos 19 de sus estaciones presentan dicho
problema. 

También, indicaron que otras 30 carecían
sólo de gasolina Regular y otras 48 no tenían
gasolina premium.

Cabe mencionar que, en Nuevo León existen
aproximadamente 680 estaciones de servicio, las
cuales han presentado irregularidades en su ser-
vicio. 

Sin embargo, no sólo los expendios de
OXXO Gas presentan desabasto, también Pretro
Seven y Mobil.

El Sector Gasolinero, señaló que la falta de

combustible en las gasolineras es debido a que
PEMEX no ha estado subiendo o vaciando los
programas completos de órdenes de compra de
los clientes al portal de la empresa estatal.

Por lo anterior, cuando llegan los choferes a
la Terminal de Almacenamiento y Reparto de
Cadereyta, no les cargan porque no tenían reg-
istrado su programa.

En tanto, los despachadores atribuyeron el
problema a una falla en el reparto de los provee-
dores, esperando que la situación se restablezca
en el día.

Por su parte, los automovilistas reprobaron la
situación, ya que mucho de ellos cargan gasoli-
na en un expendio en particular por la confianza
de obtener litros completos. 

"Está situación nos complica mucho, ten-
emos que andar buscando gasolineras, y a ver si
hay, y todavía a ver si nos surten bien, porque ya
tenemos nuestra gasolinera de cajón para que no
nos echen de menos", dijeron.(CLR)

El gobernador Samuel García Sepúlveda
presentó el distintivo TRe, dirigido a empre-
sas que destaquen en lo laboral, recursos
humanos, salud y seguridad.

En el Horno 3 del Parque Fundidora,
Cuna icónica del prestigio laboral en Nuevo
León, confió en que estas nuevas condi-
ciones brindarán apoyo, motivación y
mayor productividad a los trabajadores y
empresarios de la entidad.

Acompañado de Federico Rojas
Veloquio, Secretario del Trabajo, consideró
que el Estado seguirá siendo líder en todo.

“Este distintivo va más allá de ser galar-
donados, yo creo que deben de tener más
beneficios. Estas empresas que se atreven a
ir más allá de la simple ley, de cuidar a los
empleados, de poner protocolos de seguri-
dad, de darles prestaciones, previsión social

requieren ser reconocidas”, manifestó.
“También hay que darles estímulo en la

economía, hay que darles estímulo en la
igualdad, en el turismo, para que esas

empresas ganen y se animen a buscar ese
certificado”. 

El Distintivo TRe, Trabajo Responsable,
busca fortalecer la productividad y los val-
ores del sector laboral de Nuevo León, así
como distinguir a las empresas que cumplan
con normativas nacionales e internacionales
en materia laboral.

Responsabilidad, honestidad, eficiencia,
colaboración, seguridad y justicia social,
son los valores que integran la nueva cultura
TRe.

Federico Rojas Veloquio, Secretario
del Trabajo, destacó la importancia
de fortalecer la relación entre la
industria y brindar seguridad a los
trabajadores y empresarios en materia
laboral con la nueva Cultura y
Distintivo TRe.(CLG)

Va dirigido a empresas

Sufren regios por falta de gasolina

No habìa gasolina en las estaciones

Presenta Samuel el distintivo TRe

Al ser la base de la economía de la región
noreste del país, son las Pequeñas y Medianas
Empresas (Pymes) las que consolidan el gran
crecimiento del país, reveló la Caintra Nuevo
León, este martes. 

En un boletín oficial, Rodrigo Fernández
Martínez Presidente de la Caintra Nuevo León
reveló que debido al comportamiento que han
logrado tener las Pymes, estas se consolidan como
“El Motor de México”.  

“Desde Caintra queremos resaltar el compor-
tamiento del sector PYME en el indicador de
creación de empleos en el país durante el mes de
abril, ya que fue gracias al compromiso y resilien-
cia de este sector que el resultado fue positivo; la
relevancia de las micro, pequeñas y medianas
empresas en el desarrollo económico y social del
país es cada vez más importante”. 

Y es que, de acuerdo con las cifras del IMSS,
en abril, las MIPyMEs generaron 32 mil nuevos
empleos; sin embargo, las empresas grandes
perdieron casi 27 mil puestos de trabajo. 

Es decir, que aún frente a las complicaciones
económicas que se viven en nuestro país y en el
entorno internacional, el balance resulto positivo
(por poco más de 5 mil empleos) gracias a las
micro, pequeñas y medianas empresas. Sin la
pujanza de este sector, el bienestar social y
económico de miles de familias en México se
habría visto perjudicado.  

“Las micro, pequeñas y medianas empresas
deben ser el centro de política pública a nivel
nacional”. 

“Por lo que exhortamos a las autoridades a
otorgar financiamiento a tasas competitivas a este
sector, de forma que puedan seguir operando e
incrementando su personal. Impulsar a las PyMEs
es impulsar a las familias de México”. 

Es de decir que igualmente el Estado
Mexicano apoya al sano desarrollo de este sector
empresarial y blinda el Fondo de Apoyo
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
cual tiene como objetivo general contribuir
al desarrollo económico nacional.(AM)

Se consolidan Pymes como “El Motor de México”

Rodrigo Fernández Martínez

Con una inversión de mil 500 mil-
lones de pesos, Nuevo León alista la
ampliación y reparación de 44.7
kilómetros de la Carretera Monterrey-
Colombia.

En rueda de prensa Nuevo León
Informa, Hernán Villarreal, Secretario
de Movilidad y Planeación Urbana
indicó que en breve se lanzarán las lic-
itaciones para siete frentes de trabajo en
la vía que conecta con el Puente inter-
nacional.

Las obras arrancarán el 30 de junio, y
concluirán a finales de diciembre.

“La carretera Monterrey-Colombia
por su impacto en el desarrollo del esta-
do es una de las vías más importantes,
al conectar el sur del país y la zona met-
ropolitana con la frontera norte”.

“Modernizarla favorecerá el comer-
cio local, nacional e internacional con
la ampliación de la aduana en Colombia
y detonará el desarrollo regional, la
atracción de inversión y disminuirá los
costos y tiempos de traslados”, expuso.

Un primer tramo consiste en la mod-

ernización y ampliación de 7 a 12 met-
ros de 9.3 kilómetros.

Asimismo, un tramo de 35. 4
kilómetros serán rehabilitado y recon-
struido con concreto hidráulico.

Se contemplan terracerías, pavimen-
tos de concreto hidráulico, obras de
drenaje, restructuración de obras de
drenajes, taludes y señalamiento hori-
zontal y vertical.

Por otro lado, se prevé que la próxi-

ma semana se dé el fallo de la
ampliación de 10.64 kilómetros de la
Carretera Salinas Victoria-Zona
Industrial.

En tanto que este viernes se licitará
un segundo tramo para ampliar 12.36
kilómetros.

Estos trabajos también incluyen
obras de drenaje, diseño de pavimentos
de concreto asfáltico, señalamientos y
protección de obras. (CLG)

Preparan ampliación
y reparación de la

Monterrey-Colombia

Se invertiràn en los trabajos mil 500 millones de pesos

En el Segundo Diálogo por la Paz, la sociedad
civil organizada, la academia y la iniciativa priva-
da, coincidieron en que para contar con un Plan
Estatal de Prevención Social de la Violencia en
Nuevo León se requiere asumir los retos y romper
paradigmas de trabajo transversal entre secretarías
de todos los niveles de gobierno.

Lo anterior, se da en un contexto en el que la
violencia contra las mujeres, los delitos de alto
impacto y la misma percepción de la inseguridad
en la entidad se han incrementado; de cara a los
grandes pendientes en materia de coordinación
interinstitucional.

Por ello, Nuevo León requiere una estrategia
integral y bien articulada que sea plasmada en el

Plan Estatal de Prevención Social de la Violencia. 
En el diálogo participaron Martha Herrera, tit-

ular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión;
Javier Pérez-Rolón, coordinador General del
Gabinete de Igualdad para Todas las Personas, de
la Secretaría de Igualdad e Inclusión.

Además de Luis García y Ángel Sotelo, del
Centro Nacional de Prevención del Delito y
Participación Ciudadana, y Andrés Sumano, cate-
drático del CONACYT y el COLEF. 

En la actualidad, no existe un diagnóstico
causal bien hecho que determine las verdaderas
raíces de la violencia en nuestra comunidad, por lo
que muchos proyectos y programas que se han
implementado hasta la fecha no establecen su

teoría de cambio en forma correcta.
Por su parte, Martha Herrera destacó que el

gobierno estatal se está alineando con el marco
estratégico establecido por el Consejo Nuevo
León y marcos internacionales como de la
Agenda 2030.

“Todavía no contamos con una estrategia
estatal de prevención social de la violencia que
establezca el marco de acción para estado y
municipios en la materia”, dijo.

La intención del gobierno es que las
nuevas políticas públicas partan “de este
diseño metodológico, con enfoque del tra-
bajo basado en evidencia, e indicadores de
gestión, resultados e impactos”.(ATT)

Coinciden que NL requiere estrategia contra la violencia
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Sergio Luis Castillo

Un hombre perdió la vida en forma
trágica, al ser embestido por una
camioneta cuando acompañaba a su
hija a la escuela secundaria en el
municipio de Salinas Victoria.

Al momento de los hechos el ahora
occiso iba montado en una bicicleta,
mientras que la estudiante se salvó, al
decidir caminar por la banqueta.

Protección Civil Municipal informó
que los hechos se registraron a las 7:00
horas de este martes, sobre Calzada del
Sol a la altura de colonia Pilares La
Puerta.

Aunque ya está identificado el hom-
bre fallecido, las autoridades no lo
dieron a conocer, al estar las investiga-
ciones en proceso.

Según los informes recabados por
las autoridades, el hombre de unos 45
años de edad todos los días acompaña-
ba a su hija de 15 años a su centro de
estudios.

Indicaron que la escuela secundaria
donde está inscrita la menor está a unas
cuadras de su vivienda.

Debido a la inseguridad que existe
en la zona decidió todos los días acom-
pañar a la jovencita de 15 años, y pos-
teriormente, se traslada en su bicicleta

a su centro de trabajo.
Desafortunadamente en esta ocasión

la rutina dio un giro de 180 grados.
Cuando el hombre fue embestido

por una camioneta Durango, que era
conducida a exceso de velocidad.

El ciclista salió proyectado varios

metros, quedando sobre la carpeta
asfáltica.

Mientras que la mujer que conducía
la troca, perdió el control del volante y
terminó estampándose contra un poste
de luz mercurial.

Al lugar se trasladaron las distintas

corporaciones municipales de auxilio
de Salinas Victoria, pero desafortu-
nadamente, ya nada pudieron hacer por
la víctima.

Los brigadistas brindaron atención
médica a la estudiante, al sufrir una cri-
sis de histeria al ver a su padre sin vida.

Los hechos se registraron en Salinas Victoria. Acompañaba a su hija de 15 años a la escuela. 

Fue hallado en un inmueble en el Libramiento Noroeste.

Sergio Luis Castillo

Al dar seguimiento a una investi-
gación de una toma clandestina ubica-
da en el municipio de Escobedo, ele-
mentos de la Fiscalía General de la
Republica descubrieron la existencia
de un túnel dedicado al huachicoleo en
esta localidad.

Indicaron que dichas excavaciones
contaban con infraestructura de inge-
niería profesional, incluso con luz eléc-
trica.

Las autoridades federales indicaron
que existían indicios de que había una
conexión entre una bodega y la toma
clandestina de la tubería de Pemex.

Por lo cual solicitaron una orden de
cateo a un juez federal, quien el veri-
ficar que existían pruebas, les brindó la
autorización para ingresar al inmueble.

La diligencia de cateo se llevó a
cabo en una bodega ubicada sobre el
Libramiento Noroeste en su cruce con
la Avenida Paseo de la Amistad, en el
municipio de Escobedo.

En el lugar se localizó un túnel de
5.8 metros de profundidad donde se
encontraba una toma clandestina, la
cual ya fue inhabilitada.

Mencionaron que también fueron
aseguradas dos mangueras, un con-
tenedor de acero con una válvula
acoplada y la otra de 15 metros de
largo con terminal con coplex y un
contenedor metálico.

Cabe mencionar que en estas
acciones se contó con el apoyo de ele-
mentos de la Secretaría de la Defensa
Nacional.

Quienes en todo momento mantu-
vieron resguardada la zona.

Las autoridades mencionaron que
durante el cateo no se logró la deten-
ción de alguna persona, debido a que el
sitio estaba solo al momento de su lle-
gada.

Debido a estos hechos, el inmueble
y lo asegurado fueron puestos a dis-
posición del Ministerio Público
Federal, quien realiza las investiga-
ciones correspondientes.

Sergio Luis Castillo

Elementos de la Policía preventiva
de Apodaca detuvieron a un vene-
zolano, integrante de una banda de
sudamericanos y centroamericanos,
por robar con engaños una tarjeta ban-
caria a una mujer que se disponía a
cobrar su sueldo en un cajero.

Según información de reportes de
afectados en el área metropolitana, los
extranjeros actúan en grupos de 2 o 3
en las áreas donde están instalados los
cajeros automáticos bancarios, con la
supuesta intención de ayudar a per-
sonas, principalmente de la tercera
edad, para con engaños obtener su
número confidencial y el saldo que
tienen en su tarjetas bancarias o la can-
tidad de crédito autorizado.

Fue alrededor de las 14:35 horas, de
este martes fue detenido el venezolano
Ángel, de 49 años, a quien se le encon-
traron 16 tarjetas de diferentes bancos
canceladas, que no eran de su
propiedad y presuntamente las usaba
para cambiarlas a las personas con
engaños y robarlas a los afectados las
tarjetas activas para sacar de ellas
diversas cantidades de 5 mil, 10 mil

pesos o más.
Fue atrapado el extranjero en las

calles de Maple y Avenida de la
Concordia, en el exterior de un cajero
Afirme, en la Plaza Comercial Sendero
Concordia, donde fue interceptado por
policías municipales de la Secretaría de
Seguridad Pública.

La mujer afectada solicitó auxilio
para la detención y se hizo el reporte en
el servicio de emergencias 911, para
acudir los oficiales que patrullaban en
el área. 

La denunciante describió el modo

de operar de los ladrones y defrau-
dadores, al ser entrevistada por los uni-
formados y recordó que se disponía a
retirar dinero de su tarjeta bancaria del
pago de su sueldo.

Como tenía dificultades para
disponer del efectivo, dos hombre se le
acercaron con la intención de ayudarla
y en la conversación, ellos se dieron
cuenta del número confidencial y cuán-
to tenía depositado en su cuenta.

Mientras uno distrae a la mujer con
plática, el otro le cambió su tarjeta por
otra cancelada, que la dejó tirada cerca
del cajero y se retiraron.

La mujer se dio cuenta del cambio y
el robo de su tarjeta, por lo que de
inmediato solicitó ayuda y hablaron al
911 para la presencia de los policías.

Uno los ladrones se retiró del lugar
y el otro fue alcanzado cuando pre-
tendía huir en un automóvil Corolla,
color negro, con placas del Estado de
México.

Al venezolano le dieron a conocer
sus derechos constitucionales y el
motivo de la detención, para trasladar-
lo ante un agente del Ministerio
Público para que sea definida su
situación legal.

Robaba tarjetas bancarias.

Gilberto López Betancourt

El conductor de un tráiler cargado
con ocho toneladas de tabaco resultó
lesionado luego de volcar su unidad en
la Avenida Revolución a la altura del
Arroyo Seco, al sur del municipio de
Monterrey.

Alrededor de las 13:00 horas de ayer
se registraron los hechos, donde la
pesada unidad quedó sobre el camellón
central.

La unidad volcada es un Kenworth
modelo 2005, con placas de circulación
65AN 1B, a cargo de José Luis
Hernández Ortega, de 24 años de edad.

Al parecer una falla mecánica, sin
descartar el exceso de velocidad, es lo
que ocasionó que el conductor perdiera
el control al desplazarse de norte a sur
por la Avenida Revolución.

En una curva al pasar el Arroyo
Seco, el operador perdió el control de
su unidad y se proyectó al camellón
central.

Después de desprender parte del
barandal de contención, el camión de
carga cayó sobre su costado izquierdo,
y estuvo a punto de invadir los carriles
contrarios.

Elementos de Protección Civil de
Monterrey, del Estado y paramédicos,

arribaron al lugar para atender al con-
ductor, que tras los hechos pudo salir
de la cabina de su unidad y esperó la
llegada de las autoridades.

Los efectivos de tránsito de
Monterrey tomaron conocimiento del
accidente, además de abanderar la zona
para evitar otro percance.

José Luis Hernández únicamente
fue revisado por los paramédicos y
rescatistas, se negó a ser llevado a un
hospital, sus heridas fueron muy leves.

En inspección que hicieron las
autoridades en el lugar, se estableció
que el accidente dañó y desprendió 80
metros de barandal de contención, así

mismo dejó tres metros de tallón en el
pavimento y un árbol derribado.

Ante la volcadura las autoridades
cerraron un carril de cada sentido de la
Avenida Revolución, lo que ocasionó
problemas en la vialidad durante
algunos minutos.

El operador dio su versión de la vol-
cadura a los elementos de tránsito,
mientras que su camión lo retiraron del
lugar en una grúa, tras ser puesto en
posición normal.

El tráiler llevaba una carga de ocho
toneladas de tabaco, misma que tenía
como destino la ciudad de Altamira, en
el estado de Tamaulipas.

El conductor del tráiler resultó con lesiones.

Gilberto López Betancourt

En el momento que asaltaban a un
transeúnte al que le quitaron su telé-
fono celular, dos jóvenes fueron
detenidos por elementos de la
Secretaría de Seguridad y Protección a
la Ciudadanía Monterrey, en el centro
de la ciudad.

Los presuntos fueron identificados
como Silvia G., de 19 años y Alan F.,
de 21, quienes fueron capturados en
cruce de la Avenida Pino Suárez y calle

Reforma, a las 1:50 horas de ayer.
Los elementos de la Policía de

Monterrey realizaban su recorrido de
vigilancia en la zona antes mencionada
cuando observan a dos jóvenes forceje-
ando con un transeúnte, por lo que se
aproximan de inmediato para ver lo
que ocurría.

En ese momento los presuntos al ver
la presencia de las autoridades huyeron
corriendo.

Los policías los lograron interceptar
a unos metros del lugar. Dos clientes son los heridos.

Andrés Villalobos Ramírez

Un ataque a balazos al interior de un
antro de vicio dejó a dos clientes heri-
dos por impactos de arma de fuego, en
San Nicolás. 

Los agresores se dieron a la fuga
corriendo, para luego subir a un  Neón
oscuro, en el cual escaparon.

La agresión a balazos fue reportada
alrededor de las 23:30 horas en el bar
Martiber, ubicado sobre la Avenida
Universidad y Bernardo Reyes, en el
centro del mencionado municipio.

Al lugar arribaron paramédicos
quienes atendieron a las personas que

presentaban heridas por arma de fuego,
tras estabilizarlos, los llevaron a un
hospital de la localidad.

En las primeras investigaciones se
dijo que al bar llegaron por lo menos
dos pistoleros, quienes al tener en la
mira a sus objetivos les dispararon.

Los delincuentes corrieron y
después subieron a un vehículo Neón
oscuro, en el cual huyeron del sitio a
toda velocidad.

Agentes ministeriales y policías
municipales arribaron al lugar, inician-
do con las investigaciones del caso.

Testigos de los hechos señalaron
que escucharon varias detonaciones.

Acompaña a su hija; muere arrollado

Cae venezolano por robo de tarjeta

Descubren túnel dedicado 
a huachicoleo en Escobedo

Vuelca tráiler cargado con tabaco

Capturan policías a par de 
ladrones de teléfonos celulares

Abandonan pipa con combustible
Sergio Luis Castillo

Elementos de la Guardia Nacional
encontraron un tráiler abandonado con
dos remolques con 65 mil litros de
hidrocarburo en una brecha de Linares.

Al parecer las personas que lo esta-
ban custodiando escaparon al ver la lle-
gada de las autoridades.

La Fiscalía General de la República
indicó que se inició una carpeta de
investigación para poder deslindar
responsabilidades.

Indicaron que todo parece indicar
que el hidrocarburo fue sustraído en

forma ilegal de los ductos de Pemex.
Los hechos se reportaron en los

primeros minutos de este martes, en
una brecha ubicada detrás de un centro
comercial, ubicado en la Carretera
Nacional, en la citada localidad.

Los uniformados federales men-
cionaron que estaban realizando un
recorrido en la zona, cuando se toparon
con la pipa.

Mencionaron que se acercaron al
vehículo pesado, el cual, resultó que
estaba abandonado.

Se trata de un tráiler de doble semi-
rremolque tipo tanque.

Balean a 2 en bar de San Nico
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Alberto Cantu                                                                          

Los Tigres de la UANL quieren dar un gran paso
rumbo a la Final de la Liga MX cuando hoy enfrenten
en la Semifinal de Ida al Atlas de Guadalajara. 

En punto de las 21:00 horas y desde el Estadio
Jalisco, Tigres será visitante en el duelo de ida de la
Semifinal del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX
ante Atlas, frente al campeón del Balompié Nacional. 

Tras empatar en el global con Cruz Azul y hacerlo
por marcador de 1-1, los Tigres se metieron a las
Semifinales del Balompié Nacional. 

El conjunto de Miguel Herrera había ganado 1-0 la
ida en CDMX, pero perdieron la vuelta por ese
mismo marcador y avanzaron a la siguiente ronda de
esta liguilla en la Liga MX. 

Sufriendo de más tras la expulsión de Javier
Aquino en el duelo de vuelta y avanzando por el cri-
terio de quedar por arriba en la tabla general sobre
Cruz Azul, los Tigres del “Piojo” dieron su paso a la
Semifinal y hoy la iniciarán en contra de los
Rojinegros. 

Sin su mejor futbol y teniendo enfrente al
campeón Atlas y a un rival que se defiende bien y
aprovecha sus oportunidades en ataque, Tigres inicia
su tercer capítulo en esta Fiesta Grande del Futbol
Mexicano, esperando en ella acercarse a la Gran
Final y en esa buscar el octavo título de la institución
en la Liga MX. 

El cuadro de Miguel Herrera buscará sacar una
ventaja en la ida en Guadalajara para llegar con más
calma a la revancha en Nuevo León y aquí encumbrar
su pase a la Final de la Liga MX, instancia a la que no
llegan desde el Torneo Clausura 2019 cuando se coro-
naron sobre León. 

Enfrente tendrán a un Atlas que viene de eliminar
a Chivas en los Cuartos de Final, en el Clásico Tapatío
y los cuales vienen motivados por esta situación,
además de que la motivación aumenta si se toma en
cuenta que en este semestre aspiran también al bicam-
peonato de la Liga MX. 

Nahuel Guzmán; Jesús Dueñas, Hugo Ayala, Igor
Lichnovsky, Jesús Angulo; Guido Pizarro, Rafael
Carioca, Juan Pablo Vigón; Luis Quiñones, Yefferson
Soteldo y André Pierre Gignac es el equipo que jugará
este miércoles en la Semifinal de Ida ante Atlas den-
tro del Estadio Jalisco, en Guadalajara.

Inicia el tercer capítulo de esta liguilla para los
Tigres de Miguel Herrera, comienza otra serie de
Fiesta Grande del Balompié Nacional para el cuadro
auriazul, instancia que desde hoy buscarán empezar a
superar con un resultado favorable ante Atlas y la cual
desearán consumar con su pase a la Final de la Liga
MX a partir del próximo sábado. 

SOTELDO, TITULAR; REYES, AUSENTE
Yefferson Soteldo, extremo venezolano y refuerzo

de Tigres en este semestre de la Liga MX, tendrá este
miércoles su primera titularidad en una liguilla con el
cuadro de la UANL. 

Tras su gran trabajo logrado ante Cruz Azul al
entrar de cambio en los Cuartos de Final, en la revan-
cha del domingo pasado, Soteldo se ganó ser titular
este miércoles. 

Nahuel Guzmán; Jesús Dueñas, Hugo Ayala, Igor
Lichnovsky, Jesús Angulo; Guido Pizarro, Rafael

Carioca, Juan Pablo Vigón; Luis Quiñones, Yefferson
Soteldo y André Pierre Gignac es el equipo que jugará
este miércoles en la Semifinal de Ida ante Atlas den-
tro del Estadio Jalisco, en Guadalajara. 

Igor Lichnovsky, quien entró de cambio en la
vuelta de los Cuartos de Final ante Cruz Azul, tam-
bién es de las novedades en Tigres en torno a este
encuentro. 

Mientras que Diego Reyes será la única ausencia
en el equipo de Miguel Herrera para la Semifinal de
Ida de la Liga MX ante Atlas de este miércoles por la
noche en el Estadio Jalisco. 

Reyes está lesionado en los Tigres desde mediados
de abril y no ha vuelvo a jugar con el cuadro auriazul
por esta situación. 

A excepción de Reyes, Tigres va completo para
enfrentar al Atlas en Guadalajara y buscar en unos
días más su pase a la Gran Final del Balompié
Nacional. 

Alberto Cantú                                                      

Tigres sufrió de más en la ronda de
Cuartos de Final ante Cruz Azul tras jugar
los dos segundos tiempos de ambos duelos
frente a la Máquina con un hombre de
menos, siendo esto algo que no desea que
vuelva a ocurrir el propio Miguel Herrera,
técnico felino que desea mayor concen-
tración y disciplina en la serie de Semifinal
ante Atlas de Guadalajara. 

El “Piojo” habló el martes previo a jugar
este miércoles en Guadalajara ante Atlas y
espera que el equipo no tenga más errores de
concentración, todo esto para no ver más
expulsados como lo sucedido con Nicolás
López y Javier Aquino, todo esto para con
ello poder jugar con la misma cantidad de
futbolistas ante Atlas respecto a los rojine-
gros y no brindar facilidades al campeón. 

“No podemos jugar prácticamente un par-
tido entero con uno menos. Ese fue el error
más grave de los Cuartos”, dijo Miguel. 

Si bien desea que el equipo supere al
Atlas en los 180 minutos y no ocupen de la
posición en la tabla general para avanzar a la
Gran Final, Herrera expresó que de ocupar
ese criterio y tener que ser finalistas al
quedar por arriba de los rojinegros en la tem-
porada regular, todo esto con un hipotético
empate en el global frente a ellos, que tam-
bién es válido eso y que jugarán las
Semifinales con el “cuchillo entre los
dientes”, aunque eso sí, buscando jugar bien
al futbol y con una clara idea de juego. 

“Vamos a jugar la Semi con el cuchillo
entre los dientes, porque así se ganan estas
fases. Vamos a jugar con todo lo que nos de
el reglamento y si podemos avanzar con el
empate en el global tras quedar mejor en la
tabla general, bienvenido sea.

“Eso sí, buscaremos avanzar con nuestra
idea, atacando, ya antes quedamos fuera ante
León por el criterio de la tabla general y
trataremos de ganar los partidos, no vamos a
escatimar en nada “, recalcó. 

Tigres buscará superar al Atlas para llegar
a una Final de la Liga MX, instancia en la
que no están desde el Torneo Clausura 2019
cuando se coronaron ante León y en el Nou
Camp de Guanajuato. 

Alberto Cantu                                            

Aníbal Chalá, jugador del Atlas de
Guadalajara, aseveró que Tigres no es
invencible y que pueden eliminarlos
en las Semifinales del Torneo
Clausura 2022 de la Liga MX. 

El extremo izquierdo del Atlas de
Guadalajara se mostró confiado de su
equipo para la serie que tendrán ante
Tigres. 

"Todo va a depender de lo que ha-
gamos acá en casa conforme a lo que
podamos hacer en Monterrey. Tienen
buenos jugadores, pero no son inven-
cibles, podemos hacerles daño", dijo
Chalá en charla con Pasión WFM. 

Atlas y Tigres jugaron en la tempo-
rada regular en el Jalisco y ahí

igualaron a un gol, en la jornada 17 del
campeonato mexicano. 

El conjunto rojinegro está obligado
a vencer a Tigres en el global de esta
Semifinal, todo esto después de que
algo distinto a eso le daría el pase a los
de la UANL a la Final de la Liga MX. 

QUIÑONES Y YO, 
DUPLA LETAL: FURCH

Para que los rojinegros del Atlas
saquen buena ventaja del partido de
Ida de las Semifinales en el Estadio
Jalisco ante los Tigres, la dupla de
delanteros que tienen en las figuras de
Julián Quiñones y Julio César Furch
será fundamental.

Y es que según platicó "El
Emperador", la conexión que ha crea-

do con el colombiano ha sido muy
buena, al grado de conocerse práctica-
mente con los ojos cerrados.

"Con Julián se ha creado una muy
buena conexión, ambos somos nece-
sarios para el otro. Julián entiende el
juego, es nuestro jugador más impor-
tante, es nuestro jugador desequili-
brante, es nuestra pieza clave para
empezar el ataque, él ha sabido
moverse muy cerca de mí y ganar esas
pelotas en donde puede atacar y yo
también sé lo que es capaz, es un
jugador muy peligroso y en cualquier
momentos e puede quitar un rival y
asistirme, entonces hemos tratado de
ir mejorando día a día y ayudar al
equipo en el tema ofensivo", explicó
Furch.

César López                                                                    

Atletas de la Universidad Autónoma de
Nuevo León arrasan en el primer día de
pruebas de pista y campo en la Universiada
Nacional al colgarse 17 medallas. 

Con una cosecha de 8 medallas de oro,
5 de plata y 4 de bronce, la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL) tuvo
un espectacular inicio en el atletismo den-
tro de la Universiada Nacional 2022, que
se realiza en Ciudad Juárez. 

Los oros fueron en 100 metros y salto
triple femenil, así como 100 metros,
relevos 4x100, 400 vallas, salto de longi-
tud, lanzamiento de jabalina y disco
varoniles.

En salto de longitud varonil, Roberto
Esquivel, Germán Toledo y Ever Ponce, de
la Facultad de Contaduría Pública y
Administración (Facpya), se llevaron el
oro, la plata y el bronce, respectivamente,
con un equipo que combinó experiencia
con juventud. 

Esquivel hizo una marca de 7.57 metros
en su primera Universiada para colgarse el
metal dorado; por su parte, Toledo se llevó
el segundo lugar al registrar 7.38 metros; y
Ponce el tercer lugar con 7.26 metros. 

Otra prueba que fue dominada por la
UANL fueron los 400 metros con vallas
varonil, donde Brandon Constantino, de la
Facultad de Agronomía; Oswaldo Herrera,
de la Facultad de Arquitectura; y Octavio

García, de la Facultad de Organización
Deportiva, hicieron el 1-2-3, respectiva-
mente. 

Constantino registró una marca de
53.14 segundos; Herrera hizo 53.37 segun-
dos y García 54.9 segundos. 

En una de las grandes historias que nos
ha dejado esta competencia, las hermanas
Paulina y Mónica Ortiz ganaron oro y plata
en la prueba de los 100 metros planos
femenil con una cerrada competencia
sobre la pista. 

Paulina, estudiante de la Facultad de
Derecho y Criminología, se llevó el primer
lugar al hacer un tiempo de 11.81 segun-
dos, mientras que Mónica, alumna de
FACPYA, se quedó con el segundo lugar
con 11.9 segundos. 

Por otra parte, en los 100 metros planos
varonil, la UANL también hizo el 1-2.
Brandon Heredia, de FOD, registró un
tiempo de 10.45 segundos, mientras que
Alejandro Alarcón, de Facpya, hizo 10.53

segundos. 
Otra de las pruebas que más destacaron

fueron los relevos 4x100 varonil, donde los
de la UANL se llevaron el oro. Alexis
Álvarez, Alejandro Alarcón, Carlos
Canela, Brandon Heredia registraron una
marca de 53.14 segundos. 

En los relevos 4x100 femenil, Camila
Segura, Mónica Ortiz, Ciria López y
Paulina Ortiz se quedaron con el bronce. 

Alondra Bravo, de la Facultad de
Ciencias Biológicas, ganó en la prueba de
salto triple con una marca de 12.52 segun-
dos, mientras que en lanzamiento de jabali-
na, Lauro Antonio Hernández, de FIME,
se llevó el oro registrando como mejor
marca 62.10 metros.

Otros ganadores de oro fueron  Julio
César Santos, América Parra, y
Guillermina Narváez.

Alberto Cantu                                          

Historia absoluta para el deporte
mexicano con el compatriota Juan
Diego Martínez Álvarez, quien con
solo 19 años de edad logró conquistar
la cima del Everest.

El mexicano de 19 años de edad
logró conquistar con éxito el monte
del Everest y el Lhotse, primera y la
cuarta montañas más altas del mundo
en un mismo tirón, rompiendo varios
récords mundiales, siendo el más
joven en subir las dos montañas de un
tirón, el más joven en subir más rápi-
do desde el campamento base a la
cima sin hacer rotaciones, pudo
igualmente tocar el piano en la cima
del mundo logrando la ejecución
musical más alta en la historia de la
humanidad.

Después de lograr esta hazaña, el
mexicano relató lo vivido por él en
los momentos de escalar a la cima del
Everest.

"Cada paso cuesta la vida, y a par-
tir de los ocho mil metros de altura se
empieza a sentir la muerte muy cer-
cana, se respira en el ambiente, inclu-
sive se convive con ella, pasando por

varios cuerpos, haciendo el reto
aparte de físicamente extenuante,
mentalmente agotador”, mencionó
ante la prensa capitalina.

Cabe señalar que la Montaña del
Everest tiene unos 8 mil 848 metros
de altura y por eso mismo es un reto
de alta magnitud que logró cumplir el
atleta mexicano.

A pegarle al campeón
Quiere Tigres ventaja para 

acercarse a la final de la Liga Mx

Tigres busca asegurar cuanto antes su regreso a una final.

Tigres no es invencible: Chalá, del Atlas

No más 
expulsiones,

espera Herrera

Javier Aquino, el último expulsado.

Sigue UANL con su cosecha de oros
Universiada Nacional 

EL  MEDALLERO 

Oro Pl. Br. Total
UANL 8 5 4 17

UDG 2 1 3 6

UANQ 2 1 2 5

TEC MTY 1 2 2 5

ITESM CEM 1 1 0 2

* Compiten un total de 10 universi-
dades

La UANL sigue de líder.

Conquista mexicano
la cima del Everest

Diego Martínez.

Aníbal Chalá.
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Los Raya2 ya tienen nuevo entrenador

y ese es Nicolás Sánchez, ex defensor

histórico del Club de Futbol Monterrey. 

El veterano defensa central es el

nuevo entrenador de los Raya2 en la

Liga de Expansión MX y esto se confir-

mó durante la noche del martes. 

Sánchez habló de lo ilusionado que le

tiene el proyecto de los Raya2 en la Liga

de Expansión MX en este 2022. 

"El proyecto es muy interesante, que

los jóvenes del Club tengan ese espacio

de competencia, contra equipos que

tienen mucha historia y sabiendo que el

objetivo final es jugar en el Primer

Equipo. La idea de sumarme es para for-

talecer, junto al equipo de trabajo, y dar-

les las herramientas necesarias para que

puedan competir al máximo nivel en

Raya2 y en un futuro puedan llegar a

Rayados”, expresó.

Los Raya2 han sido un fracaso en su

año de existencia luego de que ni

siquiera hayan logrado calificarse al

repechaje y ahí buscar el pase a la liguil-

la en los torneos Apertura 2021 y

Clausura 2022. 

En su etapa como futbolista de Rayados

de Monterrey, el ahora timonel albiazul

jugó 179 partidos y anotó 42 goles.

Además, consiguió un campeonato de

Liga BBVA MX, uno de la Liga de

Campeones de la Concacaf, un Tercer

Lugar en el Mundial de Clubes de la FIFA

Catar 2019 y dos títulos de la Copa MX.

Se espera que Nico Sánchez sea pre-

sentado como entrenador de Raya2

durante esta semana. (AC)

Un total de seis jugadores de Rayados y

dos de Tigres entraron en la lista de 38

jugadores de la Selección Mexicana de

Futbol de cara a los juegos amistosos de

mayo y junio, además de los cotejos en el

siguiente mes en la Liga de las Naciones de

la Concacaf. 

Erick Aguirre, Jesús Gallardo, César

Montes, Héctor Moreno, Luis Romo y

Rodolfo Pizarro, jugadores de Rayados,

entraron en esta convocatoria. 

Jesús Angulo y Sebastián Córdova, de

Tigres, también entraron en la citada convo-

catoria de la Selección Mexicana. 

Entre finales de mayo y en el mes de

junio, México tendrá tres duelos amistosos y

estos serán ante Nigeria, Uruguay y Ecuador,

aunque también dos de la Liga de las

Naciones de la Concacaf y esos serán entre

Jamaica y Surinam. 

La Selección Mexicana de Futbol se sigue

preparando para la Copa del Mundo de Qatar

2022, en donde comparten fase de grupos con

Argentina, Polonia y Arabia Saudita. (AC)

La afición de Tigres podría ver la

Final del equipo Sub-20 de la insti-

tución y la Semifinal de Ida ante

Atlas de Guadalajara y podrían hac-

erlo en el Estadio Universitario. 

El Club Tigres informó que este

miércoles habrá entrada libre al

Estadio Universitario para la Final

de Ida del conjunto felino varonil

Sub-20 ante América, en duelo que

se realizará a las 19:00 horas en el

citado ‘Volcán’. 

Si se asiste a esa Gran Final de

los Tigres Sub-20, también la afi-

ción se podrá quedar en el Estadio

Universitario para ver en la pantalla

del recinto la Semifinal de Ida entre

los auriazules y el Atlas de

Guadalajara dentro del Torneo

Clausura 2022 de la Liga MX que

será este miércoles a las 21:00 horas

y en el Jalisco. 

Este duelo entre Atlas ante Tigres

que será este miércoles en el Jalisco

va a ser a las 21:00 horas, mientras

que el de los felinos Sub-20 en con-

tra de América, a las 19:00 y en el

UNI. 

Las puertas para entrar al Estadio

Universitario y disfrutar de la Final

de Ida de Tigres Sub-20 ante

América y la Semifinal de Ida entre

Atlas frente a la UANL de este

miércoles, se abrirán a las 17:00

horas. 

Tras la eliminación de Rayadas

y Tigres en las Semifinales de la

Liga MX Femenil, ningún equipo

regio disputará la próxima Gran

Final del Balompié Nacional, sien-

do esto algo que no ocurría desde

hace casi cinco años. 

Solo en el Torneo Apertura

2017, momento en el que inició la

Liga MX Femenil, ningún equipo

regio había llegado a la Gran Final

y esta fue entre Chivas en contra de

Pachuca, justa en la que se coronó

el Rebaño Sagrado. 

Desde ese entonces, hasta el

Torneo Apertura 2021, siempre

había habido al menos un equipo

regio en la Final de la Liga MX

Femenil o en ocasiones hasta los

dos. 

En el Torneo Clausura 2018,

Tigres Femenil venció en penales a

las Rayadas del Monterrey y se

coronaron campeonas de la Liga

MX. 

Meses más tarde, en el Apertura

2018, Tigres Femenil fue el equipo

regio que llegó a la Gran Final y

esa la perdieron en contra del

América, en penales. 

En los Torneos Clausura y

Apertura 2019, los dos equipos

regios llegaron a la Gran Final y

ahí se dividieron los títulos. 

Tigres se coronó sobre Rayadas

en el Torneo Clausura 2019, mien-

tras que las albiazules hicieron lo

propio sobre las felinas en el

Apertura. 

Se canceló el Clausura 2020 por

la pandemia del Covid-19 y en el

Guardianes hubo otra vez presen-

cia de los dos clubes regios en la

Gran Final, en dónde Tigres se

coronó sobre Rayadas en la tanda

de los penales, mientras que en el

CL2021, llegó al cuadro auriazul a

la disputa de la corona y ahí se

coronaron sobre Chivas. 

Pasaron seis meses y la Gran

Final de la Liga MX Femenil fue

entre Tigres y Rayadas, en donde

las albiazules se coronaron sobre

las auriazules desde los 11 pasos,

en el Apertura 2021. 

Sin embargo, no todo es para

siempre y en el Clausura 2022 se

ausentaron ambos equipos de la

Gran Final tras quedar fuera ante

Chivas y Pachuca respectivamente. 

Tras siete torneos consecutivos

en dónde había al menos un equipo

regio en la Gran Final de la Liga

MX Femenil y en los que en cinco

de ellos hubo en disputa de la coro-

na la presencia de los dos equipos,

ahora en el Torneo Clausura 2022

no sucederá esta situación luego de

que Chivas y Pachuca vayan a

definir al campeón del Balompié

Nacional, todo esto para concluir

con la siguiente pregunta:

¿Cambio de timón o solo un

“pequeño aviso” para Tigres y

Rayadas en la cúspide del campe-

onato mexicano femenino?

El Toluca derrotó 1-0 al Bayer Leverkusen,

todo esto en un juego amistoso suscitado durante

la noche del martes en el Estadio Nemesio Diez

del Estado de México.

Este duelo se realizó luego de que la industria

farmacéutica alemana conocida como "Bayer"

festejara sus 100 años de historia en México y el

mundo.

El gol del triunfo fue de Pedro Alexis Canelo,

quien anotó el tanto del triunfo cuando al 42' de

acción en la primera mitad pudo hacer una jugada

individual dentro del área y definió de zurda para

el 1-0.

El Estadio Nemesio Diez contó con una gran

entrada de afición del Toluca que estaba deseosa

de ver a un importante equipo de la Bundesliga de

Alemania en territorio mexicano.

Cabe señalar que el Toluca ahora tiene una

deuda de 33 millones de pesos por haber quedado

entre los tres peores equipos de México en el tema

porcentual durante este año futbolístico 2021-

2022.

El Eintracht Frankfurt y el

Rangers de Escocia definirán

este miércoles al nuevo

campeón de la UEFA Europa

League. 

En punto de las 14:00 horas y

desde el Estadio Ramón Sánchez

Pizjuán de Sevilla, en España,

ambos clubes se verán las caras

en la disputa de la corona de esta

contienda europea. 

Llegan los dos mejores

equipos de esta UEFA Europa

League y arriban a la Final los

dos clubes que más merecimien-

to tienen de estar en ella. 

El Eintracht está en la Final

de la UEFA Europa League tras

superar en semifinales al con-

junto del West Ham, mientras

que Rangers hizo lo propio con

el RB Leipzig. 

De no haber un campeón en

los 90 minutos reglamentarios,

éste se conocerá en los tiempos

extras o penales que se efectúen

en este Ramón Sánchez Pizjuán,

casa del Sevilla y lugar en el

que se concluirá al nuevo

campeón de temporada 2021-

2022 de la UEFA Europa

League. 

El Liverpool remontó y

venció al cuadro del

Southampton, todo esto para

aún tener posibilidades de

coronarse en la Premier

League de Inglaterra. 

La escuadra de Jürguen Klopp

venció de visitantes y por mar-

cador de 2 goles contra 1 al

cuadro del Southampton. 

Tras inicar perdiendo

luego de un gol por parte de

Redmond al 13’ de acción,

después remontó el conjunto

de Klopp tras las dianas de

Minamino y Matip al 27’ y

67’ respectivamente. 

Con este resultado, el

Liverpool es sublíder en la

Premier League tras registrar

89 puntos y el líder es el

Manchester City, quienes

tienen 90 y llegarán a la jor-

nada 38 – y última – de la

EPL con ventaja de una

unidad sobre los de Klopp. 

Liverpool, para coronarse

en la Premier League  ocu-

pará vencer el domingo al

Wolverhampton y esperar una

derrota o empate del City con

el Aston Villa. 

Eva Espejo y Roberto Medina.

¿Cambio de timón
o sólo aviso?

Para Rayadas y Tigres

FINALES DE LA LIGA MX FEMENIL 

DEL APERTURA 2017 A LA FECHA 

Apertura 2017: Chivas- Pachuca 
Clausura 2018: Rayadas- Tigres
Apertura 2018:Tigres-América 
Clausura 2019:Rayadas-Tigres
Apertura 2019: Rayadas-Tigres
Clausura 2020: Se canceló 

por el Covid-19
Guardianes 2020: Rayadas-Tigres
Clausura 2021: Tigres- Chivas 
Apertura 2021: Rayadas-Tigres
Clausura 2022 : Chivas – Pachuca 

8 finales disputadas 
4 títulos para Tigres Femenil
2 títulos para Rayadas 
1 título para Chivas 
1 título para Pachuca 

Van 6 de Rayados y 2
de Tigres al Tricolor

Carlos Acevedo Santos Porteo
Rodolfo Cota León Portero
Guillermo Ochoa América Portero
Alfredo Talavera Pumas Portero
Erick Aguirre Monterrey Defensa
Kevin Álvarez Pachuca Defensa
Edson Álvarez Ajax Defensa
Jesús Angulo Tigres Defensa
Juán Araujo LAGalaxy Defensa
Néstor Araujo Celta Defensa
Gerardo Arteaga Genk Defensa
Julio Domínguez Cruz Azul Defensa
Jesús Gallardo Monterrey Defensa
César Montes Monterrey Defensa
Héctor Moreno Monterrey Defensa
Israel Reyes Puebla Defensa
Jorge Sánchez América Defensa
Johan Vásquez Genoa Defensa
Roberto Alvarado Guadalajara Medio

Uriel Antuna Cruz Azul Medio
Fernando Beltrán Guadalajara Medio
Luis Chávez Pachuca Medio
Sebastián Córdova Tigres Medio
Jesús Corona Sevilla Medio
Andrés Guardado Real Betis Medio
Erick Gutiérrez PSV Medio
Héctor Herrera A. de Madrid Medio
Diego Lainez Real Betis Medio
Erik Lira Cruz Azul Medio
Orbelin Pineda Celta Medio
Luis Romo Monterrey Medio
Erick Sánchez Pachuca Medio
Alexis Vega Guadalajara Medio
Marcelo Flores Arsenal Del.
Santiago Giménez Cruz Azul Del.
Raúl Jiménez         Wolverhampton Del.
Henry Martín América Del.
Rodolfo Pizarro Monterrey       Del.

LISTA COMPLETA 

¿Cuándo jugará la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana de Gerardo "Tata" Martino iniciará su preparación rumbo al Mundial
Qatar 2022, a finales del mes de mayo.
Los primeros juegos rumbo a la justa mundialista de noviembre, serán tres y Martino ya
comienza a tener su lista definitiva.

México vs Nigeria
Sábado 28 de mayo 
19:00 horas
Estadio AT&T de Texas

México vs Uruguay
Jueves 2 de junio 
21:00 horas
Estadio de la U. de Phoenix.

México vs Ecuador
Domingo 5 de junio 
18:30 horas
Estadio del Soldado(Chicago)

Nico Sánchez, emblema albiazul.

Toma Nico Sánchez
el timón de Raya2

Abrirá Uni puertas
para semifinal
y final sub 20

Esta tarde

Una aspirina para el Toluca

La final de la Europa promete grandes emociones.

Remonta Liverpool y 
mantienen esperanzas

Los reds sueñan con 
tropiezo del City

Definen Frankfurt y Rangers
al campeón de Europa League
La final se desarrollará en punto de
las 14:00 horas de hoy, en Sevilla

Toluca se llevó la victoria después de una pésima campaña.

Vencen los Diablos Rojos al Bayern Leverkusen en
juego amistoso celebrado en el Nemesio Díez
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El Miami Heat venció 118 puntos a
107 a los Boston Celtics y con ello ahora
lideran por un juego de ventaja las
Finales de la Conferencia Este de la
NBA tras estar 1-0 en ella. 

Con un Jimmy Butler que se mandó
41 puntos, cinco asistencias y nueve
rebotes en el duelo, el Heat ganó el juego
uno en Miami y con ello lideran esta
Final de Conferencia.

Tras ir perdiendo por diferencia de
ocho puntos al término del segundo cuarto
(54-62), el Heat ganó el tercero por distan-
cia de 25 puntos (39-14) y perdió el último
por diferencia de seis unidades (25-31),
todo esto para ganar el juego por 11.

Pese a los 29 puntos de Jayson Tatum
y el gran juego de Boston durante el
primero, segundo y último cuarto, la
diferencia que sacó Miami en el tercero
fue suficiente para ganar el juego y
empezar con el pie derecho esta Final de
la Conferencia Este del Baloncesto
Profesional de los Estados Unidos.

El Miami Heat ahora tendrá el segun-
do juego en casa ante Celtics y buscarán
ganarlo el próximo jueves por la noche
para irse a Boston con ventaja de 2-0,
todo esto en una serie que es a ganar cua-
tro juegos de seis o siete si es necesario.

Ya en lo que respecta al juego uno de
la Final de la Conferencia Oeste en la
NBA, ahí Golden State enfrentará a
Dallas y esto será este miércoles a las
20:00 horas y en San Francisco.

La tenista mexicana Fernanda
Contreras aspira de manera seria a
jugar el Roland Garros, en Francia. 

Contreras venció a la tenista
número 18 del mundo, a la esta-
dounidense Catherine McNally,
todo esto por sets finales de 3-6, 6-
3 y 7-6.

La mexicana logró esta victoria
en la qualy para buscar calificarse
al Roland Garros y ahora aspira a
quedar en el cuadro principal del

citado certamen y con ello compe-
tir en el prestigioso torneo de ori-
gen francés de la WTA.

Ahora Contreras ocupará dos
triunfos más para meterse al
cuadro principal del Roland
Garros.

El certamen de Roland Garros
está en estos momentos con sus
juegos clasificatorios y comenzará
de forma oficial del 22 de mayo al
6 de junio.

José Urquidy, pitcher mex-
icano de los Astros de
Houston, logró su tercera vic-
toria en la temporada regular
de la MLB luego de que su
equipo venciera por marcador
de 13 carreras a 4 a las
Medias Rojas de Boston.

Urquidy lanzó por cinco
entradas y permitió cuatro
carreras en esa cantidad de
innings, pero aún así se llevó
la victoria gracias a que la
ofensiva de Houston produjo
13.

El mexicano hizo 99 lanza-
mientos para permitir 12 hits
y solo cuatro carreras en
cinco entradas, aunque no dió
base por bolas.

Los Astros, por su parte,
tienen una marca de 24 victo-
rias por 13 derrotas y con eso
lideran el Oeste de la
Nacional.

BRILLA KIRK 
EN TRIUNFO DE AZULEJOS

El pelotero mexicano
Alejandro Kirk destacó en
la victoria de los Azulejos
de Toronto, equipo que der-
rotó el martes por la noche y
por marcador de 3 carreras
contra 0 a los Marineros de
Seattle.

En ese partido, el mexi-
cano se mandó un hit e impul-
só dos carreras en la victoria
de los Azulejos de Toronto.

Los Sultanes de Monterrey
perdieron el primero de su serie
ante Mariachis en Guadalajara,
todo esto en la temporada regular
de la Liga Mexicana de Beisbol. 

El conjunto regio perdió ante
Mariachis y cayeron en un juego
que fue de siete entradas y por
marcador de 7 carreras contra 5. 

Duelo de volteretas y en el que
los dos equipos se alcanzaban y
superaban en el marcador, pero fue
en la sexta entrada cuando lo
definió el conjunto local. 

El juego estaba empatado a cua-

tro carreras en la quinta y en la
sexta el conjunto regio se adelantó
con una producida por parte de
Zoilo Almonte, pero Mariachis
metió tres en el penúltimo inning
producto de un cuadrangular de
Christian Ibarra y con ello ganaron
7-5 el juego luego de que en la sép-
tima no se produjeran más por el
local o visitante. 

Sultanes ahora tiene marca de 12
victorias por 10 derrotas y este miér-
coles a las 19:30 horas tendrán el
segundo de la serie ante Mariachis,
allá en Guadalajara. (AC)

Patricio O’Ward, piloto regio de Arrow
McLaren SP en la IndyCar Series, registró
el día martes ser el conductor número 24
más rápido en los segundos ensayos pre-
vios a las 500 Millas de Indianápolis que
serán a finales de este mes de mayo.

El regio, a bordo de su Arrow McLaren

SP, quedó a casi ocho décimas del mejor
tiempo que fue para el japonés Takuma
Sato.

Patricio viene de quedar décimo sépti-
mo en el Gran Premio de Alabama del
sábado pasado y su próxima carrera va a
ser en las 500 Millas de Indianápolis que

serán a finales de mayo.
Es por eso que durante esta semana y

parte de la próxima va a tener ensayos
previos a las 500 Millas y lo hará en el
Súper Óvalo de Indianápolis.

El regio marcha noveno en el
Campeonato de Pilotos de la IndyCar
Series y está obligado a tener un gran
resultado en las 500 Millas de
Indianápolis, todo esto si desea continuar
aspirando a ser campeón en el serial de
carreras estadounidense durante este
2022.

Los Auténticos Tigres
de la UANL en la Onefa
están de luto tras el fallec-
imiento de uno de sus ex
jugadores. 

Jorge López Cubos, entre-
nador del equipo de futbol

americano de la Facultad de
Ciencias Físico Matemáticas
y ex jugador de Auténticos
Tigres, falleció hace pocos
momentos. 

El deceso del ex jugador de
Auténticos Tigres sucedió el

martes 17 de mayo y la
escuadra de la UANL confir-
mó esta situación durante la
tarde del citado día. 

Auténticos en su comuni-
cado lamenta lo sucedido y
mandan sus condolencias a

los familiares del citado ex
jugador. 

Los motivos del fallec-
imiento del ex jugador de
Auténticos Tigres no fueron
revelados a la opinión públi-
ca. 

México / El Universal                                    

La tragedia ronda de el boxeo profe-
sional, siendo la pugilista mexicana,
Alejandra Ayala, la triste protagonista,
quien se mantiene en coma inducido tras
pelear en Escocia por el título mundial
welter de la Asociación Mundial de
Boxeo y la Organización Mundial de
Boxeo.

Al respecto, Mauricio Sulaimán, pres-
idente del Consejo Mundial de Boxeo,
compartió que Ayala enfrenta un
momento complicado, y se sabe que van
a empezar a despertarla del coma induci-
do para ver cómo reacciona.

"Estamos en contacto con la
Comisión de Box de Tijuana, ella salió
con permiso, con exámenes médicos,
también con la británica y está reaccio-
nando favorablemente, están esperando
despertarla de ese coma inducido y ojalá

que pueda rehacer su vida".
Sulaimán dijo que lo ocurrido, es un

nuevo llamado a todos los que están en el
boxeo, "saber que no es un juego. Hay
que estar preparados y el trabajo en el
gimnasio es la mejor defensa. Sí vamos a
hacer una investigación porque la infor-
mación es muy importante, para saber
qué sucedió. Lo vemos (por ahora) como
un accidente de ring y lo que buscamos
es encontrar la manera de hacer más
seguro el boxeo".

A pesar de que el CMB no llevó la
función, reconoció que es algo que
puede ocurrir en cualquier evento. "La
prevención está todos los días, en los
exámenes médicos obligatorios, las
licencias, contratar las peleas con tiem-
po, los pesajes de 30, 14 y 7 días, las
pruebas antidoping, mientras más
llegues preparado a un combate, el ries-
go se vuelve mínimo".

Un factor de alto riesgo, agregó, es la
contratación de peleas de último momen-
to "son las más peligrosas, porque nadie
sabe la calidad de entrenamiento que
tuvo el boxeador, si es un tema para los
promotores, las comisiones, para todos
los que estamos en el boxeo. Compartir
información y ver más allá de lo que es
un récord y aceptar los combates".

Fuerza Regia Femenil regresará
este miércoles al Gimnasio Nuevo
León Unido para encarar tres
series de la Liga Sisnova LNBP
Femenil 2022.

La primera de esas tres series a
dos juegos será ante Plateras de
Fresnillo, equipo al que
enfrentarán hoy miércoles y
mañana jueves en el Gimnasio
Nuevo León Unido y en punto de
las 20:00 horas. 

La quinteta aurinegra vuelve a
La Fortaleza tras barrer las series

ante Halcones de Xalapa y Abejas
de León, ligando cuatro triunfos de
manera contundente, teniendo una
marca ganadora de cuatro triunfos
por dos derrotas para ser sublíderes
en la Zona Norte de la LNBP. 

Posteriormente, el equipo del
Coach Pepe Pidal recibirá a
Halcones de Xalapa el sábado 21 y
domingo 22, a las 16:00 horas,
mientras que más tarde se toparán
ante Abejas de León el sábado 28 y
domingo 29, de mayo, a las 16:00
horas. (AC)

El Heat pega primero
Vencen a Celtics en el primer juego

de la serie final del Este

Fernanda Contreras

Gana mexicana a top 18 
y aspira a jugar el Garros

Es O’Ward el 24 más rápido previo
a 500 Millas de Indianápolis

Se trata de Fernanda Contreras, quien
venció a Catherine McNally en la qualy

Miami se puso al frente en su conferencia.

Logra Urquidy su tercera victoria con los Astros

Sultanes perdieron el primero de la serie.

Pierden Sultanes el
primero ante Mariachis 

Fallece ex jugador de Auténticos Tigres

Lamenta Sulaimán situación
de pugilista Alejandra Ayala

Alejandra Ayala.

Vuelve Fuerza Regia
Femenil a la fortaleza

Las damas de Fuerza Regia se miden a Plateras hoy.

José Urquidy.
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Madrid, España.-                              

A pesar de que Belinda ha sido muy
reservada con respecto a su rompi-
miento con Christian Nodal, la cantante
aseguró que, por el momento, no quiere
saber nada de temas del amor.

La estrella de la serie Bienvenidos a
Edén, que está disponible en Netflix,
aseguró al programa Ventaneando que
el tema del amor y de los novios lo
tiene prohibido.

En entrevista, en la que habló de su
nuevo vida en España, Belinda fue
tajante en su respuesta al conductor
Daniel Bisogno, quien insistió en que si
no tenía derecho a tener novio.

“Danielito, ahorita (tener) novio no
está permitido, por ningún motivo. Ya
lo platicamos tú y yo, que ese tema está
prohibido por el momento; pero ami-
gos sí, los de la serie. Me llevo muy
bien con todos mis compañeros,
además traigo a Cuatro que es mi fiel
compañero y lo adoro; no puedo pedir
más”, aseguró Belinda.

La intérprete de Colorblind aprove-
chó la oportunidad para aclarar los
rumores de romance que surgieron con
algunos de los actores con quienes con-
vivió durante los Premios Platino.

“La verdad es que no cada vez que
me agarre un hombre guapo del brazo
significa que hay algo, no. Ahorita
estoy muy tranquila, quiero tener ami-
gos, tengo amigos, y me estoy concen-
trando en mi trabajo y ésa es mi priori-
dad en este momento”, enfatizó.

Sin embargo, las preguntas sobre el
amor continuaron y ante la duda de
cuál sería su lista de cualidades para
una futura pareja, la artista tuvo que
cambiar de tema.

“Es lo último que quiero ahorita,
prefiero ni hablar de ese tema. No
tengo nada qué decir. No, no, no; no
quiero. Estoy muy feliz por ahora en
este momento y trabajando mucho, es
que no tengo tiempo de otra cosa y

quiero tener amigos y pasármela bien,
y estar tranquila”, afirmó Belinda.

Belinda se refirió a las especula-
ciones que surgieron con respecto a la
posibilidad de que tenga una colabo-
ración con Danna Paola.

“No he hablado con ella sobre eso,
me felicitó por la serie, lo cual estoy
súper agradecida y pues hemos estado
en contacto. Es una chica súper linda,
yo la respeto mucho y si se da la opor-
tunidad de hacer una canción, ¿por qué
no? Me encantaría. Es una mujer súper
talentosa, que respeto, que me gusta y
ojalá que sí, porque cuando es una can-
ción para un dueto yo feliz y ella es lo
máximo”, expresó.

Y ante los comentarios de que
ambas podrían protagonizar una obra
de teatro, Belinda aseguró que está dis-
puesta a realizarla si su colega también

quiere.
“Ya me había comentado (el produc-

tor) Alex Gou y estaría padrísimo; me
encantaría. Yo me apunto si ella se
apunta; yo feliz”, aseguró.

Finalmente, antes de despedirse,
Belinda confesó que pese a encontrarse
en un buen momento de su carrera, no
todo ha sido felicidad en su vida.

“Me ha costado mucho, he estado
trabajando mucho, han sido momentos
complicados, y hoy les puedo decir que
estoy muy bien. Que me escuchen feliz
no quiere decir que no haya sido difícil,
porque no todo es felicidad y no todo es
alegría y cosas bonitas.

"Ha sido mucho trabajo y mucho
sufrimiento, mucho dolor y así es la
vida y hoy puedo decirles que me sien-
to mucho mejor y es gracias al apoyo
que me han dado”, concluyó.

Cannes, Francia.-                                  
La 75ª edición del Festival de Cine

de Cannes comenzó el martes con un
ojo puesto a la invasión rusa en Ucra-
nia y un mensaje por video satelital en
vivo del presidente ucraniano Volody-
myr Zelenskyy, quien llamó a una
nueva generación de cineastas a con-
frontar a los dictadores como Charlie
Chaplin satirizó a Adolfo Hitler.

Después de homenajes y números
musicales, Zelenskyy apareció en vivo
ante el público vestido de gala que se
había reunido para el estreno de la
comedia de zombis de Michel
Hazanavicius “Final Cut”.

Zelenskyy, quien llevaba su carac-
terística camiseta verde olivo, se llevó
una ovación estruendosa y habló bas-
tante sobre la conexión del cine con la
realidad. Hizo referencias a películas
como “Apocalypse Now” (“Apocalip-
sis”) de Francis Ford Coppola y “The
Great Dictator” (“El gran dictador”) de
Charlie Chaplin como algo no muy
diferente de lo que se vive actualmente
en Ucrania.

Zelenskyy citó el diálogo final de
Chaplin en “The Great Dictator”, que
fue estrenada en 1940, a comienzos de
la Segunda Guerra Mundial: “El odio
de los hombres pasará, y los dictadores
mueren, y el poder que le quitaron a la
gente regresará a la gente”.

“Necesitamos un nuevo Chaplin que
demostrará que el cine de nuestra
época no está mudo”, imploró
Zelenskyy.

El presidente ucraniano instó a los
cineastas a “no quedarse callados”
mientras cientos de personas siguen
muriendo en Ucrania, donde se libra la
mayor guerra en Europa desde la
Segunda Guerra Mundial, para
demostrar que el cine “siempre está del
lado de la libertad”.

Se espera que la guerra en Ucrania
tenga una presencia constante en
Cannes. El festival prohibió que
asistieran rusos con vínculos con el
gobierno y proyectará varias películas
de cineastas ucranianos destacados,
incluido el documental de Sergei
Loznitsa “The Natural History of
Destruction”. Asimismo, imágenes fil-
madas por el cineasta lituano Mantas

Kvedaravičius, antes de que éste fuera
asesinado en Mariupol en abril, serán
presentadas por su prometida, Hanna
Bilobrova.

Incluso “Final Cut”, la más reciente
película de Hazanavicius, el cineasta
de “The Artist” (“El artista”), cambió
su título original, “Z”, después de que
manifestantes ucranianos señalaran
que la letra Z es utilizada como símbo-
lo por los prorrusos a favor de la guer-
ra.

Estrellas vestidas de gala como Eva
Longoria, Julianne Moore, Bérénice
Bejo y la actriz de “No Time to Die”
(“Sin tiempo para morir”) Lashana
Lynch recorrieron la famosa alfombra
roja el martes. Más estrenos repletos de
estrellas — “¡Top Gun: Maverick!”,
“¡Elvis!” — aguardan durante los
próximos 12 días, cuando se proyec-
tarán 21 películas en competencia por
el prestigioso premio principal del
evento, la Palma de Oro.

Pero la inauguración del martes y el
cuidadosamente coreografiado desfile
en la alfombra que conduce a la escali-
nata del Grand Théâtre Lumiére restau-
raron nuevamente uno de los espec-
táculos cinematográficos más
grandiosos después de dos años de
desafíos por la pandemia.

“Queridos amigos, salgamos de esta
oscuridad juntos”, dijo la anfitriona de
la ceremonia inaugural, Virginie Efira.

Cannes le entregó una Palma de Oro
honorífica a Forest Whitaker, quien
recibió una estruendosa ovación.
Whitaker, quien ganó el premio al
mejor actor en Cannes hace 34 años
por su interpretación de Charlie Parker
en “Bird” de Clint Eastwood, dijo que
mientras subía los escalones del Palais
des Festivals el martes, todavía podía
escuchar cánticos de “¡Clint! ¡Clint!”
zumbando en sus oídos. Eastwood es
uno de los pocos que también han
recibido una Palma de honor.

El martes, también se presentó al
jurado que elegirá a la película ganado-
ra de la Palma de Oro. El actor francés
Vincent Lindon preside al grupo, que
incluye a Deepika Padukone, Rebecca
Hall, Asghar Farhadi, Trinca, Ladj Ly,
Noomi Rapace, Jeff Nichols y Joachim
Trier.

Los Angeles, EU.-                            

Los herederos de Michael Jackson y
la disquera Sony Music tomaron la

decisión de conmemorar el 40 aniver-
sario del icónico disco Thriller, que
según diversas estadísticas, es uno de
los álbumes más vendidos de la histo-

ria.
Será el próximo 18 de noviembre

cuando Thriller 40 saldrá al mercado y
constará de dos discos compactos, uno
de la placa original y otro con sorpresas
para los fanáticos, incluidas pistas
inéditas en las que Michael trabajó para
el álbum, se informó a través de un
comunicado.

En conjunto, la empresa Mobile
Fidelity pondrá a la venta para este fes-
tejo, el álbum original así como un LP
One-Step de 180 gramos y 33 RPM,
limitado a 40 mil copias numeradas.

De la misma manera, se tienen
planeadas varias actividades y eventos
especiales para rememorar el que fue el
primer disco en ser certificado 20 veces
platino por la RIAA, en 1984, el
primero en ser certificado más de 30
veces platino en 2015, además de ser el
número uno en la historia que se man-
tuvo durante 80 semanas en el Top 10
de las listas de popularidad.

Virginia, EU.-                                    

La abogada de Johnny Depp inter-

rogó este martes a la exesposa del

actor, Amber Heard, y mostró notas

amorosas que ella escribió durante su

breve matrimonio para desafiar sus

relatos de violencia frecuente y reforzar

el caso de difamación de la estrella de

“Piratas del Caribe”.

Depp, de 58 años, demandó a Heard

por 50 millones de dólares, alegando

que ella lo difamó cuando afirmó que

fue víctima de abuso doméstico. Ha

testificado que nunca golpeó a Heard y

argumentó que ella era la abusadora en

su relación.

Durante su contrainterrogatorio, la

abogada de Depp, Camille Vasquez,

mostró al jurado un cuchillo que Heard

le regaló a Depp en 2012. Heard, mejor

conocida por su papel en “Aquaman”,

dijo que Depp ya se había vuelto vio-

lento para entonces y que a menudo la

atacaba cuando estaba borracho o usan-

do drogas.

“¿Este es el cuchillo que le diste al

hombre que se emborracharía y se

volvería violento contigo?” Vasquez

cuestionó a Heard, quien respondió que

no creía que él la apuñalaría.

Heard, de 36 años, contrademandó a

Depp por 100 millones de dólares,

argumentando que Depp la difamó al

llamarla mentirosa. Ella dijo que solo

golpeó a Depp para defenderse a sí

misma o a su hermana.

Vasquez leyó entradas de un diario

que Heard dijo que la pareja guardaba

para compartir notas de amor.

“El verdadero amor no se trata solo

de la locura de la pasión o, en cambio,

de elegir la seguridad de la paz. No, se

trata de ambos”, escribió Heard en

mayo de 2015, dos meses después de

una discusión en la que le cortaron la

parte superior del dedo medio derecho

a Depp.

“Todavía, quizás más que nunca,

quiero desgarrarte, devorarte y sabore-

ar el sabor”, agregó.

Depp ha dicho que Heard arrojó una

botella de vodka que le lastimó el dedo,

mientras que Heard dijo que probable-

mente Depp se lastimó a sí mismo

cuando rompió un teléfono en “peda-

zos”.

En otro extracto del diario, después

de su luna de miel de julio de 2015 a

bordo del tren Orient Express, Heard

dijo que “no podía imaginar una luna

de miel más hermosa” y agregó: “Te

amo más y más cada día que pasa“.

Heard le había dicho al jurado el

lunes que Depp la agredió y le puso una

camiseta alrededor del cuello durante el

viaje.

Cuando se le preguntó acerca de las

entradas, Heard dijo que trató de

“fomentar la mayor paz posible” y que

“cuando las cosas iban bien, eran real-

mente buenas”.

Vasquez también mostró al jurado

un programa propuesto para su boda

con Depp. La agenda incluía tiempo

para una “fiesta de baile, drogas y

música” después de la cena de ensayo.

“¿Planeabas tener drogas en tu boda

con alguien a quien caracterizas como

drogadicto?”, preguntó Camille

Vasquez.

Heard indicó que el cronograma era

un borrador que sufrió cambios.

El caso legal se centra en un artículo

de opinión de diciembre de 2018 de

Heard que apareció en el Washington

Post. El artículo nunca mencionó a

Depp por su nombre, pero su abogado

le dijo al jurado que estaba claro que

Heard se refería a él.

Depp, una vez entre las estrellas más

grandes de Hollywood, dijo que las

acusaciones de Heard le costaron

“todo”. Se suspendió una nueva pelícu-

la de “Piratas del Caribe” y Depp fue

reemplazado en la franquicia cine-

matográfica “Animales fantásticos”, un

spin-off de “Harry Potter”.

Los abogados de Heard han argu-

mentado que ella dijo la verdad y que

su opinión estaba protegida por la lib-

ertad de expresión bajo la Primera

Enmienda de la Constitución de los

Estados Unidos.

Hace menos de dos años, Depp

perdió un caso por difamación contra el

Sun, un tabloide británico que lo eti-

quetó como un “golpeador de esposas”.

Un juez del Tribunal Superior de

Londres dictaminó que había agredido

repetidamente a Heard.

Confiesa Belinda que tiene 

prohibido tener novio

La cantante aseguró que, por el momento, no quiere saber nada de temas
del amor.

Abre Cannes con

discurso de Zelensky 

El presidente ucraniano instó a los cineastas a “no quedarse callados”
mientras cientos de personas siguen muriendo en Ucrania

'Thriller' de Michael Jackson cumplirá 40 años 

El próximo 18 de noviembre Thriller 40 saldrá al mercado

Enfrenta Heard duro interrogatorio

Durante su contrainterrogatorio, la abogada de Depp, Camille Vasquez,
mostró al jurado un cuchillo que Heard le regaló a Depp en 2012


