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Después del proceso de reestructura fi-

nanciera y concurso mercantil por el

cual ha atravesado Grupo Famsa, los

acreedores se convirtieron en los ac-

cionistas mayoritarios de la firma.

"La celebración de este fideicomiso

es resultado de lo estipulado en el con-

venio concursal, que fue aprobado el

pasado 4 de febrero de 2022, y que en

consecuencia implica un cambio en el

grupo de control de Grupo Famsa, mis-

mo que recaerá entre los acreedores

bancarios reconocidos en proporción a

su participación en la deuda a cargo de

la emisora", informó Famsa a sus

accionistas.

De acuerdo con la firma, el grupo de

acreedores obtuvo más de 402.3 mi-

llones de acciones de Famsa, de las

cuales 373.6 millones fueron transmiti-

das en propiedad y son representativas

de 65.57% del capital social de la

emisora, mientras que 28 millones 638

mil fueron transmitidas en garantía.

Cabe recordar que después de un

año de haber entrado en concurso mer-

cantil, Grupo Famsa concluyó dicho

proceso legal al lograr acuerdos con

sus acreedores y la entrada de mil 200

millones de pesos en capital; no

obstante, experimentó una fuerte

reducción de personal y cierre de su-

cursales.

"Nos enfocamos en lograr la máxi-

ma eficiencia en la operación de nues-

tra red de sucursales, para lo cual se

llevó a cabo el cierre de cinco centros

de distribución y de 148 tiendas en

todo el país; esto llevó a tomar la difí-

cil decisión de reestructurar la plantilla

de personal en función de los nuevos

niveles de operación, misma que pasó

de tener un total de 16 mil 557 emplea-

dos en junio de 2020 a 4 mil 910 colab-

oradores al cierre del año 2021",

explicó en febrero pasado.

Acusa que impide acceso a la verdad y justicia de las víctimas

Eximen de delincuencia organizada a dos involucrados en caso
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La Fiscalía General de la República
(FGR) solicitó a un juez federal vincu-
lar a proceso a los abogados Juan An-
tonio Araujo Riva Palacio, César Omar
González Hernández e Isaac Pérez Ro-
dríguez, por los delitos de asociación
delictuosa, tráfico de influencias y
extorsión agravada.

Así como al asesor financiero, Da-
vid Gómez Arnau, este por el delito de

operaciones con recursos de proceden-
cia ilícita.

Los cuatro imputados, presunta-
mente ligados al exconsejero jurídico
de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra,
son señalados de extorsionar al aboga-
do Juan Collado, con un criterio de
oportunidad a cambio de un pago de 3
millones de dólares y la venta de Caja
Libertad, propiedad de Collado.

Los abogados comparecen este

miércoles en el Centro de Justicia Pe-
nal Federal del Reclusorio Sur.

El Consejo de la Judicatura Federal
(CJF) informó que los cuatro imputa-
dos se presentaron físicamente a la
audiencia, que inició a las 11:20 horas,
con sus defensas particulares.

Mientras que el abogado Juan
Collado, preso en el Reclusorio Norte,
participa mediante videoconferencia
desde el Reclusorio Norte.

Ciudad de México / El Universal              

Alejandro Encinas Rodríguez, subse-

cretario de Derechos Humanos, Pobla-

ción y Migración de la Secretaría de

Gobernación (Segob) y presidente de

la Comisión Presidencial para la Ver-

dad y Acceso a la Justicia en el caso

Ayotzinapa, acusó al Poder Judicial de

la Federación de entorpecer los esfuer-

zos de esa instancia y de la Unidad Es-

pecializada de la Fiscalía General de la

República (FGR) para garantizar la

justicia por los 43 normalistas desapa-

recidos.

Después de conocer el auto de con-

clusión del asunto que exime a dos in-

tegrantes del grupo delincuencial "Los

Tilos", del delito de delincuencia orga-

nizada, Encinas Rodríguez afirmó que

la acusación está sustentada en eviden-

cia sólida. Sin embargo, denunció que

el Poder Judicial de la Federación im-

pide el acceso a la verdad y la justicia

de las víctimas.

Además, Encinas Rodríguez agregó

que el Poder Judicial continúa frenan-

do los resultados de una investigación

cuya línea es resolver la desaparición

de los 43 normalistas de Ayotzinapa,

ubicar su paradero y llevar ante la jus-

ticia a los perpetradores de su desapari-

ción.

El juez segundo de Distrito de

Procesos Penales Federales en el Es-

tado de México, Enrique Beltrán San-

tes, consideró que los imputados ya ha-

bían sido juzgados por este delito, por

lo tanto, no podrían ser procesados

nuevamente.

El subsecretario lamentó que el juz-

gador no consideró que en su momento

su puesta en libertad ocurrió por falta

de elementos, no porque se resolviera

el asunto en definitiva.

Subrayó que para la judicialización

de este caso, la Unidad Especial en la

FGR presentó un trabajo de investi-

gación con pruebas obtenidas de man-

era legal y éstas fueron desechadas por

el juez Beltrán Santes.

Los dos integrantes del grupo crimi-

nal "Los Tilos" continuarán detenidos

ya que también son investigados por su

participación en la desaparición de los

estudiantes de Ayotzinapa.

VÍCTIMAS DE NOCHIXTLÁN EXIGEN
AL GOBIERNO DE OAXACA 

ATENCIÓN MÉDICA 

Integrantes del Comité de Víctimas
(Covic) "19 de junio", exigen el cum-
plimiento de las recomendaciones
7VG/2017 que emitió la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), sobre los hechos violentos

ocurridos hace seis años en Asunción
Nochixtlán, en la Mixteca de Oaxaca,
el 19 de junio del 2016.

Este miércoles, integrantes del Co-

vic mantuvieron cerraron algunas ho-

ras la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, a

la altura de Nochixtlán, para exigir que

se restablezca una mesa de diálogo

entre las víctimas y representantes del

gobierno de Oaxaca, en demanda del

cumplimiento a las recomendaciones

que la CNDH determinó desde octubre

del 2017. Santiago Ambrosio

Hernández presidente del Covic,

explicó a EL UNIVERSAL que dentro

de los in-cumplimientos del Estado

Mexicano está la falta de atención

médica a 66 personas que fueron heri-

das en los hechos violentos del 19 de

junio del 2016; cinco de ellos necesitan

intervención quirúrgica.
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La inflación en México no está fuera
de control y se encuentra en un rango
razonable si se considera el escenario
internacional, dijo el gobernador del
Banco de México, Gerardo Esquivel.

"La inflación no está fuera de con-
trol. La inflación está en un rango ra-
zonable, considerando los factores in-
ternacionales, incluso por debajo de o-
tros países, que están sufriendo los
mismos choques", dijo el funcionario.

Entrevistado al término de una co-
mida con la Asociación de Bancos de
México (ABM), Ezquivel consideró
que el plan propuesto por el presidente
Andrés Manuel López Obrador, deno-
minado Paquete Contra la Inflación y
la Carestía (PACIC) sí puede favore-
cer la reducción de la inflación, aun-
que no se trata la única solución de
corto plazo. 

"Yo creo que el plan del gobierno

podría contribuir en una dimensión.

No creo que sea la solución, evidente-

mente, la solución es, insisto, de una

envergadura mundial, no hay forma

fácil de contener estas presiones, pero

las medidas que se anunciaron creo

que van en la dirección correcta, de al-

go pueden ayudar", explicó Esquivel.

El subgobernador del banco central

resaltó que el gobierno federal no se

reunió con Banxico para elaborar el

PACIC y conocer sus posibles efectos

ante el complicado entorno de precios.

Tiene un rango razonable, dijo el

subgobernador, Gerardo Esquivel.

Los mayores acreedores son instituciones bancarias

Niega Banxico
esté inflación 

fuera de control

1/Local

7/ Internacional

Económico

Entorpece Poder Judicial
caso de normalistas: Segob

Toman acreedores control de Grupo Famsa

Pide FGR proceso a abogados ligados a Scherer

1/En Escena

Los dos integrantes del grupo criminal "Los Tilos" continuarán detenidos. 

Scherer fue consejero jurídico de la

Presidencia.

Los tapatíos vencieron 3-0 a los
felinos en el partido de ida de
las Semifinales, ahora Tigres
ocupa golear en el Uni para

poder acceder a la Gran Final 
del Futbol Mexicano.   

1/DEPORTIVO



ara muchas mujeres vivir
en América Latina es un
infierno. Niñas, adoles-
centes y mujeres pugnan
por el respeto a los dere-
chos ya ganados y por

otros derechos pendientes por con-
quistar.

Sin embargo, hacen oídos sordos
los dueños de la política del conti-
nente, nacional y local, por lo tanto
los derechos avanzan de forma
desigual. Algunos estados se con-
vierten en verdaderas "zonas de toler-
ancia", donde a las personas se les
puede tratar como si fuesen menos
que humanos. Justo como lo denun-
ciaba Fray Bartolomé de las Casas en
la Brevísima relación de la destruc-
ción de las indias en 1552.

Estos estados permiten una
impunidad que hiere a toda la
sociedad y la deshumaniza. Se pueden
hacer cambios en la legislación, se
pueden exigir mejores resultados, se
pueden hacer muchas cosas, pero para
eso se requiere tener mayorías. Los
consensos se construyen con diálogo,
con escucha activa, con voluntad
política y con votos. Sin votos no hay
paraíso.

La semana pasada en Nuevo León
se realizó un nombramiento para un
órgano que carece de paridad, como
muchos otros órganos de Nuevo
León. Por ahí se comentó que las leg-
isladoras de minorías deberían hacer
el trabajo que no hacen las mayorías
de exigir y garantizar la paridad.

Pero para garantizar paridad se
requieren votos, no señalamientos.

Para garantizar paridad en todos los
poderes, legislativo, ejecutivo y judi-
cial se requieren votos.

Esos votos los tienen las mayorías.
Las legisladoras de minorías podemos
alzar la voz junto a la sociedad, junto
a colectivos y colectivas, pero
topamos con pared porque sin votos
no es posible mejorar la reforma de
paridad aprobada en primera vuelta y
menos es posible sacarla de la conge-
ladora para aprobarla en segunda
vuelta.

Bien harían las mayorías en exigir
y cabildear no los votos de las
minorías, sino los votos en sus pro-
pios grupos mayoritarios, los votos
suficientes para que ningún gober-
nador nunca más realice propuestas
sin garantizar paridad en los órganos,
para que no actúe con toda libertad
anulando los derechos de muchas
mujeres preparadas para los cargos
importantes.

El techo de cristal está ahí, con-
struido de forma tan absurda y
grotesca que no es para nada
admirable. Ahí está esa barrera invisi-
ble que se hace visible en cada prop-
uesta, en cada nombramiento donde
las mujeres son relegadas.

Algunas mujeres tenemos la esper-
anza de que la paridad por si sola
cambiará la política, pero no es así, se
tienen que cambiar las ideas de las
personas que llegan a esos cargos de
representación además de las canti-
dades de mujeres y hombres.

Es posible que la ceguera de taller
no nos deje ver nuestras fallas person-
ales, pero el pueblo nos hará ver en el
futuro nuestros errores y omisiones
como legisladoras y legisladores. No
garantizar paridad es una omisión

grave del legislativo de Nuevo León,
en un ejercicio inútil que intenta
detener el tiempo y avances elec-
torales de las mujeres.

Seguiremos exigiendo, seguiremos
luchando las minorías y al final de los
días construiremos nuestro propio

paraíso en la tierra. Un paraíso donde
las mujeres no tengamos que pedir lo
obvio, lo justo y lo correcto.
Seguiremos construyendo, paso a
paso. Finalmente, por ahí se dice que:
la gota de agua perfora la roca, no por
su fuerza sino por su constancia.

n día después de que el régi-
men cubano anunciara el
endurecimiento de las medidas
penales contra el periodismo
libre y la libertad de expresión
que incluyen 37 nuevos deli-

tos, el gobierno de Joe Biden anunció la flex-
ibilización de las medidas impuestas por la
administración de Donald Trump, particular-
mente las restricciones a los vuelos comer-
ciales a la isla y al envío de remesas.

Casi al mismo tiempo, se comentó también
el posible levantamiento de sanciones a
Venezuela para permitir la negociación entre
la petrolera paraestatal venezolana PDVSA y
la estadounidense Chevron.

Al respecto han surgido muchas dudas,
comentarios e interpretaciones, desde pregun-
tarse sobre el significado de estos cambios,
sus causas y consecuencias.

Primero hay que señalar que esta flexibi-
lización no tiene nada que ver con el bloqueo
a Cuba ni tampoco retira al gobierno cubano
de la lista de organizaciones que promueven y
financian el terrorismo, lugar en el que los
colocó Donald Trump justo antes de terminar
su administración. Asimismo, todo parece
indicar que tampoco implicará ningún cambio
en la decisión de no invitar a esos países a la
Cumbre de las Américas que se llevará a cabo
en Los Ángeles dentro de unas semanas.

El argumento del gobierno de Biden es que
estas medidas, más que un acercamiento al
régimen cubano, tienen como objetivo mejo-
rar las condiciones de los ciudadanos en la
isla, permitiendo la reunificación de familias
y contribuyendo a financiar a los más afecta-
dos económicamente por la pandemia.

Sin embargo, desde el lado republicano y
algunas voces dentro de los propios
demócratas han criticado estas medidas
aduciendo que sólo servirán para seguir apun-
talando y financiando a un gobierno dictator-
ial y represor como el que encabeza Miguel
Díaz-Canel.

El caso de Venezuela, por otra parte, tiene
una intención distinta. Por un lado, el
seguimiento a las conversaciones iniciadas en
marzo para alejar a Venezuela de la influencia
rusa y poner petróleo adicional en el mercado
para reducir los precios internacionales (lo
cual se lograría con un posible acuerdo entre
la paraestatal PDVSA y Chevron). Por otro,
que se retome el diálogo entre la oposición,
encabezada por Juan Guaidó y el régimen de
Nicolás Maduro. Ambos objetivos muy difí-
ciles de cumplir.

Con el reciente nombramiento de su emba-
jador en Rusia como nuevo Ministro de
Asuntos Exteriores, Venezuela no parece
tener intenciones de alejarse de la égida rusa.
Y el diálogo con la oposición no ha sido más
que atole con el dedo en los últimos años.

En México, algunos han querido leer estos
anuncios como un supuesto “efecto AMLO”.
Una consecuencia directa a la presión ejerci-
da por el Presidente de México para que su
homólogo estadounidense abriera la
invitación a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la
Cumbre de las Américas del mes próximo. Si
bien es cierto que la coyuntura puede no ser
una coincidencia, la realidad es que estas
decisiones no se tomaron de la noche a la
mañana.

El tema cubano está en la agenda desde la
campaña en 2020 y el de Venezuela desde las
conversaciones donde México fue anfitrión.
Ambos temas (incluido el de la Cumbre) ten-
drán un impacto en las elecciones de noviem-
bre próximo que no puede soslayarse.

Los demócratas buscarán que los cubano-
americanos de Florida vuelvan a votar
demócrata, como lo hicieron en 2012 con
Barack Obama, y esperarán lo mismo de la
enorme diáspora venezolana. Parece una
apuesta muy arriesgada que podría empujar a
ambos grupos de votantes al bando republi-
cano si parece que Biden ha decidido apoyar
a dos regímenes claramente dictatoriales y
represores.

Analista internacional Twitter:
@solange_

i la elección de la car-
rera de vida siempre ha
sido difícil, ahora con
tantas opciones profe-
sionales la vuelve más

complicada. La pandemia puso de
moda especializaciones como el com-
ercio electrónico, psicología, medici-
na de investigación, sistemas opera-
tivos o logísticos en línea, diseño
instruccional en línea y otras más
relacionadas principalmente con la
tecnología, automatización y procesos
digitales. Según la revista Forbes, se
espera que estas carreras crezcan un
15 por ciento como respuesta a las
empresas que buscan personal en
estas áreas.

Pero también hay otras novedades,
con perfiles específicos, como espe-
cialista en motores de búsqueda, men-
tor profesional, ciberseguridad, arte
digital, desarrolladores de contenido o
hasta influencer, youtuber, insta-
gramer, tiktoqueros que se relacionan
con el uso de redes sociales vigentes.

Cuando la preparatoria está a punto
de terminar muchos jóvenes se pre-
guntan: ¿Y ahora qué hago?, ¿qué
quiero?, ¿qué me gusta?, ¿qué carrera
estudio?, ¿cómo sé si no me voy a
arrepentir?, ¿y si no encuentro traba-
jo? Lo que no saben, es que estas pre-

guntas también se realizan al terminar
la carrera profesional y posiblemente
siempre.

Es un proceso natural de vida y que
comienza a temprana edad a efecto de
iniciar la preparación académica. Es
de mucha utilidad, en la adolescencia,
buscar orientación en la escuela, pedir
información en las universidades y
dialogar con profesionales que
ejerzan las carreras en las que se tiene
más interés.

Así mismo, visualizar el futuro,
preguntarse qué se quiere hacer en la
edad adulta e imaginarse haciendo esa
actividad en los siguientes años; y vis-
itar empresas o laboratorios académi-
cos para ver la práctica de la profe-
sión.

Algunos criterios que pueden ayu-
dar en la decisión son analizar la
vigencia de la carrera, el nivel de
especialización requerido, la actual-
ización que demandará y la relación
con el mercado de trabajo. 

Pero quizás lo más importante es
pensar si vamos a ser felices dedicán-
donos a ello el resto de nuestra vida y
en si tenemos las habilidades para eso
que queremos. 

Ante tantas opciones de estudio las
universidades están optando por peri-
odos de materias afines a varias car-
reras para dar tiempo de análisis en la

elección. 
Además, los jóvenes de hoy están

ávidos de probar diferentes áreas y
tener experiencias diversas antes de
llegar a una estabilidad laboral. Es
válido y a veces necesario que esto
suceda hasta descubrir con qué
vibramos, qué nos satisface y qué nos
mueve a seguir profundizando en esa
actividad. 

Los estudios profesionales desar-
rollan habilidades y competencias,
nos permiten madurar, aprender a
pensar y a desarrollar el pensamiento
crítico y a conocer la práctica rela-
cionada.

Y sí, a veces pasan años para darse
cuenta de que lo estudiado no es nues-
tra pasión y es momento de empren-
der otra búsqueda. Pero nada es en
vano, todo es aprendizaje.

Lo importante es prepararse y
adquirir las habilidades relacionadas
para tener el conocimiento requerido.
Considerar cuando es posible el estu-
dio en el extranjero, los empleos tem-
porales y cursar materias optativas en
diferentes áreas del conocimiento.
Todo esto equivale a conocer otros
horizontes de vida.

En una ocasión me tocó escuchar a
Vargas Llosa en un diálogo con estu-
diantes en el que hubo un chico que le
preguntó si recomendaría estudiar la

carrera de letras, asumiendo una baja
rentabilidad económica. El escritor
señaló que por presión familiar
estudió la carrera de contador público
cuando en realidad él quería escribir.
Comentó que ser contador le permitió
dar estabilidad económica a su famil-
ia hasta que decidió incursionar en las
letras y seguir su vocación años
después.

En lo personal, creo que en la vida
tenemos cuatro decisiones voca-
cionales: la que nos imaginamos de
niños, la que estudiamos, la que
ejercemos y la que tenemos en la
etapa de adultos mayores. 

A veces están bien alineadas y en
otras, son totalmente diferentes.
Siempre, estamos en la búsqueda de
lo que nos hace sentir plenos.

El camino puede ser incómodo y
preocupante, pero es cuestión de
enfoques, si se ve como aprendizaje y
como estrategia para establecer capi-
tal relacional, es de mucha utilidad y
puede ser muy divertido.

Dos elementos indispensables en
cualquier momento de vida: la edu-
cación y la ética. 

El trabajo siempre es digno cuando
se ejerce con honestidad.

La fórmula de las P’s ayuda: bus-
car la Pasión, Probar y asegurar
Plenitud.

Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación,

comunicación y temas sociales,
leticiatrevino3@gmail.com

En qué país vivimos, para que tenga
el lastimoso deber de recriminar al
Presidente de la República por haber
defendido al crimen organizado con
motivo de los humillantes hechos
ocurridos en el municipio de Nueva
Italia, Michoacán?

Presidente López Obrador, no se
trata de saber si los criminales por su condición
humana, deben ser objeto de cuidados. Para eso
están los protocolos y reglamentos específicos
sobre el uso de la fuerza del estado — que, por
cierto, se carece de ellos tal y como lo mandata
la Constitución— y el debido proceso.

De lo que se trata, Presidente, es saber si los
criminales en este país, deben ser perseguidos,
aprehendidos y sancionados y si el gobierno
debe o no proteger a la sociedad de sus actos
delictivos.

A los criminales no se les cuida huyendo.
Esto los empodera, los llena de soberbia y al
mismo tiempo, golpea la columna vertebral de
nuestros soldados. Amén de su ya mermada
estima por la desnaturalización de sus funciones
constitucionales, principalmente las asociadas
con la seguridad pública y la consecuente
responsabilidad que ello trae aparejado por las
violaciones ocurridas a los derechos humanos,
que inclusive puede ir más allá de nuestros pro-
pios tribunales.

Imagínese, presidente López Obrador, si el
heroico presidente Zelenski, de Ucrania,
hubiese seguido su lógica y decide no enfrentar
a Putin y a su ejército, porque quienes lo
invadieron y están matando a su pueblo son
seres humanos y deben ser objeto de cuidado,
como usted lo ha dicho.

Lo mismo podríamos decir del presidente

Juárez y la forma como expulsó al invasor y
ganó la guerra de intervención; con su razon-
amiento Presidente, hoy México podría no ser
una república.  

Ahora piense, Presidente, en el mal que orig-
ina el crimen organizado a nuestra nación: una
violencia que ha provocado la gran mayoría de
los 120 mil homicidios dolosos que han ocurri-
do en poco más de tres años, además de los
diferentes delitos desplegados en su actividad
criminal, incluyendo desapariciones, secue-
stros, lesiones y el infinito daño y dolor que
causan.

Los criminales, en su malévola actividad
enganchan con su droga a miles y miles de
jóvenes, causando muertes y daños irreparables,
que producen un terrible dolor en los adictos, en
sus familias y no solamente en las mexicanas,
sino también, en las de nuestros vecinos, a
quienes les originan igualmente un daño
irreparable de más de 70 mil muertes por sobre-
dosis de fentanilo al año.

Tómese el tiempo, Presidente, y reflexione
igualmente sobre la afectación a nuestro Estado
de derecho: su constante debilitamiento, lo que
se traduce en un impune velo que hoy protege la
gran mayoría de los crímenes que estas organi-
zaciones cometen y la corrupción que se genera
ante la disyuntiva de “plata o plomo”.

Igualmente, las actividades criminales
afectan la soberanía con los controles territori-
ales que ostentan y el consecuente sometimien-
to que imponen a gobiernos de todos los niveles
lo que, además, atrofia el sistema policial de
seguridad pública en prácticamente todo el país.

Igualmente, están los ataques constantes a
nuestra democracia por su intervención en los
procesos electorales y la sumisión de futuros
gobiernos a sus intereses criminales; también se
ve afectado nuestro orden de libertades por los

continuos y reprobables asesinatos de periodis-
tas y comunicadores; asimismo, estas activi-
dades criminales originan una peligrosa interac-
ción en todos los planos de la vida social y los
antivalores que inculcan sus prototipos, princi-
palmente a los jóvenes.

En el plano de la economía estas actividades
le originan a la nación y a su bienestar un gran
daño que incide directamente en su desarrollo:
el freno a las inversiones que el país tanto nece-
sita, la constante afectación que se le infiere al
turismo y a las actividades productivas y com-
erciales, los severos impactos al empleo formal,
así como, la expansión de la economía informal
que favorece múltiples negocios ilícitos y el
lavado de dinero. A esto se suman, la disminu-
ción en los ingresos públicos por la evasión de
impuestos, la afectación a los recursos pre-
supuestales y la amenaza permanente al sistema
financiero.

Las actividades criminales también afectan
en el plano internacional, particularmente en la
generación de innumerables conflictos con nue-
stros vecinos del norte y del sur y el lamentable
descrédito de nuestro país ante el mundo.

Presidente López Obrador, estos gravísimos
males que genera el crimen organizado, son los
que el Estado Mexicano sin dilación debe
enfrentar y resolver, es lo que genera ese dolor
evitable del que hablaba Gómez Morín, el que
proviene de seres humanos, en este caso, de
quienes integran las organizaciones criminales,
que son eso, delincuentes, su misión es infligir
un mal a otros seres humanos que desean vivir
en paz con sus familias y seres queridos.

A estos criminales hay que ponerles un alto
y cuando sea necesario hacer uso legítimo de la
fuerza del Estado, eso que usted equivocada-
mente llama violencia, cuando dice que la vio-
lencia no se puede combatir con violencia. No
es violencia, es aplicar la Constitución y la ley.
Es lo que usted protestó cumplir al aceptar el
cargo de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos. 

jueves 19 de mayo del  2022

Chaleco antibalas

Nueva Italia, todo México

Jessica Martínez

Santiago Creel Miranda
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Las cuatro vocaciones
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apuesta 
de Biden
Solange Márquez

Nuestros temas

Leticia Treviño
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
Luego de que la gobernadora de Campeche,
Layda Sansores, difundiera un audio en el que
asegura que se escucha la voz del dirigente
nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien dice
que la empresa Cinépolis entregó 25 millones de
pesos al PRI para campañas electorales, la com-
pañía de cine negó de manera rotunda las acusa-
ciones.

Por medio de un comunicado, la empresa me-
xicana rechazó que haya realizado aportaciones a
cualquier partido político o coalición.

"En relación con ciertas versiones que han cir-
culado en redes sociales, negamos enfáticamente
que Cinépolis haya realizado las aportaciones que
ahí se señalan u otras a cualquier partido político
o coalición", se lee en el oficio.

Asimismo. aseveró que "la observancia de la
ley es un pilar fundamental de nuestra cultura y
actuamos, y seguiremos actuando, comprometi-
dos con el cumplimiento estricto de la legislación
aplicable".

Finalmente, Cinépolis se dijo listo para
cualquier requerimiento de las autoridades.
"Estaremos atentos a cualquier requerimiento de
las autoridades y, como siempre, dispuestos a
colaborar a fin de que se investigue y aclare
cualquier duda en relación con lo anterior".

LAYDA SANSORES DIFUNDE AUDIO DE
ALEJANDRO MORENO

Layda Sansores, gobernadora de Campeche,
difundió un audio en el que asegura que se
escucha la voz del dirigente nacional del PRI,
Alejandro Moreno, dice que la empresa Cinépolis
entregó 25 millones de pesos al PRI para cam-
pañas electorales, pero que no fueron suficientes,
tomando en cuenta la infraestructura de la empre-

sa.  
La gobernadora de Campeche usó su cuenta

oficial de Twitter para lanzar un mensaje y
difundir el audio de casi dos minutos. 

"¡Les roba a los pobres y también les saca a los
ricos! Tiene llenos los bolsillos y aun así dice que
el dinero es muy poco… ¡No tiene vergüenza!". 

"Lo valoramos, eso dio, 25 millones de pesos":
"Alito" sobre aportación de Cinépolis al PRI

En el audio se escucha al también diputado
federal del PRI hablar con otra persona al que
llama "Pepe", diciéndole que Cinépolis aportó 25
millones de pesos al PRI para campañas, pero que
le parecían insuficientes tomando en cuenta que la
empresa cuenta con 6 mil complejos en México,
Asia y África.  "¿Sabes cuántas salas de cine tiene
Cinépolis? Que lo dijo ese cabrón ¿Cuántas crees
Pepe? 6 mil. Tiene en Asia, tiene en China, tienen
en África, tiene todo.

Imagínate, güey, oye, y que dé 25 millones de
pesos, o sea, lo valoramos, eso dio, 25 millones de
pesos". "Él me dijo: "hay 12 diputados de
Michoacán, que es mi estado ¿cuánto quieres que
les dé?, queda un mes de campaña ¿1 o 2 mi-
llones?", me dijo "2 millones, son 24". Eso sí, los
llamo a todos, se los dio en chinga, el lunes se los
dio. Eso hay que reconocerlo. Pero ese hijo de su
reputa madre es para que dé 300", dice el diri-
gente nacional del PRI en la grabación.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-           
Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exteriores

(SRE), aseguró que en las próximas horas, Joe
Biden, presidente de Estados Unidos, responderá
a la propuesta que le hizo el presidente Andrés
Manuel López Obrador de no excluir a ningún
país en la próxima Cumbre de las Américas.

Afuera de Palacio Nacional, tras la reunión vir-
tual de más de una hora con 40 minutos entre el
presidente López Obrador y el exsenador
Christopher J. Dodd, asesor especial del presi-
dente Biden para la Cumbre de las Américas, el
canciller detalló que el Ejecutivo federal reiteró
que su propuesta de que sería un "hecho histórico"
que en la Cumbre, que se llevará a cabo en Los
Ángeles, California, no se excluya a ninguna
nación.

"Fue una conversación de una hora con 40
minutos, muy buena conversación con el senador
Chris Dodd, el asesor especial del presidente
Biden para la Cumbre de las Américas, y habló en
español -eso cayó muy bien- él habló vía Zoom
desde su casa, habló en español, fue una cortesía
importante fue bastante friendly, amigable, cor-
dial, la conversación.

"La conversación trató de dos partes: una sobre
los contenidos en sí de la Cumbre, que tiene que
ver con un plan de acción sobre salud, que no
vuelva a suceder lo que nos pasó en la pandemia,
como ustedes recordarán el acceso a vacunas el
acceso a Covid esa es una parte importante; otra
parte tiene que ver con la recuperación económi-
ca y el bienestar en todo el continente, la movili-
dad laboral, ¡Ojo!, sería la primera vez que se dis-
cuta en una cumbre de este tipo, y el tema laboral
y el tema de la no exclusión que el presidente
volvió a plantearle a Chris Dodd y una serie de
cuestiones o que le transmitiera una serie de
reflexiones al presidente Biden", detalló.

El titular de la política exterior de México ase-
guró que tanto el presidente López Obrador como
con Biden tienen muy buena relación y hay
mucha afinidad ideológica en muchos temas.

"Lo que el Presidente dice es que sería un
hecho histórico que se haga una cumbre en
Estados Unidos donde no se excluya a ningún
país por ninguna razón. Esto ocurre en muchos
campos, entonces no tiene porque haber una
exclusión de nadie.

"Chris Dodd dijo 'tomó los datos de todo lo que
se ha dicho el día de hoy y les doy la respuesta en
las próximas horas o el día de mañana, la respues-
ta del presidente Biden respecto a todos los
comentarios que hizo el presidente López

Obrador'; entonces estamos a la expectativa de
cuál va ser su respuesta sobre los temas”, dijo.

"¿Hay posibilidad de qué se invite a estos país-
es?", se le preguntó.

"Bueno hay interés, porque sino no habría
habido esta conversación. Yo la veo positiva, soy
optimista y bueno, tenemos que seguir dialogan-
do, el diálogo es lo que hace la base de la diplo-
macia, cada quien presenta sus puntos de vista".

"¿Las medidas presentadas por el gobierno de
Estados Unidos para relajar un poco las condi-
ciones en Cuba son una buena señal?", se le con-
tinuó cuestionando.

"Vemos dos cosas muy positivas, una de las
medidas anunciadas respecto a Cuba nos parecen
muy positivas, que tienen que ver las y los
cubanos en Estados Unidos puedan tener remesas,
que pueda haber vuelos otra vez. Y también
vemos muy positivo que ayer Venezuela anunció
que va llegar un acuerdo para que las sanción o la
limitación para inversiones de Estados Unidos y
europeas se modificaran, es decir, que ya puedan
hacer inversiones en Venezuela y que se reanude
el dialogo en la Ciudad de México. Vemos las dos
muy positivas", agregó.

"YA DESAHOGASTE TU SUELDO, DÉJANOS
HABLAR" EBRARD RESPONDE A PERSONA

La tarde de este miércoles, un individuo increpó a
gritos al canciller Marcelo Ebrard, quien
respondió y atendió a los medios que lo espera-
ban.

Afuera de Palacio Nacional, a las 13:26 horas,
tras concluir el encuentro virtual entre el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador y el exse-
nador Christopher J. Dodd, asesor especial para la
Cumbre de las Américas de Joe Biden, el canciller
se acercó a la prensa a informar sobre el encuen-
tro.

Después de despedirse de Ken Salazar, emba-
jador de Estados Unidos en México, en el acceso
de la calle Corregidora 8, se disponía a dar una
entrevista a reporteros de la fuente presidencial y
diplomática cuando comenzaron los gritos de
reclamo de un hombre

"¡Eres neoliberal, Ebrard! ¡Eres neoliberal
Ebrard!", gritó.

De inmediato, el canciller Marcelo Ebrard con-
testó: "Ya desahogaste tu sueldo, ya déjanos
hablar aquí con los medios… ¿Ya nos vas a dejar
hablar?, Ya desahogaste tu sueldo, perdónenme,
perdónenme, qué cosa tan...".

Biden responderá a AMLO 
sobre la Cumbre: Ebrard

CANCÚN, QR./EL UNIVERSAL.-          
La Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA) para el polémico Tramo 5 Sur del
Tren Maya, que correrá de Playa del
Carmen a Tulum, fue ingresada a la
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) para la
evaluación del proyecto.

La recepción de la MIA-R en su
modalidad regional se realizó el martes
en la Dirección General de Impacto y
Riesgo Ambiental (DGIRA), instancia
competente para su evaluación. De
acuerdo con la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (LGEEPA), el objetivo de las
MIA es presentar un conjunto de estu-
dios diversos y especializados que per-
mitan evaluar a la autoridad el impacto
de una obra o actividad, si éste es o no

irreversible y si puede ser mitigable y
cómo.

Se presenta antes de iniciar cualquier
trabajo o actividad, porque es una her-
ramienta preventiva y obligatoria, sin
importar si se trata de obras públicas o
privadas. Violentando este precepto y
con base en una autorización provisional
que no sustituye la autorización de
impacto ambiental ni el cambio de uso
de suelo en terrenos forestales, el gobier-
no federal inició la devastación de la
selva en el Tramo 5 Sur, sin contar con
estudios ni con la MIA, la cual se pre-
sentó apenas esta semana. En ese tramo
existe una cantidad incuantificable aún
de cavernas subterráneas y cenotes,
además de que corre la red de ríos sub-
terráneos más grande del mundo.

Debido a que aún se encuentra en pro-
ceso la integración del expediente y a

que todavía no inicia propiamente el
Procedimiento de Evaluación del
Impacto Ambiental (PEIA), que
establece la Ley General del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente, el
resumen ejecutivo y la propia MIA no
han sido puestos a disposición pública.

Sin embargo, se ha omitido informa-
ción, usualmente pública, en la página de
la Semarnat respecto al promovente del
proyecto, por lo que se desconoce si la
MIA fue presentada por el Fondo
Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) o por el consorcio de empresas
que ganó la licitación para desarrollar
ese segmento del tramo, que abarca 60.3
kilómetros. El tramo completo alcanza
los 113 kilómetros, sumando la superfi-
cie lineal del Tramo 5 Norte, de Cancún
a Playa del Carmen.

Muere menor y hay otros tres casos en el
estado de Hidalgo.

Marcelo Ebrard y Ken Salazar; a la espera de la respuesta de Biden a propuesta de AMLO.

Presentan el MIA de Tramo 5 del Tren Maya

Niega Cinépolis aportaciones al PRI tras filtración de “Alito”

Muere menor 
sospechoso de 
hepatitis aguda
PACHUCA, Hgo.,/EL UNIVERSAL.-               
Un menor de tres años, originario de Hidalgo y
quien presentaba un cuadro sospechoso de
hepatitis aguda infantil, falleció ayer. Además,
se registraron otros presuntos tres casos de la
misma enfermedad en la entidad. El secretario
de Salud del estado, Alejandro Benítez
Herrera, informó a EL UNIVERSAL que el
caso de la defunción se trató de un niño de tres
años, originario de Tulancingo, quien fue iden-
tificado como H.J.L.P.

Indicó que, de acuerdo con los familiares, el
menor empezó a presentar síntomas relaciona-
dos con el padecimiento hace aproximada-
mente 15 días, por lo que lo llevaron con un
médico particular en Tulancingo. El jueves
pasado acudieron a Pachuca para que recibiera
atención hospitalaria, pero dada la rapidez con
la que avanzó el cuadro, el paciente sufrió una
falla hepática, por lo que el viernes fue
trasladado al hospital de La Raza, en la Ciudad
de México, donde debía esperar un trasplante.

OTROS TRES CASOS

El secretario de Salud de Hidalgo también
señaló que hay un brote familiar de tres

hermanos en Zacualtipán, cerca de los
límites con Veracruz, que también están catalo-
gados como sospechosos. En estos casos, los
menores se mantienen en su domicilio y con
una evolución favorable.

Agregó que la entidad realiza un monitoreo
y seguimiento de casos, entre los cuales se
detectó a otro menor del municipio de Tepeji,
del cual el Indre ya descartó que se trate de
hepatitis de origen desconocido, ya que fue
catalogada como hepatitis A. Benítez Herrera
recalcó que esta es la época de la aparición de
la hepatitis, por lo que, dijo, no se debe caer en
sicosis, pero sí mantener las medidas nece-
sarias y, ante un caso de la enfermedad, noti-
ficar y atender sin minimizar el riesgo. Los sín-
tomas de la hepatitis aguda son diarrea, vómi-
to, fiebre, dolor muscular y coloración amaril-
la de piel y ojos, que se conoce como ictericia.

PACIENTE EN SINALOA CONTINÚA
INTUBADA

En Sinaloa, la menor de 15 años con un caso
sospechoso de hepatitis aguda —quien fue
identificada como Yajaira Nereyda— se man-
tenía ayer intubada y bajo observación médica.
El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya,
dijo que recibió el reporte de que el estado de
la adolescente se agravó de forma sorpresiva y
la atiende un grupo de especialistas en el
Hospital Pediátrico de Sinaloa, a la espera de
que se emitan los resultados de los laboratorios
para confirmar o desechar si se trata de la
nueva variante de hepatitis.
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EDICTO DE REMATE 
Juzgado Octavo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León,
México. Dirección: Centro de Justicia Civil y
Mercantil, Calle Matamoros número 347, esquina
con Pino Suárez, Zona Centro, Monterrey, Nuevo
León. Expediente judicial número 812/2013. Juicio
Ejecutivo Mercantil. Actor: José Ángel Reyes
Alanís, por sus propios derechos. Demandados:
Francisco Javier Bustamante Flores y María Elena
Anzaldua Orozco. Fecha del remate: 12:00 doce
horas del día 31 treinta y uno de mayo del año
2022-dos mil veintidós. Bien a rematar: Lote de
terreno marcado con el número 25 veinticinco,
manzana número 221 doscientos veintiuno,
Fraccionamiento San-Jemo, Sector Tesoro, ubica-
do en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el cual
tiene una superficie de 144.00 ciento cuarenta y
cuatro metros cuadrados con las siguientes medi-
das y colindancias: Al Noroeste, mide 8.00 ocho
metros y colinda con la calle de Los Azulejos; al
sureste mide 8.00 ocho metros y colinda con el
lote 28 veintiocho: al Noreste mide 18.00 dieciocho
metros y colinda con el lote número 26 veintiséis:
y al Suroeste mide 18.00 dieciocho metros y colin-
da con el lote numero 24 veinticuatro. Dicha man-
zana se encuentra circundada por las siguientes
calles: al Noreste calle de los Mirlos; al Sureste
calle de los Tzentzontles; Al Noroeste calle de los
Azulejos y al Suroeste con Límite de Propiedad.
Ubicado en Calle de Los azulejos, número 504, L-
25, M-221, Fraccionamiento San Jemo, Monterrey,
Nuevo León. En cuanto a los demás datos de
propiedad, se hace una remisión expresa al
Certificado de Gravámenes que obra en el expedi-
ente para que sean consultados por el (los) intere-
sado (s). Cuyos datos de registro son: Número
4590, folio S/N, Folio S/N, Volumen 219, Libro 115,
Sección Propiedad con fecha 26 de mayo de 1989
de la Unidad de Monterrey, Nuevo León. Base del
remate (valor avalúo): $4,304,000,00 (cuatro mil-
lones trescientos cuatro mil pesos 00/100 moneda
nacional), el cual representa el valor pericial del
mayor de los avalúos pendidos en autos, misma
que constituye el valor pericial del inmueble.
Postura Legal:- $2,869,333.33 (dos millones
ochocientos sesenta y nueve mil trescientos trein-
ta y tres pesos 33/100 moneda nacional). Los pos-
tores para participar, deberán consignar el 10%
diez por ciento del valor del avalúo pericial.
Modalidad de incorporación a la audiencia: La
audiencia de remate se desarrollará en línea (audi-
encia virtual), por lo que las partes, postores, ter-
cero acreedor, copropietario, o cualquier otro con
interés legítimo en comparecer, deberán observar
y cumplir con los lineamientos y requisitos señala-
dos en el auto que ordena el remate, en especial
para el desarrollo de una audiencia por Microsoft
Teams, debiéndose imponer del mismo a fin de
obtener la liga web (link). En el juzgado se propor-
cionarán mayores informes a los interesados.
Monterrey, Nuevo León, México, a 27 veintisiete
de abril de 2022 dos mil veintidós.

LICENCIADO SERGIO RODRÍGUEZ BORJA.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO 

AL JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDI-

CIAL DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN.

(may 9, 13 y 19)

EDICTO
Dentro de los autos del expediente judicial número
1354/2016, formado con motivo del juicio ordinario
civil sobre divorcio promovido por Severo Arreola
Díaz, en contra de María de Jesús Corpus Luna,
particularmente dentro del incidente de liquidación
de la sociedad conyugal, se señalaron las 10:00
diez horas del día 7 siete de junio del 2022 dos mil
veintidós, a fin de que tenga verificativo en el local
de este juzgado la audiencia de remate en pública
subasta y segunda almoneda del 100% cien por
ciento del bien inmueble que se describe como
sigue: Lote de terreno ubicado en la colonia Valle
Hermoso, Segundo Sector, en Guadalupe Nuevo
León, marcado con el número 38 treinta y ocho de
la manzana numero 6 seis, circundada por las
siguientes calles: al norte Valle del Fuerte; al sur
Valle Hermoso, al oriente Valle del Rhin y al
poniente Valle del Inn, cuenta con las siguientes
medidas y colindancias: al norte mide 22.87 met-
ros y colinda con el lote número 39 treinta y nueve
de la misma manzana, al sur mide 22.43 metros y
colinda con el lote número 37 treinta y siete, al ori-
ente mide 8.01 metros y colinda con el lote número
11 once, y al poniente mide 8.00 metros y colinda
con la calle Valle del Inn, cuenta con una superfi-
cie total 181.20 ciento ochenta y un metros con
veinte centímetros cuadrados. En el inmueble de
referencia se encuentra construida la finca ubica-
da en la calle Valle del Inn número 127, colonia
Valle Hermoso, Segundo Sector, en Guadalupe,
Nuevo León, y se encuentra inscrito ante el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio
bajo el número 2211, volumen 60, libro 46,
Sección I Propiedad, Unidad Guadalupe, de fecha
5 cinco de septiembre de 1975 mil novecientos
setenta y cinco. Por lo tanto, se convoca a pos-
tores a la citada audiencia, mediante edictos que
deberán publicarse 2 dos veces, un cada 3 tres
días, en la tabla de avisos de este juzgado, en el
Boletín Judicial del Estado y en el periódico El
Porvenir. Servirá como postura legal para el
remate del bien inmueble mencionado, la cantidad
de $949,620.00 novecientos cuarenta y nueve mil
seiscientos veinte pesos 00/100 moneda nacional,
corresponde a las dos terceras partes del 100%
cien por ciento del avalúo practicado por el inge-
niero Juan Miguel Medellín Moreno, perito desig-
nado por Severo Arreola Díaz, el cual fue de
$1,582,700.00 un millón quinientos ochenta y dos
mil setecientos pesos 32/100 moneda nacional,
esto menos la rebaja del 10%-diez por ciento que
menciona el artículo 543 del Código Adjetivo de la
materia. Se hace saber a los interesados en for-
mar tomar parte en la subasta, que deberán
consignar previamente en la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado una can-
tidad equivalente a por lo menos el 10% diez por
ciento del valor del bien que sirve de base para el
remate, que en la especie asciende a la cantidad
de $158,270.00 ciento cincuenta y ocho mil
doscientos setenta pesos 00/100 moneda
nacional. Queda de manifiesto en la secretaría del
juzgado el avalúo correspondiente, haciéndose del
conocimiento de los interesados que a partir de
que se anuncie el remate y durante éste, se ten-
drán a la vista los avalúos practicados y demás
datos, mismos que obran agregados al expediente
de cuenta, a su disposición en la Secretaría de
este juzgado.-Doy fe.-

GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(may 16 y 19)

EDICTO 
AL C. JOSE G. CANTÚ GONZALEZ y/o JOSE
GUADALUPE CANTÚ GONZALEZ. 
En fecha 30 treinta de Octubre del año 2019-dos
mil diecinueve se admitió a trámite el expediente
número 2549/2019 relativo a las DILIGENCIAS DE
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SOBRE MEDIDAS
PROVISIONALES EN CASO DE AUSENCIA
respecto del ciudadano JOSE G. CANTÚ GONZA-
LEZ y/o JOSE GUADALUPE CANTÚ GONZALEZ
promovidas por la C. ENEDELIA MONTEMAYOR
MARTINEZ, posteriormente en fecha 18 dieciocho
de Agosto del año en curso, se varió el proced-
imiento a DILIGENCIAS DE JURISDICCION VOL-
UNTARIA SOBRE DECLARACIÓN DE AUSEN-
CIA, ordenándose en dicho proveído la publi-
cación de un edicto durante 3 tres meses, con
intervalos de quince días, en el periódico Oficial
del Estado, así como en el Periódico el Porvenir,
que se edita en el Estado, para efecto de que den-
tro del término de 2-dos meses se presente JOSE
G. CANTÚ GONZALEZ y/o JOSE GUADALUPE
CANTÚ GONZALEZ, en el local de éste Honorable
Juzgado, debidamente identificado con documen-
to oficial que contenga tanto su nombre como su
fotografía; en el entendido de que de no presen-
tarse y que no haya oposición de algún interesado,
se declarará la ausencia en forma, lo anterior de
conformidad con el numeral 675 del Código sus-
tantivo en consulta. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 23 VEINTITRES DE AGOSTO
DEL AÑO 2021-DOS MIL VEINTIUNO.- 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(abr 28, may 19 y jun 9)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 26 de Abril de 2022, se ha denunciado
en la Notaría Pública a mí cargo, mediante la com-
parecencia de ALEJANDRO DE JESUS y
LEONARDO TOFIC de apellidos GARCIA GUE-
VARA Representados por su madre la señora
JUANITA GRISELDA GUEVARA VILLALOBOS y
controlada bajo el acta fuera de protocolo No.
(095/73,373/2022) LA SUCESION TESTAMEN-
TARIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR
LUCIO ALEJANDRO GARCIA OLIVA. Se convoca
a toda persona que se considere con derecho a la
herencia para que comparezca a deducirlo dentro
del término de 30 días contados a partir de esta
publicación como aviso notarial. Lo anterior en
cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 783
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado. 
Guadalupe, N.L. 26 de Abril 2022 
ATENTAMENTE 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(may 9 y 19)

EDICTO 
Dentro del Expediente judicial número 1368/2016,
relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio
Necesario promovido por José Luis Álvarez
González en contra de Maricela Salazar Orta, se
dictó una resolución de fecha 26-veintiséis de abril
del 2022-dos mil veintidós, mediante la cual se
programaron las 11:00-once horas del día 26-vein-
tiséis de mayo del año 2022-dos mil veintidós, a fin
de que tenga verificativo en el local de este
Juzgado el desahogo de la audiencia sobre venta
judicial respecto al bien inmueble propiedad de
Maricela Salazar Orta y José Luis Álvarez
González, cuyas descripciones son las siguientes:
PRIMERA PARTIDA LOTE DE TERRENO MAR-
CADO CON EL NUMERO 18-DIECIOCHO DE LA
MANZANA NUMERO 369-TRESCIENTOS
SESENTA Y NUEVE, DEL FRACCIONAMIENTO
BARRIO DE LA INDUSTRIA, EN EL MUNICIPIO
DE MONTERREY, NUEVO LEON EL CUAL
TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE (90.00 M2)
NOVENTA METROS CUADRADOS Y LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORESTE MIDE (15.00) MTS. QUINCE METROS
Y COLINDA CON LOTE 17-DIECISIETE; AL
SUROESTE MIDE 15 00-QUINCE METROS Y
COLINDA CON LOTE 19-DIECINUEVE, AL
NOROESTE MIDE 6.00-SEIS METROS Y COLIN-
DA CON LOTE 7-SIETE, AL SURESTE MIDE
6.00-SEIS METROS Y COLINDA CON CALLE
DEL VIDRIO CON LA QUE DA FRENTE. CIR-
CUNDAN LA MANZANA: AL NORESTE CON LIM-
ITE DE PROPIEDAD, AL SUROESTE CON
CALLE DE LA INDUSTRIA; AL NOROESTE COL-
INDA CON CALLE CEMENTERA; Y AL SURESTE
COLINDA CON CALLE DEL VIDRIO. TENIENDO
COMO MEJORAS LA FINCA EN CALLE DEL
VIDRIO NUMERO (111) CIENTO ONCE, DE
DICHO FRACCIONAMIENTO. DICHA
PROPIEDAD APARECE INSCRITA BAJO EL
NÚMERO 6612 VOLUMEN 264 LIBRO 253 SEC-
CION PROPIEDAD UNIDAD MONTERREY DE
FECHA 23 DE JUNIO DEL 2006. SEGUNDA PAR-
TIDA LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NUMERO 3 DE LA MANZANA NUMERO 315
TRESCIENTOS QUINCE DEL FRACCIONAMIEN-
TO SAN BERNABE 1º DE ESTA CIUDAD, CON
UNA SUPERFICIE TOTAL DE 128.00 M2. CIEN-
TO VEINTIOCHO METROS CUADRADOS Y LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORESTE MIDE 12.00 MTS. Y DA FRENTE A LA
CALLE ACAMAPICHHTLI AL SURESTE MIDE
4.00 MTS. A COLINDAR CON EL LOTE 1, AL
NOROESTE UNA LINEA QUEBRADA EN TRES
TRAMOS, QUE PARTIENDO DEL FRENTE
HACIA EL SURESTE MIDE 8.00 MTS. DE ESTE
PUNTO HACIA EL SUROESTE MIDE 8.00 MTS. Y
DE ESTE PUNTO HACIA EL SURESTE MIDE
8.00 MTS. COLINDANDO CON LOS LOTES
NUMERO 4 Y DIESISISTE, AL SURESTE MIDE
16.00 MTS. A COLINDAR CON EL LOTE
NUMERO 2 COLINDANCIAS DE LA MANZANA:
AL NORESTE ACAMAPICHTLI; AL SURESTE
AZAYACATL; AL NORESTE LIMITE DE
PROPIEDAD; AL SUROESTE NEZAHUALCOY-
OTL. DICHA PROPIEDAD APARECE INSCRITA
BAJO EL NÚMERO 199 VOLUMEN 201, LIBRO 8
SECCIÓN UNIDAD MONTERREY PROPIEDAD
DE FECHA 06 DE MAYO DE 1985. En conse-
cuencia, se convoca postores por medio de edic-
tos que se publicarán por 02-dos veces consecuti-
vas, uno cada 3-tres días, en el Boletín Judicial, en
el periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Ciudad, así como en los estrados de este juzgado
en los términos del artículo 468 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.
En la inteligencia de que servirá como precio base
la cantidad siguiente: Primera Partida.
$308,000.00 (trescientos ocho mil pesos 00/100
moneda nacional), Segunda partida. $625,000.00
(seiscientos veinticinco mil pesos 00/100 moneda
nacional). En virtud de lo anterior, deberán los lici-
tadores consignar ante la Secretaría de Finanzas
y Tesorería General del Estado, previamente a la
audiencia en comento, una cantidad igual por lo
menos al 10%-diez por ciento efectivo del valor del
bien, antes referido, que sirve de base para la
venta judicial, ello acorde con lo dispuesto en los
numerales 534 y 535 del código adjetivo de la
materia. Doy fe. Monterrey, Nuevo León, a 27-
veintisiete de abril del 2022-dos mil veintidós. 

LIC. JENHY ELIZABETH PÉREZ RANGEL. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

(may 19 y 24)

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
periódico 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 
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
consecutivos, tanto en el Boletín Judicial del
Estado, como en el Periódico El Porvenir, a fin de
que comparezca 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)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de EMILIA ELISA
LEAL CANTU quien también se hacía llamar
EMILIA LEAL DE GONZALEZ y/o EMILIA ELISA
CANTU DE GONZALEZ y las declaraciones que
ante mí hicieron los señores JORGE LUIS GON-
ZALEZ LEAL, JULIA ELISA GONZALEZ LEAL,
EZEQUIEL DAVID GONZALEZ LEAL (este por sus
propios derechos y en representación de LETICIA
GONZALEZ LEAL), RUBEN GONZALEZ LEAL,
EMILIA IVONNE GONZALEZ LEAL y UDULIA
GONZALEZ LEAL, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos, en el sentido de
que reconocen sus derechos hereditarios y acep-
tan la herencia que corresponda de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables. Asimismo, el
señor EZEQUIEL DAVID GONZALEZ LEAL, man-
ifiesta que acepta el cargo de Albacea, protesta su
fiel y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria. General Escobedo, Nuevo León,
a 02 de Febrero del 2022. 

LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNÁNDEZ
HERRERA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132
HEBA5607277N8

(may 9 y 19)

Llega a América viruela del mono
confirman el primer caso en EU
CDMX/EL UNIVERSAL.-              
Estados Unidos confirmó este
miércoles su primer contagio
humano de la viruela del mono,
mientras que Canadá investiga
13 casos sospechosos.

El Departamento de Salud
Pública de Massachusetts anun-
ció en una declaración la confir-
mación de contagio de viruela
del mono (o viruela símica) en
un hombre que recientemente
viajó a Canadá. 

"Dado que hemos visto casos
confirmados en Portugal, casos
sospechosos en España, esta-
mos viendo una expansión a
nivel global… Y dados los
muchos viajes entre Estados
Unidos y Europa, creo que ve-
remos casos en Estados
Unidos", había adelantado
Jennifer McQuiston, subdirec-
tora de la división de patógenos
de altas consecuencias de los
Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades.

Los CDC están investigando
todos los posibles contactos del
paciente.

CANADÁ REGISTRA 13
CASOS SOSPECHOSOS

En Canadá, el reporte es de 13
casos sospechosos, todos ellos
en Montreal, de acuerdo con
información proporcionada por
Radio Canada.

Hasta ahora, se han confir-
mado nueve casos en Reino
Unido; 14 en Portugal; uno en
Estados Unidos. Hay otros seis
casos sospechosos en Portugal,
23 en España y los 13 de
Canadá.

Los médicos subrayan que
esta enfermedad rara es poco
contagiosa entre humanos, no
tiene tratamiento y general-
mente se cura sola.

Sus síntomas incluyen fiebre,
dolor de cabeza, dolores muscu-
lares, dolor de espalda, ganglios
linfáticos inflamados, esca-
lofríos y fatiga. También pueden
aparecer erupciones cutáneas,
especialmente en la cara, y
expandirse a otras partes del
cuerpo.

ACTIVAN ALERTA SANITARIA
EN EUROPA

Las autoridades de Portugal y
Espeña, activaron una alerta
sanitaria nacional, ante el re-
gistro de los primeros casos de
esta rara enfermedad.

La Dirección General de
Salud (DGS) lusa ha puesto
sobre aviso a los profesionales
de salud para “identificar even-

tuales casos sospechosos y noti-
ficarlos”.

Asimismo, ha resaltado que
deben buscar consejo médico
aquellas personas que presenten
lesiones ulcerativas, erupción
cutánea, ganglios palpables,
posiblemente acompañados de
fiebre, escalofríos, dolor de
cabeza, dolor muscular y can-
sancio.

Ante casos sospechosos, los
afectados deben “abstenerse de
contactos físicos directos”.

¿QUÉ ES LA VIRUELA DE
MONO Y CUÁLES SON LOS

SÍNTOMAS?

La viruela de mono del género
Ortopoxvirus, es una enfer-
medad rara transmisible a través
del contacto con animales o en
contacto próximo con personas
infectadas o materiales conta-
minados.

Sus síntomas incluyen fiebre,

dolor de cabeza, dolores muscu-
lares, dolor de espalda, ganglios
linfáticos inflamados, esca-
lofríos y fatiga. También pueden
aparecer erupciones cutáneas,
especialmente en la cara, y
expandirse a otras partes del
cuerpo. La erupción cambia y
pasa por diferentes etapas antes
de finalmente formar una cos-
tra, que luego se cae.

La enfermedad suele durar
entre dos y cuatro semanas. El
periodo de incubación es de
siete a 14 días, aunque en
algunos casos se extiende a 21. 

¿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, pe-
rritos 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 dis-
ponible 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.

Dice Ortega que Cumbre de 
las Américas "no nos interesa"
CDMX/EL UNIVERSAL.-          
El presidente de Nicaragua,
Daniel Ortega, afirmó que "no
nos interesa ir a la cumbre" de
las Américas, después de que
el gobierno de Estados Unidos
señalara que no invitaría a
Nicaragua, Venezuela y Cuba
por lo que considera falta de
respeto a la democracia.

"No nos interesa estar en
esa cumbre", dijo Ortega
durante un evento en el
Centro de Convenciones Olof
Palma en Managua, para cele-
brar el 127 aniversario del
natalicio del general Augusto
C. Sandino.

"Ir a esa cumbre es ir a
llenarse ya sabemos de qué.
Sí, esa cumbre no enaltece a
nadie, más bien ensucia,
embarra. Tenemos que
defendernos los latinoameri-
canos para que nos respeten,
no olvidarnos que tenemos la
Celac (Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Cari-
beños), que tenemos un
instrumento poderoso para
decirle a la Unión Europea,
reunámonos, a Estados
Unidos, igual a Canadá".

ORTEGA AGRADECE
AMAGO DE AMLO DE NO

EXCLUIR PAÍSES A LA
CUMBRE

Ortega aprovechó para
agradecer el gesto que
tuvieron presidentes como el
de México, Andrés Manuel
López Obrador, quien dijo
que si no se invita a todos a la
Cumbre de las Américas él no
asistirá. Bolivia y los países
de la Comunidad del Caribe
(Caricom) hicieron lo propio.

"Entendemos la preocu-
pación, las actitudes de los
gobiernos, de presidentes lati-
noamericanos que han estado
cuestionando y reconocemos
con actitud valiente realmente
estas circunstancias que han
cuestionando el hecho de que
los yanquis están marginando
a Venezuela, Cuba y Nica-
ragua".

Pese a que aún no se envían
las invitaciones para el evento
que se realizará entre el 6 y el
10 de junio, por lo que
Estados Unidos podría cam-
biar de opinión, Ortega alegó
que "es una vergüenza el
espectáculo que están dando
los gobernantes yanquis con
esta famosa cumbre que le lla-
man Cumbre de las
Américas".

Otros gobiernos, como el
de Argentina, Honduras y
Chile han replicado las críti-
cas de López Obrador aunque
sin retirar su asistencia.

México, China, Rusia: la 
alianza tras el fentanilo
SAN JOSÉ, CR/EL UNI.-           
Mafias de China y Rusia aliadas
a los cárteles mexicanos de
Sinaloa y Jalisco Nueva
Generación (CJNG) estable-
cieron fuertes nexos con redes
criminales estadounidenses
para asumir progresivamente el
control del tráfico de fentanilo
—un opioide sintético cuyo
saldo mortal por sobredosis
subió de 20 mil en 2016 a 71
mil en 2021 en Estados
Unidos— en incesantes opera-
tivos desde México hacia su
vecino del norte.

La alianza de los mexicanos
con chinos, rusos y esta-
dounidenses superaría en
muerte y peligrosidad la que, en
especial a partir de la década de
1980, forjaron los cárteles de
México, como de Guadalajara,
del Golfo, Tijuana y Juárez, con
los de Colombia, como
Medellín y Cali, para insertarse
en el mercado de cocaína y
traficar grandes cantidades de
esa droga a EU, en un negocio
en el que en el siglo XXI se
convirtieron en líderes mun-
diales.

"La cosa más grave que hay
ahora en EU, el peor veneno
que nos están mandando, es el
fentanilo y viene de China vía
México", afirmó el esta-
dounidense Phil Jordan, agente
retirado de la DEA, agencia
antidrogas de EU.

Jordan se afianzó como
reconocido experto en narcotrá-
fico tras ser reclutado en 1965
por el gobierno de EU para
combatir el tráfico de estupefa-
cientes. Con la fundación de la
DEA en 1973, ingresó a esa
fuerza en la que laboró hasta
1995.

"El fentanilo está matando a
mucha juventud. Creo que más
que la heroína, la cocaína o la
marihuana. A los chinos no les
importa que mueran esta-
dounidenses y mexicanos ni el
mal que están haciendo a
México y EU", dijo Jordan.

El fentanilo se sumó al lista-

do de drogas sintéticas que en el
siglo XXI irrumpieron en el
mercado mundial de sustancias
ilícitas y se convirtió en una de
las más mortales, según cifras
oficiales de 2016 y 2021, pero
también en una de las más
lucrativas del ilícito comercio.
Los opiáceos como el fentanilo
involucran una trama mafiosa
paralela de contrabando inter-
nacional de precursores quími-
cos.

"Tengo información de que
mafias rusas y chinas tienen
restaurantes y negocios en
México cerca de la frontera con
EU y por ahí están pasando el
fentanilo a Texas. Dos fuentes
me dijeron que hay unos restau-
rantes en los que los rusos y los
chinos tienen negocios que uti-
lizan para mandar el fentanilo.
Y sus grandes ganancias son
por el fentanilo", explicó
Jordan:

"Los chinos se casaron con
los cárteles mexicanos y hay
rusos. Cuando estuve en la
DEA hubo un arreglo entre
colombianos y mexicanos, un
matrimonio tremendo en el que
los cárteles de México se
casaron con los de Colombia.
Pero este pacto ahora entre
[mafias de] México, Estados
Unidos y China es mucho más
grande".

Al insistir en que en las com-
ponendas "ahora hay rusos" y
forman "una corrupción grande
en EU, China y México", el
exagente subrayó que "no
entiendo por qué EU no se
mueve más fuerte contra lo que
está pasando con el fentanilo y
que está matando a mucha
juventud".

El conflicto se agravó porque
el lazo entre la DEA y el go-
bierno de México se deterioró
con la detención en EU, en
octubre de 2020 por presunta
narcoactividad, del general
mexicano en retiro Salvador
Cienfuegos, secretario de la
Defensa Nacional de 2012 a
2018.

Massachusetts anunció en una declaración la confirmación
de contagio de viruela del mono (o viruela símica). 

Ortega agradeció el gesto que tuvieron presidentes como
el de México, Andrés Manuel López Obrador.
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El dato del día
En el primer trimestre del año, la venta de
vivienda nueva disminuyó 4%, en compa-
ración con el mismo periodo del año ante-
rior, debido a una menor comercialización
de vivienda del segmento social, según ci-
fras de Banorte.

17 de mayo de 2022
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Ciudad de México / El Universal                     

Los precios de la gasolina están imparables
en Estados Unidos. Este miércoles, por pri-
mera vez, en los 50 estados rebasó los cuatro
dólares (80 pesos) el galón (3.7 litros). En
otras palabras, 21.6 pesos el litro.

De acuerdo con el diario “The Indepen-
dent”, que citó como fuente a la Asociación
Automovilística Estadounidense (AAA, por
sus siglas en inglés), Kansas, Oklahoma y
Georgia se sumaron a los estados donde los
precios rebasaron el lunes los cuatro dólares.

Sin embargo, la situación más crítica se
registra en California, donde medios como
Los Angeles Times señalan que este miér-
coles el costo promedio por galón en Los
Ángeles se ubicó en 6.08 dólares (121.90
pesos mexicanos); es decir, casi 33 pesos el
litro. En otros estados, el precio por galón
asciende a cinco dólares (100.24 pesos mexi-
canos).

La guerra en Ucrania, que ha hecho subir
los precios de los alimentos y la energía, a la

vez que llevó al mercado internacional a cor-
tar lazos con el suministro de petróleo ruso,
así como los problemas que venía arrastrando
la cadena de suministro global debido a la
pandemia de Covid-19 están provocando
inflación, algo que tiene preocupados a los
estadounidenses.

En un intento por reducir costos, el presi-
dente Joe Biden anunció recientemente que
liberaría reservas de petróleo, pero al menos
en el corto plazo, ello no está teniendo efecto.

En un comunicado, Andrew Gross, por-
tavoz de AAA, señaló que el alto costo del
petróleo “está impulsando estos precios ele-
vados de gasolina para los consumidores”. Ni
siquiera la caída que suele producirse entre
las vacaciones de primavera y el Día de los
Caídos (30 de mayo) “está teniendo efecto
este año”, lamentó.

Existe, también, temor a que escasee el
diésel, lo que está impactando la volatilidad
en el mercado del petróleo.

Cd de México / El Universal                      
Debido al alza en la tasa de referencia del
Banco de México, el crédito de los bancos
en el país ha comenzado a encarecerse;
aunque las principales instituciones finan-
cieras reconocieron que se trata de ajustes
marginales.

“Si bien hay un escenario un poco más
adverso de lo que había antes, todavía es
posible ver tasas de un dígito en las hipote-
cas y aquellos otros productos que tienen
tasas mayores, la banca ha hecho un gran
esfuerzo por mantener las tasas y lo que
hemos observado son crecimientos muy
marginales que no reflejan el mismo crec-
imiento que la tasa de referencia del Banco
de México”, dijo el presidente de la Aso-
ciación de Bancos de México (ABM),
Daniel Becker.

De acuerdo con datos de la ABM, el
crédito a empresas ha aumentado 1.12 pun-
tos porcentuales, ubicándose en 7.88%; en
tanto, el crédito de nómina se ubicó en
promedio en 27.44 por ciento, siendo los
productos financieros que más han resenti-
do el ajuste.

Por su parte, las tarjetas de crédito tie-
nen una tasa de interés promedio de
34.31%, un alza de 0.69 puntos por-
centuales. En el caso del crédito auto-
motriz se ubicó e n promedio en 12.18%,
un incremento de 0.31 por ciento.

De acuerdo con Becker, todos los seg-

mentos de crédito en términos nominales
está observando recuperación en el país y
se espera que a pesar de una política mon-
etaria más restrictiva se espera que se man-
tengan buenas tasas de colocación.

“La estabilidad  macro es importante. El
mayor crecimiento económico nos  per-
mite tener mayor demanda de crédito, a
pesar del incremento de la tasa de interés
de referencia, las tasas bancarias son
mucho más competitivas, esto está asocia-
do a mayor competencia”, dijo el directivo.

No se puede atajar la inflación por
decreto: banqueros

Ante el plan del gobierno federal y
empresarios para disminuir el impacto de
la inflación, los banqueros del país
resaltaron que va en el sentido correcto
debido a un entorno complejo de incre-
mento de precios.

“Es positivo porque son 24 productos
que son de la canasta básica, no se puede
atajar la inflación por decreto, nos parece
que esto es un esfuerzo de la iniciativa pri-
vada, particularmente de aquellos produc-
tores.

“Nos parece que para generar mayor
ingreso a las personas es positivo”.

Cd de México / El Universal                   
La radiación solar que recibe
Nuevo León bastaría para a-
bastecer el consumo eléctrico de
todo México, dijo Jaime de la Fi-
guera, Director de la firma es-
pañola Ifema.  

Explicó que esa es la princi-
pal, pero no la única causa por la
que eligieron a la entidad para
realizar un congreso, porque hay
que sumarle otras, añadió, es que
es un estado con dinamismo, con
gran actividad económica, y sin
duda el estado con mayor desa-
rrollo industrial en todo México.  

También está el hecho, dijo,
de que en el plan estatal de go-
bierno se establece un eje estra-
tégico que trabaja en el nuevo
ambiente y en Genera México
“trabajamos muy de la mano con
el medio ambiente”.  

“Para nosotros trabajar con
estos factores es algo fundamen-
tal”, consideró.  

Ifema pretende realizar en
septiembre, como primera fase,
un Congreso Internacional de
Energía y Medio Ambiente, de-
nominado Genera México 2022,
y posteriormente una Feria In-
ternacional.  

“Queremos establecer una
alianza en México a largo plazo
con Genera México donde Nue-
vo León sea el centro neurálgico
para el debate del sector eléctri-
co en el País y en toda Latinoa-
mérica”, dijo De la Figuera.  

En Ifema, añadió, nosotros
nos comprometemos a poner en
este evento todo nuestro conoci-
miento internacional, pues pre-
tendemos que sea un evento de
la mayor altura posible. Genera
está trabajando actualmente en
todo aquello que sea importante
para la industria.  

En el primer Congreso se
espera que participen expertos,
académicos y empresas de gene-
ración y eficiencia energética,
así como involucrados en fuen-
tes solares para iluminación o
refrigeración.  

Con relación a los recientes
eventos como el rechazo en el
Congreso de la pretendida Re-
forma Eléctrica y la aprobación
en la Suprema Corte de Justicia
de la Ley de la Industria Eléc-
trica, Eduardo Sánchez, Director
de Fomento Energético y Minero
de Nuevo León, consideró que
México vive una etapa de trans-
formaciones.  

“Estamos en una etapa de
cambios regulatorios, o intentos,
que se han puesto sobre la mesa,
que están en discusión, obvia-

mente hay una reacción de parte
del sector industrial”, dijo Sán-
chez.  

Una cosa importante que hay
que destacar, añadió, que tam-
bién es parte de este evento, es
que, las pequeñas y medianas
empresas, así como la gran in--
dustria, sepan que todavía tienen
opciones, pues las energías reno-
vables van a seguir evolucionan-
do a nivel global, y la adaptación
de estas nuevas tecnologías en
sus procesos será un requerim-
iento y seguirá fuerte en los pró-
ximos años.  

“Creo que los esfuerzos que
se hagan de poner sobre la mesa
estos nuevos elementos, estas
nuevas tecnologías y transmitir
la confianza de que las energías
limpias son el camino, son la
razón para realizar este evento, y
que el sector industrial a nivel
Nuevo León y nivel México, se-
pan que todavía tienen opciones
para solventar sus requerimien-
tos”.  

En el estado (NL), dijo, el
100% de la energía que se gene-
ra en la entidad 95% es a través
de gas natural, el 4% es eólica, y
1% por medio de diferentes tec-
nologías.  

Sin embargo, puntualizó, hay
una lista de proyectos eólicos
que están en lista de espera para
obtener permisos y que puedan
arrancar operación e incorporar-
se al sistema, nosotros como es-
tado pretendemos ser el principal
tractor de esa inversión nacional
y extranjera”.  

Explicó que entre el 4 a 5% de
las empresas consumen el 60%
de la energía en el estado, por lo
que hablar de energías limpias,
de nuevas tecnologías, son las
principales soluciones que se
pueden llevar a las empresas
para que sepan que hay todo un
abanico de opciones para imple-
mentar.  

Encarece la inflación
crédito bancario en México

Rebasa precio de gasolina en EU los 32 dólares

Traerán a Monterrey congreso
de energías sustentables

Los ajustes son marginales”, dicen banquero

Arturo Herrera.

Ve Herrera marco
macroeconómico

con estabilidad
Ciudad de México / El Universal                                         

México parece estar bien posicionado para eludir la coyun-
tura económica global, aunque esa salida no está garantiza-
da, aseguró el exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera Gu-
tiérrez, nombrado recientemente director global de gobierno
en el Banco Mundial. 

Durante su participación en la conferencia “La coyuntura
económica global y sus implicaciones para México” realiza-
da en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
Unidad Iztapalapa este miércoles, mencionó que “nuestro
país cuenta con un entorno macroeconómico estable, a difer-
encia de otros de la región que se sobreendeudaron durante
la pandemia de Covid-19 –siendo el caso más preocupante
el de Argentina– mientras que la trayectoria de la deuda na-
cional es sostenible”, precisó la UAM por medio de un
comunicado.

El maestro en economía por el Colegio de México expu-
so que los bancos están mejor capitalizados luego de la pan-
demia y a diferencia de las últimas crisis graves en las que
el sector financiero era una de las causas, hoy podría ser
potencialmente uno de los ingredientes de la recuperación,
porque cuentan con el capital para prestar.

El también egresado de la UAM indicó que hay una ini-
ciativa aprobada en julio del año pasado para implementar
un impuesto mínimo global en el marco de un sistema más
justo y equitativo con el fin de gravar los beneficios –en
respuesta a las compañías multinacionales que trasladan sus
utilidades a lugares donde los impuestos son menores– para
reducir la carga a pagar.

De acuerdo con Herrera existen tres elementos que
definen la situación financiera actual: los efectos de la pan-
demia de Covid-19, el aceleramiento de la inflación, algo
extraordinariamente inusual en la historia moderna de la
economía, incluyendo a las avanzadas y, por último, la
invasión de Rusia a Ucrania.

“Hay que dejar claro que dos de los problemas más
importantes de la coyuntura actual no vienen de fenómenos
económicos y, por lo tanto, parte de la solución va a tener
que partir de resolver asuntos de salud o de carácter geo-
político”, enfatizó en la conferencia.

La firma española
Ifema pretende

realizar en septiem-
bre, como primera
fase, un Congreso
Internacional de
Energía y Medio

Ambiente, denomina-
do Genera México
2022, y posterior-
mente una Feria

Internacional



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 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 
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 
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 
Dentro de los autos del expediente 1154/2015,
relativo al juicio ordinario civil promovido por el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, en contra de Melissa Anahí
Flores Muñoz, se procede a sacar a Remate en
Pública Subasta y Primer Almoneda el bien
inmueble objeto de la garantía hipotecaria, el
cual se encuentra inscrito en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio, a nombre de la
parte demandada bajo los siguientes datos:
Número de inscripción 518, Volumen 79, Libro
21, Sección Propiedad, Unidad Pesquería, de
fecha 23 de enero de 2012, mismo que se
describe a continuación: A planta Baja con una
superficie de 12.50 metros (doce metros cin-
cuenta centímetros cuadrados), al NORESTE
mide 5.00 mts (cinco metros) a colindar con
cajón de estacionamiento 23 (veintitrés), AL
SURESTE mide 2.50 mts (dos metros cincuen-
ta centímetros) a colindar con área común. AL
SUROESTE mide 5.00 mts. (cinco metros) a
colindar con cajón de estacionamiento 25 (vein-
ticinco) AL NOROESTE mide 2.50 mts. (dos
metros cincuenta centímetros) a colindar con
área de circulación ve..DEPARTAMENTO 104
(ciento cuatro) se ubica en la planta baja del
régimen en condominio denominado Las
Haciendas ubicado en el edificio “A” en la calle
Hacienda Vista Hermosa, número oficial 165
(ciento sesenta y cinco) en el Fraccionamiento
Las Haciendas Municipio de Pesquería Nuevo
León, consta de sala, comedor, cocina, patio de
servicio, baño completo, recamara 1 (uno) reca-
mara 2 (dos) teniendo una superficie de 47.05
M2 ( Cuarenta y siete metros cinco centímetros
cuadrados) Jardín interior con una superficie de
4.64 m2 (cuatro metros sesenta y cuatro cen-
tímetros cuadrados), así como un cajón de
estacionamiento sin techar identificado como
cajón 24 (veinticuatro) con una superficie total
de 12.50 m2 (doce metros cincuenta centímet-
ros cuadrados). El desarrollo se encuentra
localizado en la porción de la manzana 14
(catorce) lote 6 (seis), cuyas colindancias son
las siguientes: AL NORESTE con límite de
Propiedad AL SURESTE con calle sin nombre,
AL SUROESTE con la calle Hacienda Vista
Hermosa y AL NOROESTE con Derecho de
Paso Pluvial. Área privativa 104 (ciento cuatro)
le corresponde el departamento 104 (ciento
cuatro) ubicado en planta baja con una superfi-
cie de 47.05 m2 (cuarenta y siete metros cinco
centímetros) AL NORESTE en 5 (cinco) tramos
del punto 1 (uno) al 2 (dos) mide 1.31 mts (un
metro treinta y un centímetros) del punto 2
(dos) al punto 3 (tres) mide 0.39 mts (treinta y
nueve centímetros) del punto 3 (tres) al 4 (cua-
tro) mide 2.91 mts (dos metros noventa y un
centímetro) del punto 4 (cuatro) al 5 (cinco)
mide 0.20 mts (veinte centímetros) del punto 5
(cinco) al 6 (seis) mide 2.81 mts (dos metros
ochenta y un centímetros), a colindar estos con
límite de propiedad. AL SURESTE en 3 (tres)
tramos del punto 6 (seis) al 7 (siete) mide 6.30
mts (seis metros treinta centímetros) a colindad
con límite de propiedad del punto 7 (siete) al
punto 8 (ocho) mide 2.81 mts (dos metros
ochenta y un centímetros) del punto 8 (ocho) al
9 (nueve) mide 1.65 mts (un metro setenta y un
centímetro) a colindar estos con jardín del
departamento. AL SUROESTE del punto 9
(nueve) al 10 (diez) mide 2.91 mts (dos metros
noventa y un centímetro) a colindar con sala del
departamento 103 (ciento tres), AL NOROESTE
en tres tramos del punto 10 (diez) al 11 (once)
mide 3.45 mts. (tres metros cuarenta y cinco
centímetros) del punto 11 (once) al 12 (doce)
mide 1.31 mts (un metro treinta y un centímet-
ros) Y colindan en estos puntos con vestíbulo o
área común exclusiva del edificio del punto 12
(doce) al 1 (uno) mide 4.30 mts (cuatro metros
treinta centímetros) A colindar este con patio de
servicio y baño del departamento 101 (ciento
uno) Jardín interior. Ubicado en la planta baja
con una superficie total de 4.64 M2 (cuatro met-
ros sesenta y cuatro centímetros) AL NORESTE
del punto 8 (ocho) al punto 7 (siete) mide 2.81
mts (dos metros ochenta y un centímetros) col-
inda con recamara 2 (dos) AL SURESTE del
punto 7 (siete) al punto 13 (trece) mide 1.65 mts
(un metro sesenta y cinco centímetros) colinda
con límite de propiedad. AL SUROESTE del
punto 13 (trece) al punto 9 (nueve) mide 2.81
mts (dos metros ochenta y un centímetros) col-
inda con jardín del departamento 103 (ciento
tres). AL NOROESTE del punto 9 (nueve) al
punto 8 (ocho) mide 1.65 mts (un metro sesen-
ta y cinco centímetros) colinda con sala del
departamento. Cajón de estacionamiento 24
(veinticuatro) ubicado en I hicular. A dicho
inmueble le corresponde el expediente catastral
22-014-164 (veintidós, guion cero, catorce,
guion, ciento sesenta y cuatro) y un proindiviso
de 1.753189% (uno punto siete, cinco, tres,
uno, ocho, nueve por ciento). Así, con el
propósito de convocar a postores, anúnciese la
venta del referido inmueble por medio de edic-
tos, los cuales deberán publicarse 2 dos veces,
una cada 3 tres días, en el Boletín Judicial, en
el periódico de mayor circulación (a elección del
ejecutante), siendo estos "El Norte", "El
Porvenir", "Milenio" o "ABC", que se editan en
esta Ciudad, así como en los estrados de este
órgano jurisdiccional, acorde al artículo 468 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Siendo el valor del inmueble la cantidad de
$315,600.00 (trescientos quince mil seiscientos
pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo al
avalúo rendido por el perito designado por la
parte actora y, como postura legal, la suma de
$210,400.00 (doscientos diez mil cuatrocientos
pesos 00/100 moneda nacional). Debiéndose
llevar a cabo la Audiencia de Remate en el local
de este Juzgado a las 13:00 trece horas del 23
veintitrés de mayo de 2022 dos mil veintidós,
para lo cual en la secretaría de este juzgado se
les proporcionará mayor información a los
interesados, acorde con los artículos 468, 534 y
535 del Código Procesal Civil del Estado.
Modalidad de celebración de la audiencia
Infórmese a las partes y/o interesados que la
audiencia de remate se celebrará a distancia
por videoconferencia, como una de las
acciones extraordinarias para retornar, de man-
era gradual, las funciones y el servicio de
impartición de justicia, como actividad esencial,
haciendo uso para ello de la tecnología e
infraestructura informática con que cuenta esta
institución, para la reactivación total de las fun-
ciones en el contexto de la nueva normalidad,
debido al fenómeno de salud pública generado
por la pandemia del virus Sars-CoV2 (COVID-
19). Esto con fundamento en el artículo 4° del
Acuerdo General número 13/2020-II de los
Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado. Por ende,
se exhorta a los interesados a descargar en su
aparato celular, computadora o dispositivo elec-
trónico la aplicación gratuita denominada
Microsoft Teams, a través de la cual tendrá ver-
ificativo el desahogo de la audiencia, al ser la
aplicación oficial que ha habilitado el Poder
Judicial del Estado para comunicación entre
sus empleados y para este tipo de videoconfer-
encias con los usuarios. En términos de los
artículos 8°, 9° y 10° del referido acuerdo gen-
eral, se establece que la audiencia de remate
se deberá celebrar con intervinientes en sedes
virtuales, habilitándose el uso de las herramien-
tas tecnológicas necesarias para tal fin. En
caso de que los interesados no se encuentren
en posibilidad de enlazarse para el desahogo
de la audiencia desde su casa u oficina, ya sea
por no contar con las herramientas tecnológicas
referidas con antelación, o por cualquier otra
circunstancia, deberán informarlo a esta autori-
dad "bajo protesta de decir verdad", cuando
menos 3 tres días hábiles previos a la fecha
programada. Lo anterior, con la finalidad de
adoptar las medidas necesarias para el desa-
hogo de la audiencia de manera presencial en
sede judicial, como sería la disposición del
equipo y área necesaria para su participación
en la misma; en el entendido que de no infor-
marlo en el plazo referido, quedarán obligados
a incorporarse a la audiencia por sus propios
medios. No será causa de justificación para
dejar de asistir presencialmente a la sede judi-
cial para la celebración de la audiencia, el
hecho de que se les haya negado o impedido el
acceso a las instalaciones por encontrarse en
alguno de los supuestos a que se refieren los
artículos 71 y 75 del referido Acuerdo General
Conjunto 13/2020-II. También, infórmese a las
partes y/o interesados que deberán propor-
cionar los números de teléfono celular y correo
electrónico que servirán para el enlace virtual,
al correo oficial de este juzgado:
civil1@pjenl.gob.mx, donde podrán ser atendi-
das las dudas o aclaraciones que resulten; a su
vez, podrán comunicarse con la secretaria de
este juzgado en el número telefónico 20-20-23-
96 en un horario de 8:30 ocho horas con treinta
minutos a las 16:00 dieciséis horas, de lunes a
viernes. Por último, atendiendo a lo dispuesto
en los artículos 5°, 37, 38, 39, 42 y 47 del
Acuerdo General 13/2020-II, para el desarrollo
de la presente audiencia resulta fundamental
que los postores que en su caso comparezcan,
en términos del artículo 535 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, exhiban
hasta un día antes y mediante escrito, el certifi-
cado de depósito por el monto que corresponda
al 10% diez por ciento del valor del precio del
inmueble objeto de la venta, pues en caso de
no hacerlo así dará como consecuencia que no
se les tenga compareciendo a la audiencia. 

JENARO ABNER LUNA CERVANTES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL 
(may 16 y 19)

EDICTO 
Dentro de los autos del expediente 1213/2018, relativo al juicio ordinario civil promovido por Leticia
Isabel Oviedo Luviano apoderada general para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores, en contra de Jesús Morales Candelaria, se procede al remate en
pública subasta y primera almoneda respecto del bien inmueble inscrito a favor de las demandadas,
cuyos datos de propiedad son Número 2008, Volumen 65, Libro 81, Sección Propiedad, Unidad
Ciénega de Flores, de fecha 8 ocho de septiembre de 2015 dos mil quince, mismo que se describe de
la siguiente manera: LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO 8 (OCHO) DE LA MANZANA
NÚMERO 290 (DOSCIENTOS NOVENTA), DEL FRACCIONAMIENTO LOS HÉROES MONTERREY,
EN EL MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN, EL CUAL TIENE UNA SUPERFICIE
TOTAL DE 105.00M2 (CIENTO CINCO METROS CUADRADOS) CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLINDANCIAS; AL SURESTE MIDE 7.00 M (SIETE METROS) A COLINDAR CON CALLE COR-
NALINA; AL NOROESTE MIDE 7.00M (SIETE METROS) A COLINDAR CON LOTE 31 (TREINTA Y
UNO); AL NORESTE MIDE 15.00M (QUINCE METROS) A COLINDAR CON LOTE 7 (SIETE); AL
SUROESTE MIDE 15.00M (QUINCE METROS) A COLINDAR CON LOTE 9 (NUEVE). LA MANZANA
DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL SURESTE
CON CALLE CORNALINA; AL NOROESTE CON CALLE MÁRMOL; AL NORESTE CON CALLE TUR-
NALINA Y AL SUROESTE CON CALLE PERLA. EL INMUEBLE OBJETO DE LA PRESENTE OPERA-
CIONES TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:
LOTE DE TERRENO NÚMERO 8 (OCHO) DE LA MANZANA NÚMERO 290 (DOSCIENTOS NOVEN-
TA), FRACC. LOS HÉROES MONTERREY, EN EL MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE FLORES, NUEVO
LEÓN. VIVIENDA “B”, UBICADO EN CALLE CORNALINA, MARCADO CON EL NÚMERO OFICIAL
222-B (DOSCIENTOS VEINTIDOS GUIÓN B), EN EL FRACCIONAMIENTO LOS HÉROES MONTER-
REY, EN EL MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN; LA MANZANA DE REFERENCIA
SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES; AL SURESTE CON CALLE COR-
NALINA; AL NOROESTE CON CALLE MÁRMOL Y AL NORESTE CON CALLE TURNALINA Y AL
SUROESTE CON CALLE PERLA. LA VIVIENDA CONSTA DE SALA, COMEDOR, COCINA, 2 RECA-
MARAS Y BAÑO, CON UNA SUPERFICIE DE 45.45M2 (CUARENTA Y CINCO METROS CUARENTA
Y CINCO CENTÍMETROS CUADRADOS), LAVANDERÍA "B" (DESCUBIERTA) CON UNA SUPERFI-
CIE DE 2.93 M2 (DOS METROS NOVENTA Y TRES CENTÍMETROS), ÁREA DE BALCÓN Y
ESCALERA CON UNA SUPERFICIE DE 9.125 (NUEVE METROS CIENTO VEINTICINCO MILIMET-
ROS CUADRADOS), Y ESTACIONAMIENTO CAJÓN "B" CON UNA SUPERFICIE DE 13.50 M2
(TRECE METROS CINCUENTA CENTÍMETROS CUADRADOS). MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE LA
VIVIENDA; AL SUROESTE DEL PUNTO 1 (UNO) AL 2 (DOS) MIDE 8.00M (OCHO METROS) A COL-
INDAR CON VACÍO; AL NOROESTE EN 3 (TRES) TRAMOS, EL PRIMERO DEL PUNTO 2(DOS) AL
3(TRES) MIDE 3.30M (TRES METROS TREINTA CENTÍMETROS), A COLINDAR CON LAVANDERÍA
DE VIVIENDA "B", EL SEGUNDO DEL PUNTO 3(TRES) AL 4(CUATRO) MIDE 40 CM (CUARENTA
CENTÍMETROS) Y EL TERCERO DE PUNTO 4 (CUATRO) AL 5 (CINCO) MIDE 2.85M (DOS METROS
OCHENTA Y CINCO CENTÍMETROS) A COLINDAR ESTOS DOS TRAMOS CON VACÍO; AL
NORESTE DEL PUNTO 5(CINCO) AL 6 (SEIS) MIDE 6.50M (SEIS METROS CINCUENTA
CENTÍMETROS) A COLINDAR CON LOTE 7 (SIETE); AL SURESTE EN 5 (CINCO) TRAMOS, EL
PRIMERO DEL PUNTO AL 6(SEIS) AL 7(SIETE) MIDE 2.45M (DOS METROS CUARENTA Y CINCO
CENTÍMETROS), EL SEGUNDO DEL PUNTO 7(SIETE) AL 8(OCHO) MIDE 1.25M (UN METRO VEIN-
TICINCO CENTÍMETROS) A COLINDAR ESTOS DOS TRAMOS CON BALCÓN Y ESCALERA DE
VIVIENDA "B", EL TERCERO DEL PUNTO 8(OCHO) AL 9(NUEVE) MIDE 55CM (CINCUENTA Y
CINCO CENTÍMETROS), EL CUARTO DEL PUNTO 9(NUEVE) EL 10(DIEZ) MIDE 15CMS (QUINCE
CENTÍMETROS), Y EL QUINTO DEL PUNTO 10(DIEZ) AL 1 (UNO) MIDE 3.15M (TRES METROS
QUINCE CENTÍMETROS), A COLINDAR ESTOS TRAMOS CON VACÍO. LAVANDERÍA "B" DECU-
BIERTA, IDENTIFICADA CON LA LETRA "B", LA CUAL TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COL-
INDANCIAS: AL SUROESTE DEL PUNTO 2(DOS) AL 11 (ONCE) MIDE 887 MM (OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MILIMETROS) A COLINDAR CON VACÍO; AL NOROESTE DEL PUNTO 11
(ONCE) AL 12(DOCE) MIDE 3.30M (TRES METROS TREINTA CENTIMETROS) A COLINDAR CON
VACÍO; AL NORESTE DEL PUNTO 12 (DOCE) AL 3 (TRES) MIDE 887MM (OCHOCIENTOS OCHEN-
TA Y SIETE MILIMETROS) A COLINDAR CON VACÍO; Y AL SURESTE DEL PUNTO 3(TRES) AL
2(DOS) MIDE 3.30M (TRES METROS TREINTA CENTÍMETROS), A COLIDAR CON VIVIENDA "B".
CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO: IDENTIFICADO COMO CAJÓN "B", CON LAS SIGUIENTES MEDI-
DAS Y COLINDANCIAS; AL SUROESTE DEL PUNTO 16 (DIECISÉIS) AL 10(DIEZ) MIDE 5.00 M
(CINCO METROS) A COLINDAR CON LOTE 9 (NUEVE); AL NOROESTE DEL PUNTO 10(DIEZ) AL
9(NUEVE) MIDE 2.70 (DOS METROS SETENTA CENTÍMETROS) A COLINDAR CON PATÍO Y
VIVIENDA "A", AL NORESTE DEL PUNTO 9(NUEVE) AL 15(QUINCE) MIDE 5.00M (CINCO METROS)
A COLINDAR CON CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO "A", AL SUROESTE DEL PUNTO 15 (QUINCE)
AL 16 (DIECISEÍS) MIDE 2.70M (DOS METROS SETENTA CENTÍMETROS) A COLINDAR CON
CALLE CORNALINA. ESCALERA Y BALCON: CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
AL SUROESTE EN TRES TRAMOS, EL PRIMERO DEL PUNTO 14(CATORCE) AL 15(QUINCE) MIDE
4.85M (CUATRO METROS OCHENTA Y CINCO CENTÍMETROS), EL SEGUNDO DEL PUNTO
15(QUINCE) AL 8(OCHO) MIDE 1.20M (UN METRO VEINTE CENTÍMETROS), COLINDAR ESTOS
2(DOS) TRAMOS CON CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO "A", Y EL TERCERO DEL PUNTO 8(OCHO)
AL 7(SIETE) MIDE 1.25M (UN METRO VEINTICINCO CENTÍMETROS) A COLINDAR CON VIVIENDA
"B", AL NOROESTE DEL PUNTO 7(SIETE) AL 6(SEIS) MIDE 2.45 M (DOS METROS CUARENTA Y
CINCO CENTÍMETROS), A COLINDAR CON VIVIENDA "B" y AL NORESTE DEL PUNTO 6(SEIS) AL
13(TRECE) MIDE 6.10M (SEIS METROS DIEZ CENTÍMETROS) A COLINDAR CON LOTE 7 (SIETE);
AL SURESTE DEL PUNTO 13(TRECE) AL 14(CATORCE) MIDE 1.25M (UN METRO VEINTICINCO
CENTÍMETROS) A COLIDAR CON CALLE CORNALINA. A DICHO INMUEBLE LE CORRESPONDE
UN INDIVISO PARA BIENES DE USO COMÚN DE 44.33% (CUARENTA CUATRO PUNTO TREINTA
Y TRES ROR CIENTO) Y UN EXPEDIENTE CATASTRAL 18-290-116 (DIECIOCHO GUIÓN DOSCIEN-
TOS NOVENTA GUIÓN CIENTO DIECISÉIS). Así, con el propósito de convocar a postores, anúnciese
la venta del referido inmueble, por medio de edictos, los cuales deberán publicarse 2 dos veces una
cada 3 tres días, en el Boletín Judicial, en el periódico de mayor circulación en la entidad, como lo son
"El Norte", "Milenio", "ABC" o el "El Porvenir", a elección del ejecutante, así como en los estrados de
este órgano jurisdiccional. Siendo el valor del inmueble la cantidad de $380,300.00 (trescientos ochen-
ta mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo al avalúo rendido por el perito designa-
do por la parte actora y, como postura legal, la suma de $253,333.33 (doscientos cincuenta y tres mil
trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional). Debiéndose llevar a cabo la Audiencia de
Remate en el local de este Juzgado a las 11:00 once horas del 24 veinticuatro de mayo de 2022 dos
mil veintidós, para lo cual en la secretaría de este juzgado se les proporcionará mayor información a
los interesados, acorde con los artículos 468, 534 y 535 del código procesal civil. Modalidad de cele-
bración de la audiencia. Infórmese a las partes y/o interesados que la audiencia de remate se celebrará
a distancia por videoconferencia, como una de las acciones extraordinarias para retornar, de manera
gradual, las funciones y el servicio de impartición de justicia, como actividad esencial, haciendo uso
para ello de la tecnología e infraestructura informática con que cuenta esta institución, para la reacti-
vación total de las funciones en el contexto de la nueva normalidad, debido al fenómeno de salud públi-
ca generado por la pandemia del virus Sars-CoV2 (COVID-19). Esto con fundamento en el artículo 4°
del Acuerdo General número 13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura del Estado. Por ende, se exhorta a los interesados a descargar en su aparato celular,
computadora o dispositivo electrónico la aplicación gratuita denominada Microsoft Teams, a través de
la cual tendrá verificativo el desahogo de la audiencia, al ser la aplicación oficial que ha habilitado el
Poder Judicial del Estado para comunicación entre sus empleados y para este tipo de videoconferen-
cias con los usuarios. En términos de los artículos 8°, 9° y 10° del referido acuerdo general, se
establece que la audiencia de remate se deberá celebrar con intervinientes en sedes virtuales, habil-
itándose el uso de las herramientas tecnológicas necesarias para tal fin. En caso de que los interesa-
dos no se encuentren en posibilidad de enlazarse para el desahogo de la audiencia desde su casa u
oficina, ya sea por no contar con las herramientas tecnológicas referidas con antelación, o por cualquier
otra circunstancia, deberán informarlo a esta autoridad "bajo protesta de decir verdad", cuando menos
3 tres días hábiles previos a la fecha programada. Lo anterior, con la finalidad de adoptar las medidas
necesarias para el desahogo de la audiencia de manera presencial en sede judicial, como sería la dis-
posición del equipo y área necesaria para su participación en la misma; en el entendido que de no infor-
marlo en el plazo referido, quedarán obligados a incorporarse a la audiencia por sus propios medios.
No será causa de justificación para dejar de asistir presencialmente a la sede judicial para la cele-
bración de la audiencia, el hecho de que se les haya negado o impedido el acceso a las instalaciones
por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 71 y 75 del referido Acuerdo
General Conjunto 13/2020-II. También, infórmese a las partes y/o interesados que deberán propor-
cionar los números de teléfono celular y correo electrónico que servirán para el enlace virtual, al correo
oficial de este juzgado: civiL1@pjenl.gob.mx, donde podrán ser atendidas las dudas o aclaraciones que
resulten; a su vez, podrán comunicarse con la secretaria de este juzgado en el número telefónico 20-
20-23-96 en un horario de 8:30 ocho horas con treinta minutos, a las 16:00 dieciséis horas, de lunes a
viernes. Por último, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 5°, 37, 38, 39, 42 y 47 del Acuerdo
General 13/2020-II, para el desarrollo de la presente. 

JENARO ABNER LUNA CERVANTES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

(may 16 y 19)

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

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting
ZGFiYjc1NTItZTFmYi00NzlxLWE5MDEtZDI4YmU0

Yzk5ZDII%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250630208- 4160-4974-a5c0- 4c8748328
daa%22 %2c%22Oid%22%3a%224d7d7075-021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d 

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

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES OROZCO.
LA SECRETARIO ADSCRITA A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO

DE ORALIDAD MERCANTIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(may 4 y 19)

EDICTO 
A LA CIUDADANA MARIA ELIZABETH FLORES CARMONA 
Con fecha 24 veinticuatro de septiembre del año 2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expe-
diente 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, notificán-
dole 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 excepciones 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 den-
tro del área metropolitana específicamente en los Municipios contemplados 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 
Se señala el día 23 veintitrés de mayo de 2022 dos mil veintidós, a las 12:00 doce horas, a fin de que
tenga verificativo mediante videoconferencia, la audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda, respecto del bien inmueble, consistente en: Lote de terreno multifamiliar marcado con el
número 4-cuatro, manzana número 37-treinta y siete, con superficie de 210.00 M2. doscientos diez met-
ros cuadrados, ubicado en el Fraccionamiento Valle de Santa María, Sector Venecia, municipio de
Pesquería, Nuevo León, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte mide 15.00-quince metros,
a colindar con lote 5-cinco; al este mide 14.00 catorce metros, a colindar con lotes 25-veinticinco y 26
veintiséis; al sur mide 15.00-quince metros a colindar con lote 3 tres; y al oeste mide 14.00-catorce met-
ros, a colindar con calle Pasubio. La manzana se encuentra circundada por las siguientes calles: al norte
Montano; al este Gallio; al sur Terra; y al oeste Pasubio. Vivienda “A” ubicada en la calle Pasubio mar-
cada con el número oficial 106-A (ciento seis guion letra A”), en el Fraccionamiento Valle de Santa María,
sector Venecia, municipio de Pesquería, Nuevo León. La manzana de referencia se encuentra circunda-
da por las siguientes calles: Al Oeste calle Pasubio, al Norte calle Montano, al Este calle Gallio, y al Sur
calle Terra. La vivienda consta de sala-comedor, cocina, 2 recamaras, baño, lavandería, patio descu-
bierto y cajón de estacionamiento. La vivienda “A” en Planta Baja tiene una superficie de 25.100 m2
(veinticinco metros cien milímetros cuadrados), en Planta Alta 29.020m2 (veintinueve metros veinte
milímetros cuadrados), el cajón de estacionamiento “A” tiene una superficie total de 15.175m2 (quince
metros ciento setenta y cinco milímetros cuadrados), de los cuales una superficie es cubierta 1.645m2
(un metro seiscientos cuarenta y cinco milímetros cuadrados) y una superficie es descubierta 13.530m2
(trece metros quinientos treinta milímetros cuadrados), el patio descubierto tiene una superficie de
7.700m2 (siete metros setecientos milímetros cuadrados), la lavandería tiene una superficie de 2.275m2
(dos metros doscientos setenta y cinco milímetros cuadrados), un total de área privada cubierta y des-
cubierta de 79.270m2 (setenta y nueve metros doscientos setenta milímetros cuadrados). A dicho inmue-
ble le corresponde un proindiviso del 25.000% (veinticinco por ciento). Medidas y colindancias de la
vivienda "A" en planta baja Al OESTE en tres tramos, el primero del punto 1 al punto 2 mide 3.335m (tres
metros trescientos treinta y cinco milímetros) a colindar con cajón de estacionamiento AP-A, el segundo
del punto 2 al punto 3 mide 450mm (cuatrocientos cincuenta milímetros) a colindar con cajón de esta-
cionamiento AP-A, el terreno del punto 3 al punto 4 mide 165mm (ciento sesenta y cinco milímetros) a
colindar con jardín común 1; AL NORTE del punto 4 al punto 5 mide 7.600m (siete metros seiscientos
milímetros) a colindar con el lote 005 (cinco) Al ESTE del punto 5 al punto 6 mide 3.500m (tres metros
quinientos milímetros) a colindar con lavandería AP-A, Al SUR del punto 6 al punto 1 mide 7.150m (siete
metros ciento cincuenta milímetros) a colindar con Apartamento B Planta Baja. Medidas y Colindancias
de la vivienda "A" en planta alta: Al OESTE en siete tramos, el primero del punto 7 al punto 8 mide
2.535m (dos metros quinientos treinta y cinco milímetros) a colindar con vacío, el segundo del punto 8 al
punto 9 mide 50mm (cincuenta milímetros) a colindar con vacío, el tercero del punto 9 al punto 10 mide
400mm (cuatrocientos milímetros) a colindar con vacío, el cuarto del punto 10 al punto 11 mide 50mm
(cincuenta milímetros) a colindar con vacío, el quinto del punto 11 al punto 12 mide 400mm (cuatrocien-
tos milímetros) a colindar con vacío, el sexto del punto 12 al punto 13 mide 50mm (cincuenta milímetros)
a colindar con vacío; el séptimo del punto 13 al punto 14 mide 165mm (ciento sesenta y cinco milímet-
ros) a colindar con vacío; AL NORTE del punto 14 al punto 15 mide 8.250m (ocho metros doscientos cin-
cuenta milímetros) a colindar con el lote 005 (cinco) AL ESTE del punto 15 al punto 16 mide 3.500m (tres
metros quinientos milímetros) a colindar con vacío; AL SUR del punto 16 al punto 7 mide 8.300m (ocho
metros trescientos milímetros) a colindar con Apartamento B Planta Alta. Medidas y colindancias de la
lavandería de la vivienda "A" AL OESTE del punto 6 al punto 5 mide 3.500m (tres metros quinientos
milímetros) a colindar con Apartamento- A Planta Baja; AL NORTE del punto 5 al punto 17 mide 650mm
(seiscientos cincuenta milímetros) a colindar con lote 005 (cinco); AL ESTE del punto 17 al punto 18 mide
3.500m (tres metros quinientos milímetros) a colindar con patio descubierto AP-A; AL SUR del punto 18
al punto 6 mide 650mm (seiscientos cincuenta milímetros) a colindar con lavandería AP-B. Medidas y col-
indancias del cajón de estacionamiento de la Vivienda "A" : AL OESTE del punto 19 al punto 20 mide
3.000 m (tres metros) a colindar con calle Pasubio; AL NORTE en tres tramos el primero del punto 20 al
punto 21 mide 4.500 m (cuatro metros quinientos milímetros) a colindar con jardín común 1, el segundo
del punto 21 al punto 22 mide 335 mm (trescientos treinta y cinco milímetros) a colindar con jardín común
1, el tercero del punto 22 al punto 2 mide 500 mm (quinientos milímetros), a colindar con jardín común
1, y Apartamento-A planta baja; AL ESTE del punto 2 al punto 1 mide 3.335 m (tres metros trescientos
treinta y cinco milímetros) a colindar con Apartamento A Planta Baja; AL SUR del punto 1 al punto 19
mide 5.000 m (cinco metros) a colindar con cajón de estacionamiento "B". Medidas y colindancias del
patio descubierto de la vivienda "A", AL OESTE del punto 18 al punto 17 mide 3.500m (tres metros
quinientos milímetros) a colindar con lavandería AP-A; AL NORTE del punto 17 al punto 23 mide 2.200m
(dos metros doscientos milímetros) a colindar con lote 005 (cinco) AL ESTE del punto 23 al punto 24 mide
3.500m (tres metros quinientos milímetros) a colindar con lote 025 (veinticinco) y lote 026 (veintiséis); AL
SUR del punto 24 al punto 18 mide 2.200m (dos metros doscientos milímetros) a colindar con patio des-
cubierto AP-B Expediente catastral 21-037-113. Bienes de Propiedad Común. Área común. Jardín
Común 1 tiene una superficie de 2.260m2 (dos metros doscientos sesenta milímetros cuadrados).
Medidas y colindancias del jardín común 1: AL OESTE del punto 20 al punto 75 mide 500mm (quinien-
tos milímetros) a colindar con la calle Pasubio; AL NORTE del punto 75 al punto 4 mide 4.550m (cuatro
metros quinientos cincuenta milímetros) a colindar con el lote 005 (cinco), AL ESTE en tres tamos, el
primero del punto 4 al punto 3 mide 165mm (ciento sesenta y cinco milímetros) a colindar Apartamento
A Planta Baja, el segundo del punto 3 a punto 22 mide 50mm (cincuenta milímetros) a colindar con cajón
de estacionamiento AP-A, el tercero del punto 22 al punto 21 mide 335mm (trescientos treinta y cinco
milímetros) a colindar con cajón de estacionamiento AP-A, AL SUR del punto 21 al punto 20 mide 4.500m
(cuatro metros quinientos milímetros) a colindar con cajón de estacionamiento AP-A. Jardín Común 2
tiene una superficie de 4.510m2 (cuatro metros quinientos diez milímetros cuadrados). Medidas y colin-
dancias del jardín común 2; AL OESTE del punto 56 al punto 36 mide 1.000m (un metro) a colindar con
la calle Pasubio; AL NORTE del punto 36 al punto 38 mide 4.500m (cuatro metros quinientos milímetros)
a colindar con cajón de estacionamiento AP-B; AL ESTE en cinco tramos, el primero del punto 38 al punto
37 mide 500mm (quinientos milímetros) a colindar cajón de estacionamiento AP-B, el segundo del punto
37 al punto 43 mide 50mm (cincuenta milímetros) a colindar con cajón de estacionamiento AP-B, el ter-
cero del punto 43 al punto 42 mide 150mm (ciento cincuenta milímetros) a colindar con Apartamento C
Planta Baja, el cuarto del punto 42 al punto 58 mide 50mm (cincuenta milímetros) a colindar con cajón
de estacionamiento AP-C, el quinto del punto 58 al punto 57 mide 335mm (trescientos treinta y cinco
milímetros) a colindar con cajón de estacionamiento AP-C; AL SUR del punto 57 al punto 56 mide 4.500m
(cuatro metros quinientos milímetros) a colindar con cajón de estacionamiento AP-C. Jardín Común 3
tiene una superficie de 2.250m2 (dos metros doscientos cincuenta milímetros cuadrados. Medidas y col-
indancias del Jardín común 3; AL OESTE del punto 76 al punto 71 mide 500mm (quinientos milímetros)
a colindar con la calle Pasubio; AL NORTE del punto 71 al punto 73 mide 4.500m (cuatro metros quinien-
tos milímetros) a colindar con cajón de estacionamiento AP-D; AL ESTE del punto 73 al punto 72 mide
500mm (quinientos milímetros) a colindar con cajón de estacionamiento AP-D, AL SUR del punto 72 al
punto 76 mide 4.500m (cuatro metros quinientos milímetros) a colindar con lote 003 (tres). El Lote
descrito tiene como mejoras la finca marcada con el número 106-A CIENTO SEIS LETRA A, de la calle
PASUBIO del REGIMEN EN CONDOMINIO DE LA MANZANA 37-TREINTA Y SIETE, FRAC-
CIONAMIENTO VALLE DE SANTA MARIA, SECTOR VENECIA, municipio de PESQUERIA, NUEVO
LEÓN. Por lo cual convóquese a postores por medio de edictos los cuales deberán publicarse dos veces,
una cada tres días en cualquiera de los periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC,
a elección del ejecutante, así como, en el Boletín Judicial y en los estrados de este juzgado. Siendo el
valor del bien inmueble antes mencionado, la cantidad $379,500.00 trescientos setenta y nueve mil
quinientos pesos 00/100 moneda nacional, de acuerdo al avalúo pericial que obra en autos, fijándose
como postura legal para dicho bien la cantidad $253,000.00 doscientos cincuenta y tres mil pesos 00/100
moneda nacional, correspondiente a las dos terceras partes de la cantidad antes mencionada. Para
tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente en la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, una cantidad igual por lo menos al 10% diez por ciento efectivo del valor
de los bienes, que sirva de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos, la cual se
devolverá a sus respectivos dueños acto continuo al remate, excepto la que corresponda al mejor pos-
tor, la cual se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación, y en su caso, como
parte del precio de la venta, lo anterior de conformidad con el artículo 535 del código de procedimientos
civiles. Al efecto, en la secretaría de este juzgado mediante el número telefónico 81 2020 6150 se pro-
porcionará mayor información a los interesados y ahí mismo indicarán su correo para enviarles el enlace
de Microsoft Teams. El bien inmueble antes descrito está inmerso en el expediente judicial número
85/2019 relativo al juicio ordinario civil, promovido inicialmente por Estefanía Selene Reyes Pérez en su
carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, en contra de Mario Alberto Martínez Alfaro. 

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

(may 16 y 19)

EDICTO 
Dentro de los autos del expediente 814/2019, relativo al juicio ordinario civil promovido por el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en contra de Claudia Nohemí Sánchez Reséndiz
y Raúl Díaz Fuentes, se procede al remate en pública subasta y primera almoneda respecto del bien
inmueble inscrito a favor de las demandadas, cuyos datos de propiedad son Número 2567, Volumen 75,
Libro 103, Sección l Propiedad, Unidad Pesquería, de fecha 9 nueve de junio de 2010 dos mil diez,
mismo que se describe de la siguiente manera: LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO 1
UNO DE LA MANZANA 123 CIENTO VEINTITRÉS, DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL AEROP-
UERTO, SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PESQUERÍA, NUEVO LEÓN, EL CUAL
TIENE UNA SUPERFICIE DE 98.67M2 NOVENTA Y OCHO METROS SESENTA Y SIETE
CENTÍMETROS CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS; AL NORESTE,
MIDE 3.37 (TRES METROS TREINTA Y SIETE CENTÍMETROS Y DA FRENTE A LA CALLE TABASCO,
MÁS UNA LÍNEA CURVA QUE MIDE 4.36 CUATRO METROS TREINTA Y SEIS CENTÍMETROS FOR-
MADA DENTRO DE LAS CALLES TABASCO Y ZACATECAS, AL SUROESTE MIDE 6.00 SEIS MET-
ROS Y COLINDA CON PARTE DEL LOTE 33 TREINTA Y TRES; AL SURESTE, MIDE 17.04 DIECISI-
ETE METROS CUATRO CENTÍMETROS Y COLINDA CON LOTE 2 DOS, AL NOROESTE, MIDE 13.67
TRECE METROS SESENTA Y SIETE CENTÍMETROS Y COLINDA CON CALLE ZACATECAS. LA MAN-
ZANA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORESTE, CON TABAS-
CO; AL SUROESTE, COAHUILA; AL SURESTE, CHIHUAHUA Y AL NOROESTE CON ZACATECAS.
DICHO INMUEBLE TIENE COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 1500 MIL
QUINIENTOS, DE LA CALLE TABASCO, DEL CITADO FRACCIONAMIENTO, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE PESQUERÍA, NUEVO LEÓN. Así, con el propósito de convocar a postores, anúnciese
la venta del referido inmueble, por medio de edictos, los cuales deberán publicarse 2 dos veces una cada
3 tres días, en el Boletín Judicial, en el periódico de mayor circulación en la entidad, como lo son "El
Norte", "Milenio", "ABC" o el "El Porvenir", a elección del ejecutante, así como en los estrados de este
órgano jurisdiccional. Siendo el valor del inmueble la cantidad de $408,600.00 (cuatrocientos ocho mil
seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo al avalúo rendido por el perito designado por la
parte actora y, como postura legal, la suma de $272,400.00 (doscientos setenta y dos mil cuatrocientos
pesos 00/100 moneda nacional). Debiéndose llevar a cabo la Audiencia de Remate en el local de este
Juzgado a las a las 11:30 once horas con treinta minutos del 23 veintitrés de mayo de 2022 dos mil vein-
tidós, para lo cual en la secretaría de este juzgado se les proporcionará mayor información a los intere-
sados, acorde con los artículos 468, 534 y 535 del código procesal civil. Modalidad de celebración de la
audiencia. Infórmese a las partes y/o interesados que la audiencia de remate se celebrará a distancia por
videoconferencia, como una de las acciones extraordinarias para retornar, de manera gradual, las fun-
ciones y el servicio de impartición de justicia, como actividad esencial, haciendo uso para ello de la tec-
nología e infraestructura informática con que cuenta esta institución, para la reactivación total de las fun-
ciones en el contexto de la nueva normalidad, debido al fenómeno de salud pública generado por la pan-
demia del virus Sars-CoV2 (COVID-19). Esto con fundamento en el artículo 4° del Acuerdo General
número 13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Estado. Por ende, se exhorta a los interesados a descargar en su aparato celular, computadora o dis-
positivo electrónico la aplicación gratuita denominada Microsoft Teams, a través de la cual tendrá veri-
ficativo el desahogo de la audiencia, al ser la aplicación oficial que ha habilitado el Poder Judicial del
Estado para comunicación entre sus empleados y para este tipo de videoconferencias con los usuarios.
En términos de los artículos 8°, 9° y 10° del referido acuerdo general, se establece que la audiencia de
remate se deberá celebrar con intervinientes en sedes virtuales, habilitándose el uso de las herramien-
tas tecnológicas necesarias para tal fin. En caso de que los interesados no se encuentren en posibilidad
de enlazarse para el desahogo de la audiencia desde su casa u oficina, ya sea por no contar con las her-
ramientas tecnológicas referidas con antelación, o por cualquier otra circunstancia, deberán informarlo a
esta autoridad "bajo protesta de decir verdad", cuando menos 3 tres días hábiles previos a la fecha pro-
gramada. Lo anterior, con la finalidad de adoptar las medidas necesarias para el desahogo de la audi-
encia de manera presencial en sede judicial, como sería la disposición del equipo y área necesaria para
su participación en la misma; en el entendido que de no informarlo en el plazo referido, quedarán oblig-
ados a incorporarse a la audiencia por sus propios medios. No será causa de justificación para dejar de
asistir presencialmente a la sede judicial para la celebración de la audiencia, el hecho de que se les haya
negado o impedido el acceso a las instalaciones por encontrarse en alguno de los supuestos a que se
refieren los artículos 71 y 75 del referido Acuerdo General Conjunto 13/2020-II. También, infórmese a las
partes y/o interesados que deberán proporcionar los números de teléfono celular y correo electrónico que
servirán para el enlace virtual, al correo oficial de este juzgado: civil1@pjenl.gob.mx, donde podrán ser
atendidas las dudas o aclaraciones que resulten; a su vez, podrán comunicarse con la secretaria de este
juzgado en el número telefónico 20-20-23-96 en un horario de 8:30 ocho horas con treinta minutos, a las
16:00 dieciséis horas, de lunes a viernes. Por último, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 5°, 37,
38, 39, 42 y 47 del Acuerdo General 13/2020-II, para el desarrollo de la presente audiencia resulta fun-
damental que los postores que en su caso comparezcan, en términos del artículo 535 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente a la codificación mercantil, exhiban hasta
un día antes y mediante escrito, el certificado de depósito por el monto que corresponda al 10% diez por
ciento del valor del precio del inmueble objeto de la venta, pues en caso de no hacerlo así dará como
consecuencia que no se les tenga compareciendo a la audiencia. 

JENARO ABNER LUNA CERVANTES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

(may 16 y 19)

EDICTO 
AL CIUDADANO: AGUSTIN JERONIMO MARTINEZ MAGAÑA 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha treinta de marzo de dos mil veintidós, deducido del expediente número 706/2021, referente 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 deman-
da 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 ordenamiento 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 notificaciones en el lugar de residencia del Juzgado que conozca del
juicio o en cualquier otro que integre la zona metropolitana de Monterrey, por lo que hace a los asuntos
en 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)
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Consuelo López González.

Al advertir que Metrorrey se encuentra
en su peor crisis, el Consejo de Adminis-
tración del Sistema de Transporte Colec-
tivo aprobó ayer por unanimidad el
incremento de la tarifa del Metro a 5.50
pesos, con un tope a 9.00 pesos en 2025.

Por más de tres horas, los integrantes
del organismo discutieron en Palacio de
Gobierno el implementar o no el ajuste
aprobado en 2018 respecto a al aumento
de un peso, más un deslizamiento men-
sual de 10 centavos.

La medida aplica a partir de este 1 de
junio.

“Se probó incrementar el sistema tari-
fario, en lo inmediato será tan solo un
peso para que represente ingresos de 60
millones de pesos... mes con mes habrá
un ajuste tarifario de 10 centavos para lle-
gar a 9 pesos en el 2025", informó Hernán
Villarreal, Secretario de Movilidad y
Planeación Urbana.

En rueda de prensa, al término de la
sesión que se efectuó en privado en Salón
Rojo, mencionó que a su llegada al gob-
ierno encontraron un Metro completa-
mente desmantelado y en abandono.

Recordó que la tarifa ya se había
aprobado hace casi cuatro años, pero el
anterior gobierno decidió, irresponsable-
mente, no aplicarlo.

Lo recaudado, agregó, irá al rubro de
mantenimiento.

“Encontramos vagones descom-
puestos, vías en estado crítico, traslados
más lentos y riesgos para los usuarios,
esta falta de mantenimiento pone en crisis
los metros, la falta de mantenimiento oca-

sionó accidente de línea 12 (en Ciudad de
México)”, argumentó.

Con todo y aumento, destacó el fun-
cionario, el Metro de Nuevo León seguirá
siendo el más barato del Mundo.

En contraste, Metrorrey requiere de
mil 234 millones de pesos para su op-

eración y mantenimiento.
“No alcanza (la tarifa) para cubrir los

gastos de operación y mantenimiento, en
la Ciudad de México arriba de los 5
pesos, el Tren Ligero de Guadalajara de
9.50, los autobuses de Nuevo León co-
bran entre 12 y 15 pesos y el Metro 4.50”.

“Esos 4.50 pesos apenas representan
un tercio de los ingresos que se necesitan.
Mil 234 millones de pesos son necesarios
para la operación y su mantenimiento. Es
momento de sacar al Metro de su es-
tancamiento y comenzar a crecer por toda
la Ciudad”.

Es de destacar que también acordó la
sustitución de los multiviajes por abonos,
y la modernización del sistema de peaje
de las Líneas 1 y 2.

Asimismo, para evitar problemas con
el deslizamiento mensual, se proyecta de-
saparecer la tarjeta magnética de uno y
dos viajes.

Y ALISTAN 7 NUEVAS RUTAS DE
TRANSMETRO.

Como parte de la ampliación del
Metro, en breve entrarán en operación
siete nuevas rutas de TransMetro para las
Líneas 1 y 3, adelantó Abraham Vargas,
titular de Metrorrey.

Detalló que se trata de un total de 133
nuevas unidades que vendrán a robuste-
cer la flotilla existente.

Saldrán de la estación Exposición
rumbo a Eloy Cavazos, en Guadalupe, y
a Juárez.

Además de las estaciones Los Ánge-
les y Hospital Metropolitano rumbo a San
Nicolás y Apodaca.

"Se va licitar servicio todo incluido",
"Estamos hablando de cerca de 133 au-

tobuses de 12 metros de entrada baja".dijo

Avalan aumento de Metro a 5.50 pesos

César López.

Tras visitar la Fiscalía Especializada en
Feminicidios, Mario Escobar, padre de la
joven Debanhi, señaló que se encontraron
muchas cosas luego de revisar las graba-
ciones de cámaras de seguridad.

"Vine a seguir con la carpeta de inves-
tigación. Estuvimos trabajando todos los
miles de videos que teníamos, y bueno,
ahorita a seguir con las investigaciones",
mencionó Escobar.

El padre de la joven, que fue localizada
sin vida en una cisterna del Motel Nueva
Castilla, acudió a la Fiscalía Especializada
en Feminicidios y Delitos Contra las Mu-
jeres previo a la conferencia de prensa
agendada para hoy

jueves, donde autoridades federales y
estatales revelarán más información de la
investigación.

Previo a su ingreso, Escobar, reiteró
que no se ha descartado ninguna línea de
investigación.

"No hemos descartado nada. Nada,
nada, totalmente nada, así para que les
quede bien claro", puntualizó.

Asimismo, detalló que analizarán los
trabajos realizados tras establecer acuer-
dos con el Gobierno federal la semana
pasada y que se momento no puede dar
mayores detalles.

"Muchas cosas, pero no puedo adelan-
tar. Son acuerdos y yo tengo que respetar
los acuerdos para poder seguir con esta
diligencia a conveniencia del caso de De-
banhi", concluyó.

César López.

Bloqueos en principales arterias del
Centro de Monterrey y pintas en diversos
inmuebles, fueron el común de denomi-
nador durante la jornada de ayer, debido a
la protesta de Colectivos Feministas,
quienes exigían una vez más poner alto a la
ola de feminicidios y desapariciones en la
entidad.

"Me cuidan mis amigas, no las policías",
"Ustedes llegan tarde, nosotras no lleg-
amos", eran las consigas que lanzaban las
feministas a la par que bloqueaban en
primera instancia la avenida Juárez.

Los colectivos recorrieron calles como
Zaragoza, Padre Mier y Zuazua, y avenidas
como Juárez, y Constitución, está última
bloqueándola por espacio de 30 minutos.

Tras el bloqueo de la avenida Constitu-
ción, las féminas avanzaron por la calle
Zuazua con rumbo al Palacio de Gobierno,
donde se volvieron a congregar y lanzaron
consigas al gobernador Samuel García
Sepúlveda y a su esposa Mariana Ro-
dríguez.

"Mariana no es aliada, es privilegiada";
"porque vivas se las llevaron, vivas las
queremos";

"¿Dónde está, ¿dónde está, ¿dónde está
Yolanda, ¿dónde está”, fueron algunas de
las consignas lanzadas por las manifes-
tantes?

Asimismo, como parte de la mani-
festación se tomó lista de las mujeres desa-
parecidas, así como también de las que han
perdido la vida tras no se localizadas.

También, reprobaron que el número de
desapariciones en el Estado vaya en au-
mento.

A su arribo al Palacio de Cantera, los
colectivos fueron recibidos por el grupo an-
timotines de Fuerza Civil, a quienes les
cuestionaban que protegieran más un in-
mueble que a las mujeres de Nuevo León.

LANZAN PLIEGO PETITORIO
Colectivos feministas iniciaron la con-

centración en la Explanada de los Héroes
con motivo del movimiento de "Luto Na-
cional", mediante el cual se exige justicia
por todas aquellas mujeres que perdieron
su vida víctimas de feminicidios.

Más de una veintena de mujeres vesti-
das de negro y portando alguna plegaria, se
postraron frente al Palacio de Gobierno
para emitir una serie de plegarias.

"Que respeten nuestros de derechos es
justo y necesario", exclamaban.

Asimismo, exigieron seguir alzar la voz
y ser escuchadas por las autoridades, a fin
de ponerle freno a la ola de feminicidios.

Cane mencionó que, dicho movimiento
se realiza de manera simultánea en 28 esta-
dos con Alerta de Género, entre ellos
Nuevo León

"Estamos aquí y seguiremos alzando la
voz...está voz, ya nadie la va a callar", ex-
clamaban.

Operarán en diciembre 20 pozos profundos

Asegura padre de Debanhi
encontrar muchas cosas

en grabaciones

Dentro de las acciones para garanti-
zar la cobertura, Agua y Drenaje de
Monterrey comenzó con los trabajos de
exploración de 20 pozos profundos que
entrarán en operaciones a partir del
próximo mes de diciembre.

Juan Ignacio Barragán, director de la
paraestatal, recordó que el Plan Maestro
presentado por el gobernador Samuel
García Sepúlveda incluye triplicar los
seis pozos contemplados en un princi-
pio.

Una vez conectados, aportarán a la
red de distribución 2 mil litros por se-
gundo.

Al momento se realizan ya los estu-
dio geofísicos.

“Tenemos un equipo interno de Agua
y Drenaje, gente de la Facultad de Cien-
cias de la Tierra y geólogos adicionales
que están haciendo todos los estudios”,
resaltó.

“Un pozo profundo es muy costoso,
su construcción puede oscilar entre los

18 y los 30 millones de pesos. Por eso
hay que tener la mayor precisión posi-
ble para su exploración”.

Destacó que ya se concluyó los estu-
dios en los primeros seis, y el resto están
en  exploración.

Su profundidad es desde los 700 a lo
2 mil metros. 

“Son volúmenes grandes. Un pozo
profundo nos puede dar cerca de 300
litros por segundo, es decir, un solo
pozo puede dar más agua que todos
pozos someros de la Macroplaza”.

“La mayoría de los pozos profundos
dan alrededor de 100 o 150 litros, por lo
que tenemos que se tiene que ubicar en
acueductos importantes que tengan ca-
pacidad suficiente”.

Respecto a los pozos someros, refirió
que ya se han incorporado 34, con 975
litros por segundo adicionales.

Esto son parte de los proyectos a
corto y largo plazo para atender la crisis
hídrica y garantizar la cobertura de agua
potable.

Crece, otra
vez, consumo

de agua

No terminan las protestas

Vuelven a bloquear
calles feministas

Mario Escobar denunciò que siguen descrubiendo cosas en los videos

Consuelo López González.

Pese a la implementación del pro-
grama Agua para Todos y la reducción
de presión al máximo de 6: 00 PM a 6:
00 AM, el consumo de agua creció una
vez más.

En rueda de prensa Nuevo León In-
forma, Juan Ignacio Barragán, director
de Agua y Drenaje, indicó que al cierre
de la última semana se consumió un
promedio de 14 mil 131 litros por se-
gundo.

La cifra representa un incremento re-
specto a los 13 mil 500 litros por se-
gundo de una semana anterior.

Escenario que el directivo atribuyó a
las altas temperaturas registradas en los
últimos días.

"Otra vez no hay buenas noticias en
consumo por los calores...si bien se
había bajado a 13 mil 500, la última se-
mana se volvió a subir, es una cifra que
va a dificultar mucho la cobertura", sub-
rayó.

"Sí estamos preocupados porque el
consumo no baja, tal vez se estabilizó,
pero se estabilizó a un nivel muy alto".

"Estamos comenzando a entrar a la
etapa de ansiedad", puntualizó.

Recordó que para lograr una cober-
tura, el consumo debe bajar a 12 mil
litros por segundo.

De ahí, resaltó, la importancia de cer-
rarle a la lleva y reducir el agua que se
consume por persona.

Adicional a la reducción de presión,
la paraestatal mantiene una campaña de
cultura del agua y recuperación de fugas.

Hasta ayer se habían recuperado 953
litros de agua por segundo y fortalecerán
las acciones.

Barragán anunció que se adquirieron
8 unidades de la más alta tecnología para
reforzar la reincorporación del vital
líquido a la red, además de 10 camiones
equipados tipo hidrocleaner, que serán
usados para el lavado y la limpieza de las
tuberías del drenaje sanitario.

El incremento se aplicarà a partir del primero de junio y terminarà en el 2025 con nueve pesos

Se sigue consumiento mucha agua

Aportarán a la red de distribución 2 mil
litros por segundo

Juan Ignacio Barragàn dijo que se triplicaràn los seis pozos contemplados



Como era de esperarse el incremento recetado al Metro
causó roncha, a tal grado que en ese sentido hubo muchas
coincidencias al interior del Congreso del Estado.

Tan es así que legisladores de las diversas bancadas
tomaron la bandera del ciudadano, para reprobar la medi-
da afirmando que se tiene recursos y reprobaron el alza.

Así que ya se imaginará cómo se puso aquello entre ellos
Mirna Grimaldo, quien tiró metralla ante el incremento en
coincidencia con el resto de las bancadas.

Salvo, Eduardo Gaona de Movimiento Ciudadano,
quien contrario al voto de la mayoría, votó en contra del
exhorto aprobado y hasta se ganó la burla de los diputados.

A ver, a ver. Por lo visto con eso del incendio del edificio
comercial-habitacional de la Calle Galeana en el centro de
Monterrey, por lo visto se siguen dando palos de ciego.

Sobre todo, con elación a quién es el dueño, que si no
tenía salidas de emergencia, que operaba de manera irreg-
ular, que era una bomba de tiempo y que nadie se había
dado cuenta.

En fin, un rosario de cuestiones que salen a la luz públi-
ca, pero que tal vez Erick Cavazos, ahora flamante directo
de Protección Civil del Estado puede compartir en detalle.

Porque no hay que olvidar que Erick fue titular de
Protección Civil durante la gestión de Adrián de la Garza
en Monterrey y ahora en el Estado. Vaya por cualquier
razón debe saber.

A menos que a Erick se le haya ''pasado la rola'' por cier-
tos motivos que son muy comentados desde aquel tiempo
y que ahora afloran ante la tragedia que costó una vida.

Con mucha amenidad estuvieron platicando los líderes
sindicales del magisterio, Paco Martínez Calderón, de la
Sección 21 y José Luis López Rosas de la Sección 50, con
la diputada del Distrito 25, con sede en Escobedo,
Consuelo Gálvez Contreras, donde festejó a los maestros
de su distrito con un suculento desayuno norteño y rega-
los, la mañana de ayer.

La dama, que fue promovida por los maestros y la
sociedad civil para lograr la diputación, es quien represen-
ta con orgullo a la clase magisterial, quienes a su vez están
agradecidos con la labor que desempeña desde el
Congreso por la educación y los docentes.

A ella se le distingue por uno de sus lemas de campaña:
“Mujer empoderada, maestra, madre y esposa orgullosa”.

A propósito de tichers, les comentaremos que las diri-
gencias sindicales y la misma Secretaria de Educación,
continúan desglosando el nuevo aumento que les recetó la
Federación a los trabajadores de la educación.

Se menciona que el aumento general fue el de 7.5%
global. Sin embargo a unos se les pagará más y a otros
menos, de ese aumento.

Quienes ganen menos de 20 mil, recibirán más, que por
lo general son los de nuevas plazas y personal de apoyo,
como secretarias, prefectos, intendentes y otras claves no
docentes.

Pero eso si, todos recibirán mínimamente el 4.5 % de
aumento retroactivo al 1 de enero. Felicidades y a echarle
ganas.

El Rector de la Uni, Dr. Santos Guzmán López, continúa
fortaleciendo las relaciones con universidades interna-
cionales y haciendo convenios de intercambios para seguir
consiguiendo espacios para que los alumnos eleven sus
niveles de conocimiento y logren una educación global.

Aquí la misma UANL, mantiene un permanente plan de
cursos para los maestros, para que con las nuevas tec-
nologías continúen apoyando al alumnado en el trabajo
que se puede hacer a distancia para equipar más su
conocimiento.

Se ve que el Rector pretende recuperar, a
grandes zancadas, el tiempo que se perdió mien-
tras se adaptaron a las clases distancias. Se sabe
que es intenso y lo logrará

Jueves 19 de mayo del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que el consumo de agua sigue sin 

disminuir y eso afecta al suministro
del vital líquido

�
“Se aprobó incrementar el sistema 

tarifario…en lo inmediato será tan solo
un peso

Que se incrementa el número de 
pozos profundos en Nuevo León

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Hernan 
Villarreal

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado
Sexagésimo Séptimo de lo Civil, Secretaría “B”,
Expediente 1084/2016.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTE-
CARIO seguido por CI BANCO, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDE-
ICOMISO NÚMERO F/00430, en contra de
EDUARDO JAVIER TAMEZ CHAPA, con expedi-
ente 1084/2016. EL JUEZ DICTO EL SIGUIENTE
AUTO QUE A LA LETRA DICE: En la Ciudad de
México, a PRIMERO DE MARZO DEL DOS MIL
VEINTIDÓS Agréguese a su expediente número
1084/2016, el escrito de cuenta de BIANETH
ELISA HERNANDEZ FLORES, mandataria judicial
de ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.,
moral esta que es apoderada de CI BANCO
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
EN EL FIDEICOMISO IDENTIFICADO COMO
F/00430; advirtiéndose que de actuaciones se
desprende que la parte demandada y el diverso
acreedor hipotecario se abstuvieron de exhibir el
avalúo que les corresponde, atento a lo señalado
por auto de catorce de diciembre del dos mil vein-
tiuno, se les tiene por precluído el derecho conce-
dido para tal efecto y por conformes con el avalúo
exhibido por la actora, en consecuencia, con fun-
damento en el artículo 570 del Código Procesal
Civil, para que tenga lugar la audiencia de
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA del bien
inmueble hipotecado, identificado en la Sentencia
Definitiva, Avalúo y Certificado de Gravámenes
como FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 240
(DOSCIENTOS CUARENTA), DEL LOTE 132
(CIENTO TREINTA Y DOS), MANZANA 33
(TREINTA Y TRES) DE LA CALLE CIRCUITO
SANTA CRUZ, FRACCIONAMIENTO EX
HACIENDA DE SAN FRANCISCO, PRIMERA
ETAPA, MUNICIPIO APODACA, NUEVO LEÓN,
con la descripción, medidas y colindancias asen-
tadas en los citados documentos; se señalan las
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
TRES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, (FECHA
SOLICITADA EN EL ESCRITO QUE SE
PROVEE), considerando el término de publicación
de los edictos, la ubicación del bien sujeto a
remate y la publicación del edicto en el lugar
donde se localiza el inmueble. Sirviendo de base
para el remate la cantidad de $1’367,000.00 (UN
MILLÓN TRECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), precio de
avalúo, siendo, postura legal la que cubra las dos
terceras partes de dicha cantidad, lo anterior, aten-
diendo las labores de este Juzgado, el cumulo de
audiencias señaladas en la agenda respectiva y
ser esta fecha la más próxima, así como debién-
dose atender las disposiciones emitidas por moti-
vo de la contingencia sanitaria, al igual que las
fechas designadas a este Juzgado para laborar a
puerta abierta, audiencia que deberá llevarse a
cabo en la forma, términos, lineamientos y dis-
posiciones señaladas al respecto en el acuerdo
05-19/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México y que alude a
la circular CJCDMX-18/2020. - Con fundamento
en el artículo 570 del Código Procesal Civil,
PUBLÍQUENSE EDICTOS CONVOCANDO POS-
TORES POR UNA SOLA OCASIÓN EN LOS
TABLEROS DE AVISOS DE ESTE JUZGADO, Y
EN LOS DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN EL BOLETÍN JUDICIAL DE ESTE
TRIBUNAL Y EN EL PERIÓDICO DIARIO IMA-
GEN DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA
PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE CUAN-
DO MENOS CINCO DÍAS HÁBILES; y toda vez
que el bien inmueble hipotecado se encuentra
fuera de la jurisdicción de este Tribunal, con fun-
damento en el artículo 572 del Código Adjetivo
Civil gírese atento exhorto con los insertos nece-
sarios al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICI-
PIO DE APODACA, NUEVO LEÓN, para que en
auxilio de las labores de este juzgado publique los
edictos convocando a postores como está ordena-
do en este proveído en los sitios, medios de publi-
cidad y lugares que contemple la legislación de
esa entidad, concediéndole CINCO DÍAS MÁS
POR RAZÓN DE LA DISTANCIA, atento al pre-
cepto legal antes referido, asentando en el exhor-
to de referencia el nombre de las personas que
señala para oír y recibir notificaciones, así como
para diligenciar el exhorto; debiendo estarse a lo
anterior lo peticionado por el promovente, en
relación a la publicación de los periódicos que
señala en el ocurso que se provee. Por autoriza-
da(s) a la(s) persona(s) que menciona para oír y
recibir notificaciones y documentos con excepción
de valores en términos del artículo 112 infine del
Código de Procedimientos Civiles. Notifíquese el
presente proveído al diverso acreedor hipotecario
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL,
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO,
atento a los artículos 476 del Código Procesal
Civil, a fin de que intervenga en la subasta si así lo
considera pertinente, por lo tanto, elabórese la
cédula de notificación correspondiente y túrnese a
la C. Actuaria adscrita, a efecto de que se sirva dar
cumplimiento a la notificación ordenada en el pre-
sente proveído.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA

LIC. GRACIANO ÁLVAREZ RICO.
(may 19)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
Al C. HUMBERTO PÉREZ DE MENDOZA.- DOMI-
CILIO IGNORADO. Con fecha 28-veintiocho de
febrero del año 2022-dos mil veintidós, se radicó
en este Juzgado Tercero de lo Familiar, el
Expediente Judicial número 250/2022, formado
con motivo del Juicio Ordinario Civil sobre
Contradicción de Paternidad promovido por María
Fernanda Pérez Dávila y José Joel de Anda
García en contra de Humberto Pérez de Mendoza,
María Ery Coynta Dávila Guerrero, Director
General del Registro Civil en el Estado y Oficial
Décimo Noveno del Registro Civil con ejercicio en
Monterrey, Nuevo León, mediante auto de fecha
12 doce de mayo del 2022 dos mil veintidós, se
admitió a trámite el presente procedimiento, y se
ordenó emplazar al Ciudadano HUMBERTO
PÉREZ DE MENDOZA por medio de edictos que
se publicarán por 3 tres veces consecutivas tanto
en el Periódico El Porvenir, Periódico Oficial del
Estado, y Boletín Judicial, que se editan en esta
Ciudad, para efecto de llamar al antes citado, para
que dentro del término de 9 nueve días, contados
a partir de surta efectos la notificación en comen-
to, ocurra a producir su contestación a la deman-
da interpuesta en su contra, si para ello tuviese
excepciones que hacer valer su debida instruc-
ción, lo anterior atendiendo a lo estipulado por los
artículos 69 y 73 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, aclaración
hecha de que la notificación realizada de ésta
forma surtirá sus efectos a los 10-diez días conta-
dos desde el siguiente al de la última publicación
del edicto, quedando en la Secretaría del Juzgado
a disposición del citado Humberto Pérez de
Mendoza, las copias simples de la demanda y
demás documentos acompañados (interrogatorio,
boleta de departamento de genética de prueba de
paternidad, 3-tres impresiones de actas electróni-
cas del Registro Civil, 2-dos actas del Registro
Civil y 3-tres impresiones de google maps), para
su debida instrucción, lo anterior conforme a los
artículos 56, 58, 60, 69 y, 73 del citado orde-
namiento procesal civil; asimismo, se le apercibe a
fin de que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los municip-
ios a saber: Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, del
Estado de Nuevo León, ya que de no hacerlo así,
las notificaciones de carácter personal que se
ordenen en su persona se le harán por medio de
un instructivo que se fije en la tabla de avisos de
este juzgado. DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a
13-trece de mayo del año 2022-dos mil veintidós. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH 
PÉREZ RANGEL.

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(may 19, 20 y 23)

EDICTO 
Ante la Notaría Pública a cargo del suscrito
Notario, Lic. MAURICIO JORGE MÉNDEZ VAR-
GAS, compareció el (la) señor(a) MARTHA LETI-
CIA GARZA SERNA en su carácter de Albacea
Universal, a abrir y/o radicar, mediante trámite
extrajudicial, la Sucesión Testamentaria a Bienes
de(l) (la) Señor(a) MARIA DEL SOCORRO
SERNA URIBE: Exhibiéndome, el Acta de
Defunción del Autor de la Sucesión y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública en que se
acredita un Testamento Público Abierto que se
asume fue otorgado por el Autor de la Sucesión.
Habiéndose: (1) Aceptado la herencia de la
Sucesión Testamentaria; (2) Reconocido los
respectivos derechos hereditarios al amparo de la
propia Sucesión Testamentaria; (3) Aceptado el
cargo de Albacea de la. Sucesión Testamentaria,
y; (4) Establecido que se procederá a formular el
inventario de los bienes de la Sucesión
Testamentaria. Este aviso deberá publicarse en el
periódico "EL PORVENIR", que se edita en
Monterrey, N.L., por 2 veces de 10 en 10 días,
para los efectos previstos en el último párrafo del
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. 

LIC. MAURICIO JORGE MÉNDEZ VARGAS
NOTARIO PÚBLICO No. 12.

(may 9 y 19)

EDICTO DE REMATE
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro de
Justicia Civil y Mercantil, Ave. Pino Suárez sur
número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo
León. Expediente No. 627/2017. Relativo al
Juicio: juicio ejecutivo mercantil. Actor: José
Pioquinto Vázquez Juárez. Demandado:
Servando Salazar Martínez. Fecha del remate:
12:00 doce horas del día 15 quince de junio de
2022 dos mil veintidós. Inmueble a rematar de los
derechos de propiedad que le corresponden al
demandado Servando Salazar Martínez, sobre el
bien inmueble consistente en: LOTE DE TER-
RENO MARCADO CON EL NUMERO (19)
DIECINUEVE DE LA MANZANA NUMERO 229
DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE ESCOBE-
DO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESCOBE-
DO NUEVO LEON EL CUAL TIENE UNA SUPER-
FICIE TOTAL DE (90.00) QUE EL TERRENO
DESCRITO TIENE COMO MEJORAS QUE LE
PERTENECEN Y FORMAN PARTE DEL MISMO
LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 312
TRESCIENTOS DOCE DE LA CALLE VILLAS DE
ARGENTINA, EN EL MENCIONADO FRAC-
CIONAMIENTO. MISMA QUE SE DESTINA
PARA USO DE CASA HABITACION. Datos
Inscripción del Registro Público: Número 2483,
Volumen 65, Libro 50, Sección I Propiedad,
Unidad Escobedo, de fecha 20 de junio de 2001.
Al efecto, convóquese a los postores a la citada
audiencia mediante edictos que deberán publi-
carse por dos veces en el periódico "El Norte",
"Milenio Diario de Monterrey" o "El porvenir" que
se editan en esta Ciudad, los cuales deberán
estar debidamente legibles, so pena de no
tomarse en cuenta en caso de no apreciarse a
simple vista su contenido, siendo que entre la
primera y la segunda publicación deberá mediar
un lapso de 9 nueve días, debiéndose efectuar la
última publicación a más tardar en fecha 7 siete
de junio de 2022 dos mil veintidós, ello toda vez
que el numeral 1411 del Código de Comercio
establece que entre la última publicación y la
fecha del remate deberá mediar un plazo no
menor de cinco días. Se tomará como base para
el remate el promedio de ambos avalúos, toda
vez que no existe una diferencia mayor al 20%
veinte por ciento entre el más bajo y el más alto,
tal y como se hizo ver en la resolución de fecha 30
treinta de marzo del año en curso. En consecuen-
cia, servirá como postura legal la cantidad de
$540,666.66 (quinientos cuarenta mil seiscientos
sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional)
que corresponde a las dos terceras partes del
monto de $811,000.00 (ochocientos once mil
pesos 00/100 moneda nacional) que resulta del
promedio de los avalúos rendidos por Manuel
Alejandro García García, en su carácter de perito
valuador del tercer acreedor Grupo Galyba,
Sociedad Anónima Promotora de Inversión de
Capital Variable, y David José Juan Huerta Garza
perito valuador designado por la parte actora,
quienes arrojaron como valor del inmueble
embargado en juicio las cantidades de
$882,000.00 (ochocientos ochenta y dos mil
pesos 00/100 moneda nacional) y $740,000.00
(setecientos cuarenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), respectivamente, de conformidad con
el artículo 1410 del Código de Comercio. En la
inteligencia de que en caso de que en el citado
remate no haya postura legal, el ejecutante tendrá
derecho a pedir la adjudicación del bien a rematar
por las dos terceras partes del precio que en ella
haya servido de base para el remate en cuestión,
es decir, por la cantidad de $540,666.66 (quinien-
tos cuarenta mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 moneda nacional). Lo anterior de con-
formidad con los artículos 1411 y 1412 del Código
de comercio. Requisitos para Participar: los
interesados deberán comparecer de manera pre-
via al día de la audiencia, y exhibir previamente el
certificado de depósito expedido por la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado por
una cantidad igual a por lo menos el 10% diez por
ciento del valor avalúo del citado inmueble, medi-
ante un escrito en el que formulen su postura bajo
las formalidades y requerimientos que establecen
los artículos 534, 535, 537 y demás correlativos
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, supletorio del Código de
Comercio. En la inteligencia que con fundamento
en el artículo 4 del Acuerdo General número
13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado,
el desahogo de la audiencia será a través de la
plataforma Microsoft Teams. Así mismo, se pro-
porcionarán mayores informes del remate y de las
medidas que se tomaran para evitar la propa-
gación de la enfermedad generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), en la Secretaría del
Juzgado. 
Monterrey, Nuevo León a 6 de Mayo de 2022. 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.

LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ. 
(may 19 y jun 2)

EDICTO 
Con fecha 08 ocho de marzo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente número
306/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
especial a bienes de Edgar Dante Nacianceno
Hernández, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia para que dentro del término de
10-diez días contados a partir de la publicación
del edicto que se ordena comparezcan ante esta
autoridad a fin de deducir sus derechos hereditar-
ios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 06 de mayo de 2022 

LIC. CARLOS CARDENAS FACUNDO. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO

(may 19)

EDICTO 
En fecha primero de abril de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 425/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de Luis Pedro Almendarez Ojeda o Luis
Almendarez Ojeda y María Guadalupe González
Estrada o María Guadalupe González de
Almendarez o Ma. Guadalupe González de
Almendarez o Ma. Guadalupe González o
Guadalupe 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, con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 29 de
abril de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA

RODRÍGUEZ.
(may 19)

EDICTO 
Con fecha 02 dos 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 618/2022,
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de Jesús Valero Rivera y/o Jesús Valero,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir de la última publicación del edic-
to que se ordena, comparezcan ante ésta autori-
dad 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 19)

EDICTO
Con fecha 10 diez 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 708/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Martha Isabel
Garza Garza; ordenándose la publicación de un
edicto en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia respecto de
Martha Isabel Garza Garza, a fin de que ocurran
a este juzgado a deducirlo dentro del término de
30 treinta días, que para tal electo 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 17 de
mayo del 2022 dos mil veintidós. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA IVONNE ALEJANDRA

LANDEROS PONCE
(may 19)

El alcalde David de la Peña encabezò la inauguraciòn

Inauguran en Santiago  base de 
Seguridad Pública y Protección Civil
La Base de Seguridad Pública y

Protección Civil en dicha zona del
municipio de Santiago fue inaugurada
por el alcalde David de la Peña
Marroquín, con la intención de brindar
pronta atención ante cualquier situación
de emergencia en la sierra de Santiago.

La nueva base fue instalada en
"Ciénega de González" y cuenta con
áreas para Policía y Protección Civil;
dormitorios y celdas para hombres y
mujeres, la cual operará permanente-
mente.

La Estación será un factor que con-
tribuirá a mantener el orden y reactivar
la economía turística de la zona, al res-

guardar la seguridad de los santi-
aguenses.

“Es muy importante que la gente tenga
la confianza de que en la Sierra de
Santiago están seguros y protegidos.
Con esta base podremos brindar a los
ciudadanos de la zona y a todos los que
nos visitan, la seguridad que necesitan y
que merecen", explicó.

La base atenderá reportes de comu-
nidades como "Ciénega de González",
"San Juan Bautista", "Cañón del
Álamo", "San Isidro", "Laguna de
Sánchez", "El Tejocote" y "San José de
las Boquillas", entre otras, además de
dar servicio a los turistas.(ATT)

Ofrecen 10 mil vacantes en la Alameda
Con más de 10 mil vacantes

disponibles, Nuevo León realizó una
Macro Feria del Empleo en la Alameda
Mariano Escobedo.

Alrededor de 150 empresas de todos los
rubros se reunieron en un solo lugar en
busca de fortalecer su capital humano.

Federico Rojas Veloquio, Secretario del
Trabajo del Estado, aseguró que existe
una vacante, o varias, para cada sector de
la población.

Esta, dijo, es la primera de muchas
ferias del empleo que se acercarán quin-
cenalmente a los diferentes municipios
de la entidad.

“Es la primera Macro Feria del Empleo
que celebramos en el Gobierno del
Estado, en coordinación con el municipio
de Monterrey, y con la participación de
más municipios del área metropolitana”,
resaltó.

“Hoy hay una oferta de trabajo de más
de 10 mil vacantes de 150 empresas, con
posiciones de trabajo muy variadas”.

“Esperamos que mucha gente encuen-
tre el trabajo que busca y los invitamos a
seguir buscando oportunidades el próxi-
mo 24 y 25 de mayo tendremos ferias del
empleo en Monterrey y en San Nicolás”,
puntualizó.

Detalló que hay desde ayudantes gen-
erales,  teletrabajo, gerentes, áreas de
cocina, profesionistas, técnicos e incluso
coordinadores, con sueldos de 7 mil a 25
mil pesos.

Se estima que al menos un 40 por cien-
to de los buscadores salen con un
empleo.

Entre las empresas participantes en esta
ocasión están Adek, Amazon, Autofin
Monterrey, Carnicería Ramos, Carrier
México, Christus Muguerza, Coppel, El
Palacio de Hierro, Fuerza Civil, Grupo
Jumex, Hotel Live Aqua &amp; Grand
Fiesta Americana Mty Valle, Oxxo
Conecta, Prolec, Totalplay y
Whirlpool.(CLR)

Se realizò una Macro Feria del Trabajo en la Alameda

El Gobierno Municipal de Guadalupe
acordó enviar un oficio para que la
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes delegación Nuevo León
inicie con las obras de reparación del
tramo de la avenida Morones Prieto, a
la altura de la colonia Unión Modelo,
ya que el Cabildo lo ha solicitado antes
y no han hecho nada.

Los regidores y síndicos urgieron
para solicitar, a través de otro oficio,
que la Comisión Nacional del Agua
apoye en las labores de desazolve del
Río La Silla, ante el inicio de la tempo-

rada de huracanes.
La Alcaldesa Cristina Díaz dijo que

ambos temas son solicitudes constantes
de automovilistas que circulan por ese
sector o que habitan en los alrededores
del cauce del río, por eso el llamado de
cooperación a las dependencias fed-
erales.

En sesión de Cabildo, el regidor
Johan Herrera, expresó que la adminis-
tración municipal ya envió dos oficios
a la SCT durante este año, el 28 de
enero y el pasado 30 de marzo, sin
obtener una respuesta favorable. (IGB)

Pide Guadalupe a SCT reparar tramo de Morones

El Cabildo de Guadalupe ya hizo la solicitud pero no han sido atendidos



Jueves 19 de mayo de 2022

EDICTO
En fecha del (29) veintinueve del mes de Abril
del año (2022) dos mil veintidós, se radicó en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera
de Protocolo Número ((100/185,125/ 2022)) el
Juicio Sucesorio Intestamentario Notarial a
bienes la señora MICAELA RODRIGUEZ
GUERRA, habiéndose presentado ante el
Suscrito a denunciar dicho Juicio como Único y
Universal Heredero el señor ARTURO SALINAS
RODRIGUEZ, de la autora de la sucesión. Lo
anterior se publica mediante este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo pár-
rafo del artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, convocándose a las personas que se
consideren con derecho a le herencia, para que
acudan a deducirlo dentro del término de (30)
treinta días contados a partir de la publicación
de este aviso.  
Allende Nuevo León, 29 de Abril del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO. 
(may 9 y 19)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 25 de Abril de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Publica
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron las señoras MARIA DEL SOCORRO
RAMIREZ VAZQUEZ, MARIA ALICIA RAMIREZ
VAZQUEZ y MARIA ELENA RAMIREZ
VAZQUEZ a fin de solicitar la TRAMITACIÓN
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN LEGITIMA
ACUMULADA a bienes del señor FRANCISCO
RAMIREZ MARTINEZ y MARIA MAGDALENA
VASQUEZ MORALES también conocida como
MARIA MAGDALENA VAZQUEZ MORALES y/o
MARIA MAGDALENA VAZQUEZ DE RAMIREZ,
conforme a lo preceptuado por los Artículos 881
y 882 del Código de Procedimientos Civiles
Vigente en el Estado, exhibiéndose al efecto el
acta del Registro Civil de Defunción de los
autores de la sucesión, quienes fallecieron los
días 27 de Abril de 1996 y 24 de Junio del 2021
respectivamente. Lo anterior se hace constar en
cumplimiento de los numerales antes citados y
con el fin de que surtan sus efectos legales.
DOY FE. 
Monterrey, Nuevo León a 25 de Abril de 2022. 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO 88 

CACG-720629-9G4.-
(may 9 y 19)

AVISO NOTARIAL
Con esta fecha comparecieron por sus propios
derechos ante el Suscrito Notario, la señora
OROFELIA RAMOS RODRÍGUEZ denunciando
Juicio Sucesorio de Intestado a Bienes de la
señora OROFELIA ZUÑIGA RAMOS exhibiendo
al efecto copias certificadas: de Acta de
Defunción, Acta de Nacimiento, de Escritura  de
inmueble e informativo de valor del mismo,
reconociéndose la compareciente como Única y
Universal Heredera y aceptando la Herencia;
esta publicación se realiza en los términos del
artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, convocándose a las personas que se
consideren con derecho a la Herencia, se pre-
senten a deducirlos dentro de los 30 días sigu-
ientes a partir de la publicación de este aviso. 
Monterrey, N.L., a 24 de Febrero de 2022 
LIC. JOSE ALEJANDRO MORALES GARZA

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 85
MOGA-700102-AG0

(may 9 y 19)

EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
24-veinticuatro de marzo del 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente número
691/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO a bienes de EZEQUIEL CAMBERO
ALTAMIRANO, en el que se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el periódico “El
Porvenir” que se edita en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(may 19)

AVISO NOTARIAL
Con esta fecha comparecieron por sus propios
derechos ante el Suscrito Notario, las señoras
GLORIA MARTINEZ CHAVEZ, MARIA ELENA
MARTINEZ CHAVEZ, RAMONA MARTINEZ
CHAVEZ y los señores MARIO ALBERTO MAR-
TINEZ CHAVEZ, RAUL MARTINEZ CHAVEZ y
SANTIAGO MANUEL YAÑEZ MARTINEZ,
denunciando Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de la señora YOLANDA HORTENCIA
MARTINEZ CHAVEZ, acompañando copia certi-
ficada de Acta de Defunción y Escritura Pública
que contiene Testamento Público Abierto, otor-
gado por la Autora de la Sucesión, en el que
instituye como Únicos y Universales Herederos
a las señoras GLORIA MARTINEZ CHAVEZ,
MARIA ELENA MARTINEZ CHAVEZ, RAMONA
MARTINEZ CHAVEZ y los señores MARIO
ALBERTO MARTINEZ CHAVEZ, RAUL MAR-
TINEZ CHAVEZ y SANTIAGO MANUEL YAÑEZ
MARTINEZ y también como Albacea a la señora
GLORIA MARTINEZ CHAVEZ, quienes aceptan
su designación; esta publicación es en base del
Artículo 783 setecientos ochenta y tres del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, convocándose a las per-
sonas que se consideren con derechos a la
Herencia, se presenten a deducirlos dentro de
los 30 días siguientes a partir de la publicación
de este aviso. 
Monterrey, N.L., a 9 de Febrero de 2022 
LIC. JOSE ALEJANDRO MORALES GARZA

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 85
MOGA-700102-AG0

(may 9 y 19)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de JOSE VIC-
TOR RAMIREZ MEZA y las declaraciones que
ante mí hicieron los señores VICTOR ALEJAN-
DRO RAMIREZ VILLARREAL y KARLA LIZETH
RAMIREZ VILLARREAL, en su carácter de Úni-
cos y Universales Herederos Legítimos /
Testamentarios, en el sentido de que reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, el señor VICTOR
ALEJANDRO RAMIREZ VILLARREAL, manifi-
esta que acepta el cargo de Albacea, protesta su
fiel y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 30 de abril del 2022.

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(may 9 y 19)

EDICTO 
En fecha 5 cinco de abril del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 794/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de Anedoro
Hernández Jiménez, ordenando la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en la capital del Estado,
convocando a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducir-
lo ante esta autoridad dentro del término de 10
diez días, contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- Doy fe.-
Guadalupe, Nuevo León, a 19 diecinueve de
abril del 2022 dos mil veintidós.- 

GLORIA MARÍA MAYELA
GARCÍA SÁNCHEZ 

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

DISTRITO JUDICIAL 
(may 19)

EDICTO 
En fecha 27 veintisiete de abril del 2022 dos mil
veintidós dentro de los autos del expediente
626/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Tomás Tovar Montemayor
y/o Tomás M. Tovar, se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
editan en esta Ciudad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se esti-
men con derecho a la masa hereditaria de la
sucesión a fin de que acudan a deducir sus
derechos hereditarios, en un término de 30 trein-
ta días contados a partir de la fecha de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.- 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH 
PÉREZ RANGEL.

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(may 19)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial Acumulado a bienes
de IRMA TRINIDAD ROBLEDO PEREZ quien
también se hace llamar IRMA TRINIDAD ROB-
LEDO PEREZ DE MARTINEZ y ADRIAN IGNA-
CIO MARTINEZ AGUILAR y las declaraciones
que ante mi hicieron los señores IRMA PATRI-
CIA MARTINEZ ROBLEDO, ADRIAN MAR-
TINEZ ROBLEDO, VICTOR MANUEL MAR-
TINEZ ROBLEDO, GERARDO MARTINEZ
ROBLEDO e ILSE JACKELINE MARTINEZ
LOPEZ, MIGUEL FERNANDO MARTINEZ
LOPEZ, PRISCILA ISABEL MARTINEZ LOPEZ,
en su carácter de Únicos y Universales
Herederos Testamentarios, en el sentido de que
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan
la herencia que corresponda de acuerdo a las
disposiciones testamentarias aplicables.
Asimismo, el señor ADRIAN MARTINEZ ROB-
LEDO, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 30 de abril del 2022.

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(may 9 y 19)

EDICTO 
Con esta fecha y en Acta fuera de Protocolo
Número 064/6414/22 cero sesenta y cuatro
diagonal seis mil cuatrocientos catorce diagonal
veintidós, la señora MARIA LETICIA UVALLE
RAMIREZ, como ALBACEA y la señorita
NATALY MONSERRAT AGUIRRE UVALLE
como UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA,
denunciando el Juicio de Intestado a bienes del
señor JOSE RAMON AGUIRRE DELGADO,
quien falleció en Monterrey, Nuevo León, el día
19 diecinueve de Diciembre del año 2012 dos
mil doce, exhibiendo la Acta de Defunción y
manifestando la señorita NATALY MONSERRAT
AGUIRRE UVALLE que acepta el bien de la
herencia y la señora MARIA LETICIA UVALLE
RAMIREZ, el cargo de Albacea.- Lo que se da a
conocer en esta forma por medio de dos publi-
caciones, que se harán de (10) diez en (10) diez
días en el Periódico El Porvenir, para los efectos
del artículo 882 ochocientos ochenta y dos, del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León. 
MONTERREY, N.L. A 28 DE ABRIL DEL 2022. 

LIC. ROGELIO CANTU GARZA
NOTARIO PÚBLICO No. 64

CAGR-800620-IC7
(may 9 y 19)

EDICTO
En fecha 03 tres de mayo del 2022 dos mil vein-
tidós dentro de los autos del expediente
644/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Juan Humberto López
Lara, se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial como en
el periódico El Porvenir que se editan en esta
Ciudad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho
a la masa hereditaria de la sucesión a fin de que
acudan a deducir sus derechos hereditarios, en
un término de 30 treinta días contados a partir
de la fecha de la publicación del edicto ordena-
do. DOY FE.- 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH 
PÉREZ RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(may 19)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 14 catorce
de diciembre del 2021 dos mil veintiuno dentro
de los autos del expediente 1898/2021, relativo
al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Leonardo Lafuente Michel, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir
que se editan en esta Ciudad, mediante el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a masa hereditaria de la
sucesión a fin de que acudan a deducir sus
derechos hereditarios, en un término de 30 trein-
ta días contados a partir de la fecha de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.- 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH 
PÉREZ RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(may 19)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se publicita por este medio
que el día 20 veinte de Abril del 2022 se radicó
en ésta Notaría a mi cargo la Sucesión Legitima
a bienes del señor PEDRO PRIMO MARTINEZ
GARCIA, quien falleció en fecha 18 dieciocho de
Diciembre de 1997 mil novecientos noventa y
siete. Habiéndose presentado ante mí los
Herederos señores DAVID ALEJANDRO MAR-
TINEZ FERNANDEZ, OSCAR FRANCISCO
MARTINEZ FERNANDEZ, MARBELLA LIZETTE
MARTINEZ FERNANDEZ, MYRNA
GUADALUPE MARTINEZ FERNANDEZ y
ROSA NELLY MARTINEZ FERNANDEZ,
quienes manifiestan que aceptan la herencia, y
la señora ROSA NELLY FERNANDEZ GARZA
acepta el cargo de Albacea que le fue conferido
y manifiesta que procederá a formular el
Inventario de los bienes de la herencia. 

LIC. MARIO LOPEZ ROSALES
NOTARIO PÚBLICO No. 16

LORM670129J27
(may 9 y 19)

EDICTO 
Con esta fecha y en Acta fuera de Protocolo
Número 064/6239/22 cero sesenta y cuatro
diagonal seis mil doscientos treinta y nueve
diagonal veintidós, el señor JESUS ANTONIO
ALVAREZ RIVERA, como ALBACEA y como
UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO denuncian-
do el Juicio de Intestado a bienes de la señora
FULGENCIA RIVERA CASTRO, quien falleció
en Guadalupe, Nuevo León, el día 16 dieciséis
de Diciembre del año 2014 dos mil catorce, exhi-
biendo la Acta de Defunción y manifestando que
acepta el bien de la herencia y el cargo de
Albacea.- Lo que se da a conocer en esta forma
por medio de dos publicaciones, que se harán
de (10) diez en (10) diez días en el Periódico El
Porvenir, para los efectos del artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León. 
MONTERREY, N.L. A 15 DE MARZO DEL 2022. 

LIC. ROGELIO CANTU GARZA
NOTARIO PÚBLICO No. 64

CAGR-800620-IC7
(may 9 y 19)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
OLGA LIDIA, ZULEMA y FLORENCIO todos de
apellidos GARZA CAVAZOS en su carácter de
Únicos y Universales Herederos y Albacea, a
denunciar la SUCESION TESTAMENTARIA
ADMINISTRATIVA a bienes de la señora MARIA
TERESA CAVAZOS TAMEZ, presentándome
Acta de defunción y Testamento dictado por el
de cujus, designando como sus Únicos y
Universales Herederos a sus hijos los señores
OLGA LIDIA, ZULEMA y FLORENCIO todos de
apellidos GARZA CAVAZOS. Así mismo en
dicho Testamento designó como ALBACEA la
señora OLGA LIDIA GARZA CAVAZOS, quien
en este acto acepta el nombramiento, manifes-
tando que procederá a formular el inventario de
los bienes que forman el caudal hereditario. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el segundo párrafo del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles, Vigente en el
Estado. SANTIAGO, NUEVO LEON, A 03 DE
MAYO DEL 2022.

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136 
CATJ-441106-LR3 

(may 9 y 19)

EDICTO
El 11 once de junio del año 2021 dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite el juicio sucesorio de
intestado a bienes de José Roberto Reyes
Varela denunciado por Reynalda Varela Estrada,
bajo el número de expediente 512/2021;
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 derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo al local de este juzgado, den-
tro del término de 30 treinta días, contados a
partir del siguiente al de la última publicación del
edicto ordenado. Cadereyta Jiménez, Nuevo
León, a 28 de febrero del año 2022. 

CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL

Y FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO 
JUDICIAL DEL ESTADO 

LICENCIADO MANUEL ABRAHAM
PÁMANES VÁZQUEZ.

(may 19)

EDICTO 
En fecha 08 ocho de abril del 2022 dos mil vein-
tidós dentro de los autos del expediente 42/2022,
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
Acumulado a bienes de Eligio Castillo Velázquez
y/o Eligio Castillo, así como de Gloria Meza
Lobatos y/o Gloria Meza de C. y/o Gloria Meza
y/o Gloria Meza de Castillo, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir
que se editan en esta Ciudad, mediante el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria de la
sucesión a fin de que acudan a deducir sus dere-
chos hereditarios, en un término de 30 treinta
días contados a partir de la fecha de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.

LICENCIADA JENHY ELIZABETH 
PÉREZ RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(may 19)

EDICTO
En fecha 06 seis de Abril del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este juzgado el
JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO ESPE-
CIAL A BIENES DEL SEÑOR EDILBERTO DE
LEON SALAZAR, quien falleció en fecha 5 cinco
de enero de 1996 mil novecientos noventa y seis,
y quien tuvo su último domicilio en calle Bolívar
número 802 Ponente en la Colonia del Maestro
en Montemorelos, Nuevo León, ordenándose
Publíquese un edicto en el Periódico "el
Porvenir" de la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocando a las personas que se consid-
eren con derecho a la herencia a fin de que ocur-
ran a este juzgado a deducirlo dentro del término
de 10 diez días, que para tal efecto señala la ley,
radicándose el presente juicio bajo el número de
expediente 344/2022. Montemorelos, N.L. a 16
de Mayo del 2022 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA. 

(may 19)

EDICTO
En fecha 1 uno de noviembre del año 2021 dos mil
veintiuno se admitió a trámite en este H. Juzgado,
el SUCESORIO DE INTESTADO A BIENES de
IRENE RODRIGUEZ FLORES, quien falleció en
fecha 4 cuatro de noviembre del 2015 dos mil
quince, ordenándose se publique un edicto por
una sola vez al Periódico Oficial 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, ocurran al
local de éste H. Juzgado, a deducirlo dentro del
término de 30 treinta días que para tal efecto
señala la ley. Juicio el anterior que se radicó bajo
el expediente número 1261/2021. Doy fe. 

LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO

(may 19)

EDICTO
En fecha 11 once de mayo del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en éste H.
Juzgado, el juicio sucesorio de intestado especial
a bienes de Héctor Manuel De La Fuente Leal,
teniendo su último domicilio en Montemorelos,
Nuevo León, ordenándose se publique 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,
convocando a las personas que se consideren
con derecho a la herencia, ocurran al local de
éste H. Juzgado, a deducir los derechos heredi-
tarios correspondientes dentro del término de 10
diez días que para tal efecto señala la ley. Juicio
el anterior que se radicó bajo el expediente
número 491/2022. Doy fe.  
Montemorelos, N.L. a 18 de mayo de 2022. 

LICENCIADO JOSE JUAN CANTU GARZA. 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO

(may 19)

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 617/2022 relativo al Juicio Sucesorio
Especial de Intestado a bienes de Israel Gallegos
Torres; 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 18 de mayo de 2022. 

LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
(may 19)

EDICTO
En fecha 14 catorce de septiembre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 1203/2021 relativo al juicio
sucesorio de intestado acumulado a bienes de
José Guadalupe y Porfiria de apellidos Zavala
Méndez, 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
acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el tér-
mino de 30-treinta días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe.- Monterrey Nuevo León a 29 de abril 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 19)

EDICTO
Jorge Antonio Álvarez Saldaña.  Domicilio desconocido.
Se hace de su conocimiento por este conducto que en fecha 4 cuatro de octubre del año 2021 dos mil
veintiuno, este Juzgado Segundo de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del Estado, admi-
tió a trámite juicio oral sobre divorcio incausado promovido por Mayra Elizabeth Barajas López en su
contra bajo el expediente 1056/2021, y por auto dictado en fecha 7 siete de abril del año en curso, se
ordenó su emplazamiento por edictos que se publicaran 3 tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, en el Boletín Judicial, y en el periódico de mayor circulación en el Estado, a fin de
que dentro del término de 9 nueve días acuda al local de éste Juzgado a producir su contestación, y a
oponer las excepciones de su intención si para ello tuviere que hacer valer. Aclaración hecha de que la
notificación realizada en esta forma empieza a surtir sus efectos a los 10 diez días contados desde el
día siguiente al de la última publicación, quedando en la Secretaría de éste Juzgado a su disposición
las copias de traslado de la demanda y documentos acompañados para su debida instrucción. Por otra
parte, se le previene a fin de que designe domicilio convencional para los efectos oír y recibir notifica-
ciones dentro de los municipios a que alude el numeral 68 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, apercibido de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carác-
ter personal se le harán por medio de los estrados de este juzgado. En la inteligencia de este recinto
judicial se ubica actualmente en el sexto piso del Edificio Vali Rent, sito en la calle Escobedo 519 sur
con Allende en Monterrey, Nuevo León, código postal 64,000. DOY FE.-

LINDA JANETH GONZÁLEZ GARZA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL

(may 19, 20 y 23)

El día 27 veintisiete de abril del año 2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite en esta Notaría a mi
cargo, el juicio SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LA SEÑORA MAR-
GARITA HERNANDEZ SANCHEZ, denunciado por los señores FELIX NIETO MORENO, DAVID ALE-
JANDRO NIETO HERNANDEZ, ADRIANA EDITH NIETO HERNANDEZ y PERLA CECILA NIETO
HERNANDEZ, en escritura pública número 100 CIEN, de la fecha antes mencionada, ordenándose la
publicación de los edictos en el periódico El Porvenir, convocándose a los que se crean con derecho a
la herencia, acudan a deducirlo ante ésta Notaria a mi cargo.- 

LIC. JUAN IGNACIO RODARTE HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 151 
ROHJ670113V81 

(may 9 y 19)

Líder en captación de
Inversión Extranjera Directa,
Nuevo León será sede de una
nueva inversión por 147 mil-
lones de dólares.

Iván Rivas, Secretario de
Economía en el Estado, infor-
mó que se trata de la
ampliación de la empresa
Faurencia, que crecerá su plan-
ta en el municipio de Apodaca.

La compañía francesa,
resaltó, construirá una nave

para producción de estructuras
metálicas de asientos y otra
planta de producción de interi-
ores de vehículos.

“Somos el primer lugar en
Inversión Extranjera Directa,
en el cuarto trimestre del 2021
se registraron 921.7 millones de
dólares, lo que representa el 25
por ciento de la IED en
México”.

“Durante ese período, 1 de
cada 4 dólares invertido en

México, fueron en Nuevo
León”, resaltó el funcionario
estatal en presencia de los
directivos, quienes se dieron
convencidos de seguir invir-
tiendo en la entidad.

Lo anterior ante su  exce-
lente conectividad, apertura
económica, paz laboral, nivel
educativo, la cercanía con
Estados Unidos y las facili-
dades para hacer negocios.

“Tenemos una ubicación
geográfica estratégica, apertura
económica, excelente conec-
tividad y somos el eje educativo
de México, pero lo que real-
mente nos diferencia son la
calidez y el buen trabajo de
nuestra gente”

“Con solo el 4.6 por ciento
de la población del país, con-
tribuimos al 8 por ciento del
PIB nacional, lo que demuestra
la productividad de nuestro
capital humano”, abundó
Rivas.

A la fecha, detalló, operan
52 empresas de capital francés.La empresa Francesa ampliò su planta en Apodaca

Nuevo León registra cerca de
10 mil embarazos adolescentes
en el año.

Alma Rosa Marroquín,
Secretaria de Salud en el Estado,
tomó protesta a los nuevos inte-
grantes del Grupo Estatal para la
Prevención del Embarazo en
Adolescentes (GEPEA).

Detalló que aunque el sexenio
pasado se bajó en 4.5 por ciento,
la cifra representa un 15 por cien-
to de 

Tan solo en 2021 se regis-
traron 9 mil 662 embarazos en
mujeres menores de 19 años.

“El embarazo en adolescentes
representa un problema de salud
pública que nos impacta a todos,
impacta a nuestros adolescentes,
a nuestra primera infancia, a
nuestra sociedad, a nuestra
economía y sobre todo impacta a

las futuras generaciones”,
explicó.

“El embarazo adolescente está
asociado a complicaciones médi-
cas para la madre, incluyendo
mayores tasas de mortalidad
materna, complicaciones médicas
para los recién nacidos, con un
mayor riesgo de nacimientos pre-
maturos y alteraciones nutri-
cionales, además hay complica-
ciones psicosociales”.

Se estima que uno de cada
cinco nacimientos en el  Hospital
Materno Infantil pertenecen a
este sector de la población.

Al respecto, el gobernador
Samuel García Sepúlveda
reconoció que se tiene un gran
reto a enfrentar, pero podrán hac-

erlo en coordinación entre
sociedad y gobierno.

"Tenemos un reto, pero tam-
bién sé que tenemos la capacidad
de sacarlo adelante, entonces
quiero decirles que tienen todo el
apoyo del Gobierno del Estado, y
que no tengo duda de que muy
pronto veremos avances muy
importantes en esta materia”,
aseveró.

Opinión compartida por
Mariana Rodríguez Cantú, titular
de la Oficina Amar a Nuevo
León, quién se unió a la causa al
afirmar  que no se puede seguir
huyendo a esta problemática,
cuya solución es responsabili-
dad de gobiernos, instituciones
y sociedad civil.

Se embarazan 10
mil adolescentes

por año en NL
Se firmaron compromisos para combatir ese problema

E l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l
Elec tora l  en  Nuevo León
a  t ravés  de  la  Comis ión
Local  de  Vig i lanc ia  de l
R e g i s t r o  F e d e r a l  d e
Elec tores   l l evó  a  cabo  la
v a l i d a c i ó n  y  p o s t e r i o r
des t rucc ión  por     t r i tu -
rac ión ,  de  los  fo rmatos
de  c redencia l  para  votar
re t i rados  de  los  Módulos
d e
Atención  Ciudadana  y  de

l a s  c r e d e n c i a l e s  p a r a
vo ta r  devue l t a s  po r  lo s
c i u d a d a n o s  o  p o r  t e r -
c e r o s ,  c o r r e s p o n d i e n t e s
a l  per íodo  de  noviembre

d e  2 0 1 8  a  f e b r e r o  d e
2021.  

El  Vocal  de l  Regis t ro
Federa l  de  Elec tores  de
l a Junta Local, Ernesto
Álvarez Rosales, encabezó
la  se s ión  ex t r ao rd ina r i a
rea l izada  con  la  presen-
c ia  f í s ica  y  remota   de
los  representan tes  de  los
par t idos  pol í t i cos .

Álvarez  Rosa les ,  de ta l -
ló  que  de  es ta  manera  se
d a  c u m p l i m i e n t o  a  l o
e s t a b l e c i d o  e n  e l
Ar t ícu lo  155  de  la  Ley
General de Instituciones  y
Procedimientos Elec tora les

(LGIPE) ,  as í  como a  lo
establecido en el Reglamento
para la destrucción de dichos
formatos de credencial.

As imismo,  José  Ángel
M e d i n a  F l o r e s ,  Vo c a l
S e c r e t a r i o  d e  l a  J u n t a
L o c a l  f u n g i ó  c o m o
fedatar io  de  es te  proceso ,
a t e s t i g u a d o  y  v a l i d a d o
por  los  representan tes  de
l o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s
i n t e g r a n t e s  d e  l a
C o m i s i ó n  L o c a l  d e
Vigi lanc ia .  

C a b e  m e n c i o n a r  q u e ,
se  des t ru i rán  un  to ta l  de
276,155 formatos  de  c re-

dencia l  para  votar  re t i ra -
dos  de  los  Módulos  de
A t e n c i ó n  C i u d a d a n a  d e
l o s  1 2  D i s t r i t o s  e l e c -
t o r a l e s  f e d e r a l e s  e n  l a
ent idad .  

“Es ta  ses ión  ex t raord i -
nar ia  con  carác te r  de  per -
manente  in ic ió  e l  pasado
11  de  mayo,  t i empo en
que los  representantes  de
partidos políticos hic ie ron
la  rev is ión  y  aná l i s i s  de
u n a  m u e s t r a  d e  5 4 , 2 6 6
credencia les ,  de l  to ta l  de
l a s  q u e  s e  d e s t r u y e n
h o y ” ,  d i j o  E r n e s t o
Álvarez  Rosa les . (CLR)

Realiza INE validación y destrucción 
de credenciales de elector

En total de destruiràn 276 mil 155 formatos

Llega nueva inversión por 147 millones de dólares
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Ante el constante incremento de
desapariciones de menores de edad
para ser explotados sexualmente, el
Congreso local firmó este miércoles
con el Movimiento Restaurador
Viva México, una carta intención
para la erradicación de la trata de
menores en Nuevo León.

Al hacer el uso de la palabra, la
presidenta de la mesa directiva
Ivonne Álvarez García dijo que en
este momento en que se lleva a cabo
el análisis de la nueva Constitución
era necesario considerar el elevar a
rango constitucional la prohibición
de la trata de personas.

Dijo que simple y sencillamente

este tipo de actividades no se
pueden permitir en Nuevo León ni
en todo México, por lo cual se
unían a esta causa en busca de con-
tribuir en las acciones para evitarlo.

“Debemos de actuar con respons-
abilidad y admitir que este fenó-
meno nos acecha, porque sólo así
podremos empezar a atenderlo y a
erradicarlo. y con la firma de este
valioso documento, vamos a fort-
alecer la lucha en favor de la
niñez”.

“El delito de trata de personas, y
más cuando se trata de niñas o
niños, representa una grave ame-
naza contra los derechos humanos

de las víctimas. Estamos hablando
de uno de los delitos más lacerantes
que padecemos y no exagero cuan-
do digo que es la extensión moder-
na de la esclavitud más atroz e
indignante”.

“Esta carta es un compromiso
que asumimos desde el Congreso
del Estado para identificar, pre-
venir, atender, sancionar y combatir
la trata y explotación de niñas,
niños y adolescentes. 

La legisladora señalo que bus-
caran a toda costa reforzar las
acciones para erradicar este mal que
atenta contra la población infantil.

“Asumimos el compromiso de

revisar nuestro marco legal para
reforzar el combate contra la
explotación sexual y proteger con
mayor eficacia y rigor a las niñas,
niños y adolescentes que vivan o
transiten por nuestro Estado”.

“Tengan la seguridad que en el
Congreso de Nuevo León tienen a
un aliado y, desde ahora, les puedo
asegurar que asumimos el compro-
miso de revisar nuestro marco legal
para reforzar el combate contra la
explotación sexual, y proteger con
mayor eficacia y rigor a las niñas,
niños y adolescentes que vivan o
transiten por nuestro estado”, afir-
mó.(JMD)

Buscan diputados combatir la trata de menores en Nuevo León

Con el objetivo de implementar un programa
de modernización y automatización de Cajeros
Automáticos de Registro Civil para el trámite de
documentos con validez oficial, la bancada de
Movimiento Ciudadano presento una iniciativa
de ley para modificar el Código Civil estatal y la
Ley de Registro Civil de Nuevo León

La propuesta contempla la instalación de los
cajeros automáticos en las Unidades Médicas y
aquellas instancias Públicas que por su demanda
permita este tipo de trámites las 24 horas del día,
los 365 días del año.

La Diputada de Movimiento Ciudadano,

Norma Benítez dijo que con esto se reduce el
costo de los documentos, y se agiliza y simplifi-
ca el trámite de los mismos.

“La certificación se podrá realizar a partir del
registro electrónico del acta o del documento que
obra en el Archivo Estatal del Registro Civil, cer-
tificaciones que deberán contar con elementos de
seguridad que acrediten su autenticidad y validez
legal e impidan su falsificación”, señaló.

La legisladora del Partido Naranja consideró
que la Dirección de Registro Civil deberá contar
con una base de datos con la información de los
documentos o actas a fin de que se garantice la
certeza sobre su autenticidad.

Asimismo, esta dependencia deberá de elabo-
rar planes y programas que fomenten la insta-
lación de los Cajeros Automáticos de Registro
Civil.

Así como la realización de Brigadas de
Registro Civil para facilitar los trámites en los
lugares que, por su condición, como los de la
zona rural, requieran con urgencia contar con
documentos de identidad.

Benítez señaló que actualmente existen
mecanismos de acceso digital mediante platafor-
mas oficiales para el trámite de documentos, pero
que están limitados por la falta de cobertura para
el acceso del Internet.

Ante esta situación, agregó, se propone como
alternativa viable la instalación de los “Cajeros
Automáticos” en las diversas Unidades Médicas
para el pago y expedición de las actas requeridas
en cualquier día del año.(JMD)

Propone GLMC modernizar Cajeros
Autómaticos del Registro Civil

Se aumentarìan los cajeros

Con el fin de enriquecer la reforma
integral a la Constitución, el Congreso
Local recibió este miércoles varias
propuestas ciudadanas.

El diputado del PRI, Héctor García
García dijo que fueron integrantes de
los organismos Iniciativa Ciudadana,
la Alianza Ciudadana de Padres de
Familia y Mujeres de Iniciativa
quienes le hicieron llegar las modifica-
ciones a la Nueva Carta Magna de lo
que ellos consideraban

En esta ocasión, la entrega de los
documentos se llevó a cabo en la bib-
lioteca del Poder Legislativo.

El también Presidente de la

Comisión de Puntos Constitucionales
se comprometió a revisar cada una de
las propuestas planteadas por las aso-
ciaciones de la sociedad civil.

“Agradezco el interés que tienen en
la conformación de una Nueva
Constitución revisaremos casa unos de
los planteamientos realizados”.

“Entonces, vamos a tener que mod-
ernizar ese artículo y muchos más. Yo
creo que en el trabajo legislativo que se
va a hacer, la constitución o la iniciati-
va va a sufrir muchos cambios”.

García García, resaltó que no es
necesario que el gobernador solicite
esos cambios, debido a que es uno de

los trabajos legislativos ya tienen con-
siderado.

“Si hablamos de una nueva constitu-
ción, en esta nueva época, una consti-
tución que sea actual a la modernidad,
creo que estas cosas del pasado no
deberían estar ahí”, subrayó.

Como se recordará desde que el
ejecutivo estatal presento el proyecto,
se han estado realizando foros en
donde se ha contado con la partici-
pación de varios especialistas.

Una vez que se hallan realizado los
ajustes esperan tener definida una
decisión en el mes de agosto del pre-
sente año.

De acuerdo con los especialistas, el
Gobernador del estado y los diputados,
el actual ordenamiento que nos rige
data desde hace 104 años.

Por lo cual, fue declarada una con-
stitución viejita que no está actualizada
acorde a los problemas que hoy vive
Nuevo León.(JMD)

Recibe Congreso propuestas ciudadanas

Fueron integrantes de diversas asociaciones las que acudieron

El Congreso Local exhorto a la persona titu-
lar de Protección Civil de Nuevo León, a la
Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible y la
CONAFOR a prevenir incendios y evitar usos
de cambio de suelo en las zonas afectadas por
los mismos hasta que estas se puedan regenerar.

La Diputada fue solicitado por la diputada de
Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes de la Torre
durante la sesión de este miércoles 

El Punto de Acuerdo se propone a raíz de los
incendios ocurridos el pasado 16 de mayo en el
Río Santa Catarina y en la parte baja del Cerro
de las Mitras en el Bulevar Rogelio Cantú, cerca
de zonas residenciales.

“Por la localización de estos incendios se les
clasifica como incendios forestales ya que den-
tro de los predios donde ocurrieron existía una
amplia variedad de vegetación misma que es de
suma importancia para el equilibrio medio
ambiental de la ciudad de Monterrey” señaló la
Diputada Iraís Reyes.

En el Punto de Acuerdo se exhorta a la
Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible y a
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), a
que se cumpla con la normatividad vigente
aplicable al cambio de uso de suelo forestal
establecida en la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable.

Lo anterior con el fin de no otorgar permisos
de construcción en las zonas forestales en caso
de no cumplir con la normatividad en materia de
uso de suelo.

“De acuerdo con la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable, no se pueden
otorgar ni autorizar permisos de cambio de uso
de suelo en terrenos forestales donde la pérdida
de cubierta forestal fue ocasionada por incen-
dios sin que hayan pasado 20 años y se acredite
que la zona se ha regenerado”, explicó Reyes.
(JMD)

Ante desapariciòn de menores

Exhortan a 
prevenir incendios
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El hombre resultó grave.

Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización policiaca
se registró en el municipio de Juárez,
al ser baleado un hombre en tres oca-
siones por una persona que lo acom-
pañaba dentro de su domicilio en la
colonia Vistas del Seminario.

Vecinos del lugar mencionaron que
se escuchó una fuerte discusión entre
ambos implicados, y posteriormente
siguieron las detonaciones de arma de
fuego.

Las autoridades municipales no
descartaron que este caso esté rela-
cionado con la venta de sustancias pro-
hibidas.

Los hechos se registraron la tarde
del miércoles en la calle San Dionisio
casi en su cruce con San Fabián en el
número 170, en la colonia Vistas del
Seminario en el municipio de Juárez.

Siendo identificado el lesionado
como Edgar Ronaldo, de 30 años de
edad, quien vive solo en esta vivienda.

Hasta el momento se desconoce la
identidad del presunto responsable,
quien solo fue descrito como una per-
sona de unos 25 años de edad.

Presuntamente, el lesionado se
encontraba con otro hombre, el cual
después de una discusión abrió fuego
en contra del afectado, para después
darse a la fuga. 

El hombre herido salió a pedir
ayuda y quedó tirado en la esquina
donde posteriormente paramédicos de
Protección Civil de Juárez, lo
trasladaron hacia un hospital grave-
mente herido. 

Al lugar acudieron elementos de la
Policía Municipal, AEI, quienes inicia-
ron las indagatorias correspondientes

En otro caso, con golpes en difer-
entes partes del cuerpo, un hombre fue
presuntamente lanzado de un auto en
movimiento anoche en calles de la
Colonia San Bernabé, al norte de
Monterrey, luego de al parecer ser lev-
antado en otro sector.

Los hechos fueron reportados
alrededor de las 23:30 horas del martes
en calle Farolillo cerca de su cruce con
Aztlán, primeramente. como un
choque, sitio al que arribaron los
paramédicos de la Cruz Roja.

Algunos vecinos son los que repor-
taron de la persona inconsciente en la
vía pública.

Gilberto López Betancourt

El cadáver de una persona mutilada
fue encontrado en la Carretera a Dulces
Nombres, ayer en el municipio de
Pesquería.

Las autoridades recibieron el reporte
de los hechos aproximadamente a las
6:00 horas, en Carretera Dulces
Nombres y Avenida San Francisco,
frente a la empresa Taehwa México,
Colonia Valle de Santa María.

El occiso, según trascendió, es un
hombre, quien estaba al parecer dentro
de una hielera y en bolsas negras, entre
la hierba del lugar y a unos metros de la
carretera.

Algunos vecinos del sector son los
que comunicaron de los hechos a las
autoridades, y aunque en un principio
se mencionaba que eran dos los
occisos, únicamente era una persona.

Elementos de la Policía municipal

arribaron al lugar y resguardaron el
área, más tarde llegó el personal de la
Agencia Estatal de Investigaciones y
del Instituto de Criminalística y
Servicios Periciales de la Fiscalía

General de Justicia de Nuevo León.
Las autoridades presumen que el

cadáver lo dejaron en horas de la
madrugada de ayer miércoles, y per-
sonas que regularmente pasan por el

área son los que se percataron de los
hechos, dando aviso a las autoridades.

En la unidad del Servicio Médico
Forense, el occiso fue llevado al
anfiteatro del Hospital Universitario
para la autopsia correspondiente, con la
que además se pretende establecer si la
persona ya estaba sin vida cuando la
mutilaron.

La Policía espera que en las próxi-
mas horas el ahora occiso pueda ser
identificado en base a sus característi-
cas.

Mientras se realizaban las indagato-
rias, una extensa área del sitio de los
hechos fue acordonada por la policía lo
que además causó afectaciones en la
Carretera a Dulces Nombres.

Los peritos levantaron otras eviden-
cias en el área de los hechos, hacién-
dose cargo de las indagatorias el per-
sonal de la AEI y tratar de dar con los
responsables.

Indicaron que el cuerpo estaba en una hielera y bolsas.

Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización policiaca
se registró en el municipio de Allende,
al reportarse el hallazgo de un vehícu-
lo abandonado con las puertas abiertas.

Se desconoce si el conductor fue
privado de la libertad, debido a que los
hechos se registraron en una calle soli-
taria.

Las autoridades mencionaron que
los hechos fueron reportados esta
tarde, en las calles Niños Héroes y la
calle Los Leones, a la altura del
Fraccionamiento Los Florines.

En ese lugar se encontró un
automóvil sedán, color rojo con placas
del estado de Nuevo León.

Las autoridades recibieron un
reporte de trabajadores de una con-
structora local, quienes reportaron que
estaba un vehículo abandonado.

Al llegar una unidad policiaca se
percató que el automóvil estaba orilla-
do a unos dos metros de la carpeta
asfáltica.

Mencionaron que el automóvil esta-
ba con las cuatro puertas abiertas.

Los hechos provocaron la llegara de
personal de la Agencia Estatal de
Investigaciones y elementos de la
Policía preventiva.

Al checar las placas del automóvil
se determinó que este pertenece a un
empresario que se dedica a la venta de
terrenos campestres.

Hasta el momento esta persona no
ha sido localizada, por lo cual se teme
que esta persona haya sido privada de
la libertad.

Los agentes revisan las cámaras de
seguridad de la zona, para determinar
si algún vehículo iba siguiéndolo.

Personal de Servicios Periciales,
levantó diversas evidencias dentro del
vehículo, para ver si identifican a los
posibles agresores.

BALEAN A HOMBRE
En el momento en que se encontra-

ba en la casa de un amigo, un hombre
fue baleado por dos personas que via-
jaban en una motocicleta y quienes le
dispararon en al menos 12 ocasiones,
en la Colonia Cantoral, en Pesquería.

La agresión se registró aproximada-
mente a las 22:10 horas del martes, en
calle Eso y Más en su cruce con
Rumores, donde se encontraron al
menos 12 casquillos percutidos.

El lesionado fue identificado como
Jason de Jesús R. C., de 26 años de
edad, quien resultó con una lesión por
proyectil de arma de fuego en la pierna
izquierda con entrada y salida, y otra
herida sedal en abdomen. 

La persona afectada señaló a las
autoridades que se encontraba en el
domicilio de un amigo, de pronto llegó
una motocicleta Italika en color amar-
illo con negro en la que viajaban dos
hombres.

Fueron detenidos en el municipio de San Pedro.

Sergio Luis Castillo

Elementos de la Policía preventiva
de San Pedro lograron la detención de
dos integrantes de una banda que se
dedicaba a extorsionar a los auto-
movilistas, al provocar accidentes para
exigirles dinero.

Mencionaron que el vehículo de los
sospechosos estaba reportado y fue
detectado por medio del sistema de
video de las cámaras viales.

Los uniformados mencionaron que
montaron un filtro de seguridad en la
Avenida Lázaro Cárdenas, donde
fueron interceptados.

Uno de los detenidos fue identifica-
do como José Eulalio N, de 46 años,
con domicilio en la zona norte de
Monterrey.

Otro de los implicados en el caso
fue identificado como José Inés N, de
41 años, también dijo ser originario de
esta ciudad.

Al momento de los hechos, estas
personas viajaban en un automóvil
sedán de la marca Volkswagen tipo
Vento, con placas de Nuevo León.

Según los informes de las autori-
dades, a estas personas se les relaciona
con la provocación de accidentes
viales.

Indicaron que serían unas diez per-
sonas las que presentaron denuncias
contra los sospechosos.

Mencionaron que después de provo-

car los accidentes se hacen las vícti-
mas, y buscan llegar a un acuerdo con
la otra parte.

Los acusados exigían cantidades
que iban desde los cinco, hasta los 15
mil pesos, para evitar, que llegara trán-
sito y les recogieran los vehículos.

En caso no recibir dinero, en oca-
siones golpeaban a las víctimas y pos-
teriormente, escapan.

Fue a través de un filtro de seguri-
dad por parte de la Policía de San
Pedro, que se detectó el ingreso del
vehículo de los presuntos a esta ciudad.

Al ser identificados los implicados
fueron puestos a disposición de las
autoridades correspondientes.

ponerlos a disposición de la
Fiscalía, comprobándose que los mas-
culinos cuentan con varios
antecedentes por ese comportamiento
en el área metropolitana.

En otro caso, dos hombres fueron
detenidos por elementos de la policía
preventiva de Monterrey, después de
ser sorprendidos robando una cami-
nadora, de una casa ubicada en el
municipio de Apodaca.

Los sospechosos se introdujeron a
una vivienda que en ese momento esta-
ba sola, para robrar el aparato del área
de la sala.

Los hechos se registraron esta tarde,
en las calles de Misión Santa Clara y
Misión de San Francisco de la colonia
Misión de Huinalá Segundo Sector.

Gilberto López Betancourt

Tras un incidente vial contra otro
automovilista porque no le permitió el
cambio de carril, un hombre fue
detenido por oficiales de la Secretaría
de Seguridad y Protección a la
Ciudadanía Monterrey.

La detención de Eduardo S., de 63
años de edad, se registró el martes
pasado alrededor de las 19:45 horas, en
el cruce de las avenidas Venustiano
Carranza y Constitución, en la Colonia
Mirador. 

Después de que se reportó una riña
en el cruce antes mencionado, elemen-
tos de la Policías de Monterey se
aproximaron al lugar de la agresión.

Al llegar los oficiales se percataron
que un hombre se encontraba lesionado
con heridas en la pierna izquierda y
brazo derecho, por lo que iniciaron las
indagatorias.

La víctima les dijo que todo inició
por un incidente vial, ya que el circula-
ba por la avenida Venustiano Carranza,
en su ecotaxi Tsuru.

El conductor de una camioneta
Nissan Xtrail, trataba de cambiarse al
carril central, pero por el tráfico no
pudo lograrlo, expresó el trabajador del
volante, por lo que empezaron a discu-
tir de carro a carro durante algunos
minutos.

Los dos hombres detuvieron poste-
riormente la marcha de sus vehículos, y
en ese instante el presunto sacó de
entre sus ropas un cuchillo, lesionando
al taxista en la pierna izquierda y el
brazo izquierdo.

Al tratar de huir en su camioneta,
Nissan Xtrail, en color gris con placas
de circulación STB-5611, el presunto
agresor fue capturado.

En una patrulla el detenido fue
trasladaron a las instalaciones de la
Policía de Monterrey, donde quedó a
disposición del Ministerio Público,
mientras que el lesionado lo
trasladaron a un hospital para su aten-
ción médica.

El auto que manejaba el presunto
tuvo que ser retirado del lugar por las
autoridades ante el arresto del conduc-

tor, por lo que se lo llevaron en una
grúa al corralón correspondiente.

La persona lesionada fue auxiliada
por paramédicos, y más tarde acudió
ante el Ministerio Público para asentar
la denuncia correspondiente contra su
agresor.

El arma blanca que portaba el pre-
sunto y con la que agredió al conduc-
tor, quedó asegurada por los elementos
de la Policía.

Eduardo, de 63 años. 

El detenido es originario de Guanajuato.

Gilberto López Betancourt

Al asaltar a una persona con un
arma de fuego, un joven fue detenido
por elementos de la Secretaría de
Seguridad y Protección a la Ciudadanía
Monterrey, en la Colonia Industrial.

El presunto se identificó ante las
autoridades como Francisco Javier M.,
de 19 años, quien es originario de
Guanajuato, y despojó al afectado de
una bocina la tarde del martes pasado.

Los hechos fueron registrados en la

calle de Juan Álvarez, entre las calles
Francisco Javier Echeverría y Miguel
Barragán, en la Colonia Industrial,
aproximadamente a las 18:10 horas.

En su recorrido de rutina, elementos
de la policía de Monterrey observan a
dos hombres discutiendo, por lo que se
aproximan de inmediato para ver lo
que sucedía.

El presunto, al ver la presencia de
las autoridades, se dio a la fuga cor-
riendo, pero es alcanzado por los uni-
formados a unos metros del lugar.

El auto tenía las puertas abiertas.

Hallan cadáver mutilado en Pesquería

Balean a 
hombre en 

Juárez

Capturan en filtro a 
par de monta choques

Descubren auto abandonado; 
presumen sea un secuestro

Acuchilla a taxista luego de incidente vial

Cae asaltante con arma de fuego
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Las Águilas del América de Fernando Ortiz
y el Pachuca de Guillermo Almada se verán
las caras en la semifinal del Clausura 2022
este jueves a las 20:00 horas en el estadio
Azteca.

El América tiene deberá hacer pesar el
Azteca, ya que además de tener que ganar en
el global, hay que sacar ventaja para el duelo
de vuelta en el Hidalgo.

Cabe recordar que la escuadra de Ortiz se
llevó un empate de la casa del Puebla en el
partido de ida (1-1) de cuartos de final y
definió la vuelta por 3-2, además, han alcan-
zado los 10 partidos invictos.

Por su parte, el Pachuca sufrió para super-
ar al Atlético San Luis, único equipo que
había avanzado en el repechaje como peor
clasificado que su rival. Los Tuzos avanzaron,
pero no puede pasar por alto los errores que
los llevaron a casi empatar los dos partidos
con un equipo que en la fase regular había ter-
minado nueve puestos por detrás.

En el historial, Pachuca lleva ventaja sobre
los de Coapa, donde incluso cuentan con una
Final ganada en el Clausura 2007. Desde la
instauración en torneos cortos, ambos clubes
se han visto las caras en cinco ocasiones,
donde solo una vez las Águilas salieron
vencedoras.

AMÉRICA ES EL "GRAN CLIENTE"
DE PACHUCA

La Liga MX ya se encuentra en la fase de
semifinales del Clausura 2022, este miércoles
Atlas recibe a Tigres y para el jueves América
le hace los honores a Pachuca.

El enfrentamiento entre las Águilas y los
Tuzos llama la atención por el momento que
viven los dos equipos en esta temporada.

Pachuca, equipo dirigido por Guillermo
Almada terminó como líder del torneo con 38
puntos, eliminó en cuartos de final al Atlético
de San Luis con un marcador 5-4.?América
con la llegada de Fernado Ortiz en torneo reg-
ular ganó seis partidos, empató dos y perdió
uno, ya en los cuartos de final dejaron fuera a
Puebla por un marcador global 4-3.

El enfrentamiento en semifinales del
Clausura 2022 será la sexta vez que choquen
en Liguilla donde los Tuzos tienen de
"cliente" al América con cuatro victorias a
favor, incluida la final en 2007.

Alberto Cantu                                                                                

Los Tigres de Miguel Herrera perdieron 3-0 en
Jalisco ante Atlas en la Semifinal de Ida de la Liga MX
y están casi eliminados del Torneo Clausura 2022. 

Con goles de Julio Furch, Luis Reyes y Julián
Quiñones, el Atlas de Guadalajara fue mejor que
Tigres y con ello están muy cerca de casi consumar su
pase a la Gran Final del Futbol Mexicano.

Tigres está casi muerto en este Torneo Clausura
2022 y ocupan casi un milagro para avanzar a la Final
del Balompié Nacional, todo esto después de que ocu-
pen ganar el juego de vuelta por hasta tres tantos de
diferencia.

Atlas fue mejor, mereció más en el juego y la
localía estuvo cerca de anotar el 1-0 en los primeros
minutos cuando Chalá remató cruzado y el balón pasó
cerca del poste defendido por Nahuel Guzmán,
aunque ya el primero sucedió al 40' luego de una falta
dentro del área del 'Patón' sobre Aníbal que Julio Furch
cambió en gol desde la pena máxima.

Ya en la segunda mitad, al 60' de acción, Luis
Reyes agarró adelantado a Nahuel Guzmán y remató
de forma cruzada para desde fuera del área superar el
lance del 'Patón' y anotar el 2-0 en el Jalisco.

Tigres buscó el primero para acercarse en el mar-
cador y avisaron con un remate dentro del área de
Soteldo que tapó Camilo Vargas y en la línea salvó la
defensa atlista, todo esto para que tiempo después
hubiera un remate dentro del área de Guido Pizarro
que el arquero colombiano mandó a tiro de esquina
tras atajar con su lance ese remate.

El gol no iba a caer en Tigres y André Pierre Gignac
voló el esférico en un remate a la altura del manchón
de penal y prácticamente los de la UANL no iban a
descontar en el marcador.

Ya en un contragolpe, al 90' de acción y ante la
pasividad de Igor Lichnovsky, Julián Quiñones remató
desde fuera del área y superó el lance de Nahuel
Guzmán para el 3-0.

Atlas está cerca de la Gran Final de la Liga MX y
esto lo harían realidad si vencen, empatan o pierden
por dos goles de diferencia en el Estadio Universitario,
mientras que Tigres, para avanzar a la disputa de la
corona, ocupa vencer a los pronto visitantes por tres de
diferencia.

El duelo de vuelta de esta Semifinal entre Tigres y
Atlas será el próximo sábado en el Estadio
Universitario y a las 20:00 horas.       
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El segunda base mexicano Isaac
Paredes castigó a sus excompañeros
de los Detroit Tigers al conectarles
dos cuadrangulares, en el triunfo de
este miércoles de su ahora equipo,
los Tampa Bay Rays de 6-1 en el
Tropicana Field.

Los batazos de Paredes, quien fue
canjeado de Detroit a principios de
abrir pasado por el jardinero Austin
Meadows, fueron sin gente en los
senderos, en el tercer y octavo
inning.

Los Rays hicieron 3 carreras en el

primer episodio al abridor Ed
Rodriguez, quien cargó con la derro-
ta; en la tercera llegó el primer jon-
rón de Paredes al relevista Rony
García; en la séptima Tampa Bay
fabricó una y en la octava llegó el
segundo palo de vuelta entera del
mexicano, ahora al relevista Wily
Peralta.

Los Tigers no pudieron hacerle
daño al abridor Drew Rasmussen
(el ganador del juego) y hasta la
alta de la séptima se pusieron en la
pizarra con jonrón solitario de
Spencer Torkelson al relevista Matt
Wisler.

Fernanda Contreras,
tenista mexicana, está cada
vez más cerca de meterse al
Roland Garros de Francia. 

La mexicana ocupaba dos
victorias para meterse al
Roland Garros de Francia y
ahora solo está a un triunfo
más de lograr ese cometido. 

Contreras ahora derrotó
5-7, 6-4 y 6-2 en el clasifica-
torio a la turca Ipek Öz y con
ello cada vez está más cerca
de meterse al cuadro princi-

pal del RG. 
Ahora Contreras buscará

un triunfo más en el clasifi-
catorio previo al Roland
Garros y con ello se clasifi-
caría al prestigioso certamen
de la WTA. 

Su próximo juego en el
clasificatorio será este
viernes por la mañana ante
la suiza Joanne Zuger y bus-
cará vencer a la europea
para calificarse al Roland
Garros. 

Alberto Cantu                                               

La Universidad Autónoma de
Nuevo León sigue dominando en la
Universiada Nacional y gracias a la
cantidad de medallas de oro, plata y
bronce conseguidas hasta la noche del
miércoles, continúan liderando el
medallero de esta contienda deporti-
va.

Una medalla de oro y otra de plata
en la categoría varonil de 400 metros
por parte de Edgar Ríos y Alejandro
Díaz lograron esas preseas en la pista
del Estadio Olímpico Benito Juárez,
siendo el atletismo y otras disciplinas
las que continúan dejando preseas a la
UANL para liderar el medallero de la
Universiada Nacional.

En Taekowndo, Fernando Rosas,
Kasandra Sánchez y Alicia
Rodríguez, ganan bronce en las cate-
gorías de -54kg, -46kg y -53kg,
respectivamente, mientras que
Jonathan Absalón se hizo del oro en el
Lanzamiento de Martillo y Luis
Martinez logró el bronce, todo esto
aunado a la dorada en los 3 mil met-
ros con obstáculos por parte de Arian
Chia, siendo que en esa disciplina

también cayó un bronce por parte de
Gerardo Villarreal.

Edgar Ríos, Alejandro Díaz,
Brandon Constantino y Mauricio
Saenz lograron el oro en los 4x400
varonil, además de una plata en bád-
minton y otra plata en el voleibol de
sala.

Solo hasta la noche del miércoles,
la UANL lidera la Universiada
Nacional luego de registrar 17 medal-
las de oro, superando en este rubro a
la UDG y a las restantes ocho univer-
sidades.
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El Eintracht Frankfurt se convirtió
en campeón de la UEFA Europa
League este miércoles al vencer en
penales al Rangers de Escocia, luego
de empatar 1-1 en tiempo regular y
tiempos extra. 

El cuadro alemán no conoció la der-
rota en toda la competencia y marcó
gol en cada uno de sus partidos dis-

putados.
Previo a coronarse, en fase de gru-

pos Frankfurt calificó primero frente al
Olimpiakos griego, al Fenerbahçe
turco, y el Antwerp belga. 

En octavos de final venció al Betis
de los mexicanos Andrés Guardado y
Diego Lainez; en cuartos de final
superó al Barcelona, dando la sorpresa
del torneo; y en las semifinales superó
al West Ham de Inglaterra.

Águilas y Tuzos 
buscan ventaja 
en juego de ida

Mexicano se la vuela

Fernanda, a uno 
del Roland Garros

Continúa UANL dominando
en Universiada Nacional

Ríos y Díaz, gran actuación.

Frankfurt, la sorpresa.

Frankfurt se corona en la Europa League

Fernanda Contreras.

Isaac Paredes conectó dos cuadrangulares..

Alberto Cantu                                

Los Tigres Sub-20 perdieron
2-0 en casa ante América, todo
esto en la Gran Final de Ida de
la Liga MX.

Con goles de Morrison
Palma y Paolo Ríos, los Tigres
Sub-20 perdieron en el Estadio
Universitario ante América y la
Gran Final frente a laa Águilas
ya la tienen muy difícil de

remontar.
Ahora los Tigres Sub-20

deberán de ganar por dos goles
de diferencia en la vuelta para
forzar penales, aunque por tres
para ser campeón en el tiempo
reglamentario.

La Final de Vuelta en la Liga
MX dentro de la categoría Sub-
20 entre América y Tigres será
el próximo sábado a las 10:00
horas, en CDMX.

Con pie... afuera
Golea Atlas a Tigres y casi los elimina 
de la Liga Mx, mientras ellos sueñan 

con el bicampeonato

Tigres Sub-20 también caen en la final

Los felinos cayeron con los campeones en el juego de ida de las semifinales.

3-0 Pachuca lleva ventaja sobre los de Coapa.
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Los Tigres rindieron un homenaje a uno de
sus más grandes ídolos y ese fue Osvaldo
Batocletti.

Fue en la Semifinal de Ida ante Atlas en el
Estadio Jalisco cuando todo el plantel, en su
indumentaria, portaron una pequeña imagen
en referencia a Osvaldo Batocletti.

Fue en la parte inferior del lado derecho en
donde apareció un recuadro con la imagen de
Osvaldo Batocletti, histórico defensa de
Tigres que falleció un 17 de mayo del 2019,
hace tres años.

Batocletti es un jugador histórico en Tigres
ya que formó parte del equipo campeón de
Liga en las temporadas 1977-1978 y 1981-
1982.

Osvaldo falleció hace tres años y derivado
de un cáncer de próstata, a la joven edad de 69
años. (AC)

Los Rayados del Monterrey continúan
pensando en refuerzos para la próxima
temporada y ahora el que interesa es
Brian Rodríguez de los Ángeles FC de la
MLS. 

Rodríguez es un futbolista que se
desempeña como extremo y cuenta
con 21 años de edad, además de que
ha sido seleccionado con su país
Uruguay. 

Pese al interés de Rayados, el jugador
tiene contrato con los Ángeles FC y solo
saldría del club estadounidense en una
venta superior a los 6.5 millones de
dólares. 

Monterrey está interesado en este fut-
bolista luego de que el entrenador Victor
Manuel Vucetich lo haya pedido como
refuerzo. 

Hasta estos momentos, Rayados
no ha cerrado ninguna incorporación
de cara al próximo semestre y con-
tinúan viendo opciones de posibles
refuerzos, siendo Brian Rodríguez
una posibilidad. 

ORBELIN, ENTRE LAS OPCIONES 
Orbelin Pineda, futbolista mexicano,

es otra de las opciones que hay como
posibles refuerzos de Rayados. 

Luego de que en el Celta de Vigo
dicho jugador  no esté teniendo minutos
y si escasas oportunidades, el mexicano
podría volver a México y tiene varios
equipos interesados en el futbolistas,
siendo Rayados uno de los interesados. 

Orbelin ya sabe que Monterrey está
interesado en él al sabee un futbolista
mexicano y de todavía corta edad,
además de un jugador de mediocampo
para adelante que ocupa el Monterrey. 

Además de Pineda, futbolistas como
Juan Manuel López de Lanús, Facundo
Farias de Colón y Jonathan Javier
Rodríguez, ex de Cruz Azul, son otros
futbolistas que interesan en el Monterrey. 

Se espera que en los próximos días o
semanas vayan cerrándose refuerzos
para el Monterrey y alguno de los antes
citados podría ser uno de esos, todo esto
de cara al Torneo Apertura 2022. (AC)

Como una forma de agradec-
imiento por sus años en los que
defendió la camiseta del Club de
Futbol Monterrey, el ex jugador de
Rayados y defensa albiazul, el
argentino Nico Sánchez, tendrá un
partido de despedida en la institu-
ción para el mes de junio. 

Este compromiso se realizará en
el próximo mes y en fechas por
confirmar, aunque se hará en el
Gigante de Acero de Guadalupe. 

Cabe señalar que Nico Sánchez

ya es entrenador en los Raya2 den-
tro de la Liga de Expansión MX,
siendo esto algo que se confirmó
durante la noche del miércoles. 

Sánchez, como jugador de
Rayados, ganó una Liga MX, dos
Copas y una Liga de Campeones
de la Concacaf. 

Ahora tendrá en junio un juego
de despedida del Club de Futbol
Monterrey y próximamente tomará
la dirección técnica de los Raya2.
(AC)

La riña del 5 de marzo
dentro y fuera del Estadio
Corregidora de Querétaro
entre barristas de Gallos
sobre los del Atlas de
Guadalajara siguen dejando a
personas detenidas entorno a
esta situación. 

Ahora informó la Fiscalía
de Querétaro que se detuvo
en Jalisco al líder de la
barra del Atlas de
Guadalajara, aunque no se
reveló su identidad. 

Si bien no se reveló la

identidad del barrista, si se
detalló que ya hay 40
detenidos por esa masacre
entre barristas de los dos
equipos. 

Cabe señalar que ese 5 de
marzo dejó a casi 30 personas
heridas de gravedad tras esa
riña entre barristas de Gallos
y Atlas. 

Para fortuna de todos, no
hubo ningún muerto que
lamentar y la cifra de
detenidos continúa aumentan-
do. 

El Puebla de la Franja renovó al
entrenador Nicolás Larcamon y lo
hicieron hasta 2023.

Fue en redes sociales en donde
confirmaron que dicho estratega
continuará en el equipo hasta
diciembre del próximo año.

Tras su gran gestión en el
Puebla de la Franja durante estas
últimas temporadas, Larcamon
continuará en este equipo.

Si bien Larcamon era deseado
por varios equipos en México, con
su renovación se garantiza por
estar año y medio más en el con-
junto de Puebla.

LILLINI TAMBIÉN CON PUMAS 
Pumas anunció en sus redes

sociales que llegaron a un acuerdo
para que Andrés Lillini siga como
director técnico del club hasta
diciembre 2023.

"Estoy muy feliz, agradecido
por la confianza que han tenido en
mí", son las palabras del estratega
sudamericano.

El nuevo contrato de Lillini
comenzará el próximo 1 de julio y
concluirá hasta el 31 de diciembre
del 2023.

Para la renovación Andrés se
reunió con el presidente del
equipo, Leopoldo Silva.

"Estamos construyendo el
camino para obtener buenos resul-
tados, que se traducirán en triunfo
y éxitos", expresó el ingeniero.

REYNOSO HABRÍA 
SIDO DESPEDIDO 

Juan Reynoso al parecer no
seguirá como técnico de la
Máquina, durante el miércoles se
comenzó a ser viral en redes
sociales la salida del peruano,
aunque Cruz Azul no lo ha hecho
oficial.

De confirmarse la salida de
Juan Reynoso del banquillo celeste
su último partido sería la vuelta de
los Cuartos de Final del Clausura
2022, donde el equipo derrotó 1-0
a los Tigres, pero quedaron elimi-
nados, además, el estratega se fue
expulsado al minuto 47.

Si el entrenador fue cesado sería
el primer cambio en la reestruc-
turación de la institución para el
siguiente torneo del futbol mexi-
cano.

El Atlético Morelia derrotó 1-0 de visi-
ta a Atlante y con ello se llevaron la Final
de Ida en el Campeón de Campeones de la
Liga de Expansión MX.

Con un gol de Santiago Ramírez al 61'
de acción, la escuadra de Morelia venció
1-0 en CDMX a Atlante.

Ahora Morelia será local en la revan-
cha y tienen la ventaja de que, si empatan
con Atlante en la vuelta del próximo
sábado, entonces serían campeones.

Atlante necesita ganar el juego de
vuelta por un gol de diferencia para man-
dar a los penales y por dos de distancia
para coronarse.

La Final de vuelta de la Liga de
Expansión MX entre Morelia y Atlante
va a ser el próximo sábado y en
Michoacán, a las 16:00 horas.

Rinde Tigres
homenaje a

Batocletti

Batocletti, homenaje póstumo.

Va Rayados por Brian Rodríguez
Es un extremo de 21 años 
que juega en Los Angeles

Le hará Rayados partido de
despedida a Nico Sánchez

Brian Rodríguez.

Detienen a líder
de barra de Atlas 

Por riña del 5 de marzo 

Se lleva Morelia final de ida
en Campeón de Campeones

Renueva Puebla a
Larcamon hasta 2023

Nicolás Larcamón.

Los hechos aquella vez fueron bochornosos.

Pese a que su equipo cayó goleado ante
Atlas por resultado de 3-0 y están casi elim-
inados de la Fiesta Grande del Futbol
Mexicano, aún así Miguel Herrera, técnico
de Tigres, confía en la remontada. 

El estratega felino lamentó el resultado de
ida que padecieron en el Estadio Jalisco ante
Atlas, pero no tiró la toalla y tiene la confi-
anza de que su equipo pueda darle vuelta a
la eliminatoria y llegar a la Gran Final de la
Liga MX.  

"No tuvimos la suete de anotar, tuvimos 5
veces el 1-1 y no la metimos. Tenemos que
apostar a atacar, no conocemos otra forma,
la tuvimos y no la metimos, así es el fútbol,
hay que salir a matar el sábado, no hay
vuelta de hoja. 

"Llegada tuvimos y no la metimos esa fue
la diferencia. Trataremos de hacer eso, lle-
gar... Sabemos que con Cocca jamás han
perdido por tres en contra, pero siempre hay
una primera vez", sostuvo. 

Tigres debe vencer por tres goles de difer-
encia al Atlas para meterse a la Gran Final
de la Liga MX y ahí enfrentar a Pachuca o
América. a

Parece ser que el sueño de ser campeón en
Tigres se ha esfumado para el equipo de
Miguel Herrera, aunque aún quedan 90 min-
utos en el Estadio Universitario. (AC)

Confía Herrera en remontar
El entrenador felino acusó mala suerte al momento de definir, 

por lo que cree que en el Uni pueda revertir el marcador

Thauvin tuvo la suya a escasos minutos del final.

Ahora Morelia será local en la revancha.

Sánchez, ganó una Liga MX, dos Copas y una Liga de Campeones
de la Concacaf. 
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Una vez más el boxeo se vuelve a estar de
luto después de que el boxeador alemán, Musa
Yamak, perdió la vida al sufrir un infarto en
arriba del ring mientras estaba en combate.

Yamak peleaba contra Hamza Wandera de
Uganda en una localidad cercana a Munich
llamada Garching. Corría apenas el tercer
round, cuando el peleador de origen turco
comenzó a sentirse mal y de inmediato cayó a
la lona inconsciente.

De inmediato recibió atención médica para
tratar de salvarle la vida, pero esto no fue sufi-
ciente. Lo trasladaron al hospital en donde los
médicos trataron de reanimarlo, pero no
pudieron hacer mucho. Algunos presentes y
aficionados expresaron su enojo por el tiempo
en que tardaron en atenderlo.

Yamak nació en Turquía hace 38 años. Se
nacionalizó alemán y debutó en el pugilismo
en 2017. Como profesional logró un récord de
8 triunfos, todos por la vía del nocaut y con-
quistó el título WBFed International en
noviembre del 2021 contra Siarhei
Huliakevich.

Los Sultanes de Monterrey
perdieron el miércoles su serie
de visitantes ante Mariachis de
Guadalajara y este jueves
podrían ser blanqueados.

La escuadra regia perdió 16
carreras contra 7 en
Guadalajara ante los Mariachis,
todo esto en un duelo del miér-
coles por la noche.

Los regios habrían perdido
en la apertura de la serie el
pasado martes, pero con-
siderando la semana positiva
que tuvieron la pasada, había
esperanzas de que reaccionaran
hoy.

Con este resultado, Sultanes
tiene marca de 12 victorias por
11 derrotas en la temporada
regular de la Liga Mexicana de
Beisbol.

El juego tres y definitivo de
Sultanes ante Mariachis allá en
Guadalajara será este jueves a
las 19:30 horas. (AC)

Un jugador de la NFL se lesionó mientras
transmitía en vivo a través de la red social de
Instagram.

Tarik Cohen, ex jugador de los Osos de
Chicago, se rompió el talón de Aquiles y con
esto se perderá toda la temporada 2022-2023 de
la NFL.

El corredor tuvo una fuerte lesión desde la
semana tres del 2020 y desde ese entonces no ha
vuelto a los emparrillados.

Tras casi dos años de esa situación, ahora el
agente libre transmitió en vivo mientras se
preparaba para la próxima temporada y aspirar a
ser contratado por una franquicia de la NFL
luego de verse en buen estado físico y aparente-

mente con la superación de su anterior lesión,
pero fue en ese momento cuando sintió una
molestia en su pie izquierdo y se tiró al césped.

Tras esta situación, tiempo después se confir-
mó su lesión en el talón de Aquiles y con ello no
estará para jugar en toda la temporada 2022-
2023 de la NFL.

El jugador se desempeña como corredor en la
NFL y tiene un gran futuro en los emparrillados,
pero sus lesiones le han privado de mostrar su
mejor nivel.

Un pelotero de las Grandes Ligas fue
suspendido por distribuir drogas pro-
hibidas en el 2019. 

Matt Harvey, pelotero de los Mets de
Nueva York, fue suspendido por 60 jue-
gos en las Grandes Ligas por esta
situación. 

Harvey distribuyó drogas prohibidas
en el escandaloso caso de la muerte de
Tyler Skaggs en julio del 2019. 

El exjugador de los Mets de Nueva
York admitió en febrero pasado, durante
el juicio por la muerte del lanzador Tyler

Skaggs, que había consumió cocaína, y
que le había suministrado opioides al ex
de los Angelinos de Los Ángeles.

Tras la muerte de Skaggs, Harvey, de
33 años, se presentó en una corte federal
en condición de testigo protegido por la
investigación realizada por MLB, lo que
le brindó inmunidad al confesar cómo le
proporcionó drogas en varias ocasiones
al extinto lanzador.

Esta sanción también es sin goce de
sueldo para dicho pelotero dentro de las
Grandes Ligas. 

Joe Burrow, mariscal de campo de
los Bengalíes de Cincinnati, no se
mostró sorprendido de que el QB Tom
Brady haya dejado el retiro y hubiera
decidido volver a los emparrillados de
la NFL.

El actual QB subcampeón del ante-
rior Superbowl expuso esta situación y
dijo sus razones para no verse sorpren-
dido por el regreso de Brady.

"Está jugando demasiado bien
como para dejarlo en este momento”,
dijo. “Creo que quería cerrar la conver-

sación porque si no anunciaba su retiro,
todos estarían hablando de '¿Se retira?
¿No se jubila? Así que creo que siguió
adelante y lo hizo para quitarse de enci-
ma a todos y poder pensar en ello”,
mencionó.

Brady, quien ha ganado siete anillos
de Superbowl en la NFL, seis con
Nueva Inglaterra y uno con Tampa
Bay, se había retirado en el mes de
enero de los emparrillados, pero fue en
marzo cuando anunció su vuelta a los
mismos.

Este jueves volverá la activi-
dad de los golfistas mexicanos en
los torneos de alto prestigio dentro
de la PGA y Korn Ferry. 

Abraham Ancer y Carlos Ortiz
competirán en el PGA
Championship y lo harán desde
este jueves y buscan llegar a la
última ronda que será el próximo
domingo. 

Ortiz tendrá su primera ronda a
las 07:44 horas, mientras que

Ancer en punto de las 08:17. 
Ya en lo que respecta al

AdventHealth Championship de
Korn Ferry, José de Jesús
Rodríguez y Roberto Díaz serán
los golfistas mexicanos que ahí
participarán. 

Rodríguez tendrá su primera
ronda de hoyos durante este
jueves a las 07:27 horas, mientras
que más tarde, a las 07:48,
Roberto Díaz iniciará. 

M uere boxeador
en plena pelea

Musa Yamak, (Qepd).

Aseguran Mariachis serieSe lesiona
jugador de

NFL mientras
transmitía

Suspenden pelotero de 
Mets por distribuir drogas

Fuerza Regia aplastó a las Plateras 95-66.

Jueves de golfistas
mexicanos en PGA

Matt Harvey.

Sultanes sucumbió ayer de nuevo.

El cuadro de Fuerza Regia
Femenil logró ya su quinta victoria
consecutiva de la temporada al
vencer en casa a las Plateras de
Fresnillo.

La escuadra regia derrotó 95
puntos a 66 a la escuadra de
Plateras y con ello se llevaron el
primer juego de esta serie en donde
son locales.

Este triunfo permitió que
Fuerza Regia Femenil llegara a

un total de cinco victorias por
dos derrotas en la temporada
regular de la Liga Sisnova
LNBP.

El juego dos y último de esta
serie en el Gimnasio Nuevo León
Unido será este jueves a las 20:00
horas.

Fuerza Regia buscará ganar ese
duelo para llegar a seis victorias e
ineludiblemente llevarse la serie
sobre Plateras. (AC)

Logra FR Femenil quinta
victoria consecutiva

Los Guerreros de Golden sacaron ventaja en el
juego uno de la Final de Conferencia Oeste de la
NBA tras vencer a los Dallas Mavericks.

El equipo de Golden State superó por marcador
de 112 puntos a 87 sobre la escuadra de los cita-
dos Mavericks.

Gran partido en Golden State por parte de
Stephen Curry con sus 21 puntos, mientras que,
en Dallas, el que más puntuó fue un Luka Doncic
con 20 unidades.

El juego dos de esta Final de Conferencia
Oeste de la NBA será otra vez en San Francisco,
casa de Golden State y el próximo viernes por la
noche.

Será este jueves a las 19:30 horas cuando se
desarrolle el juego dos de la Final de la
Conferencia Este de la NBA entre Heat y Celtics,
todo esto en Miami.

La serie la domina el conjunto de Miami por
una victoria contra cero derrotas y hoy si ganan
podrían irse 2-0 a Boston, mientras que Celtics
deseará irse a casa con un 1-1.

Sacan Warriors ventaja

Es oficial, ha bajado el número de
carreras en la Fórmula 1 para este
2022 y ahora serán 22 y no 23. 

Luego de que cancelaran el Gran
Premio de Rusia por la invasión de
ese país de manera bélica a Ucrania,
la F1 había informado que tendrían
el sustituto para esa carrera, pero
finalmente no será así. 

La máxima categoría del auto-
movilismo a nivel mundial difundió
el día miércoles el que no tendrán 23
carreras como así se pensaba en este
2022. 

No habrá GP que sustituya al ya
de por sí cancelado Gran Premio de
Rusia y ese día en el que se iba a
albergar la carrera en la entidad rusa
o esa semana, quedará como un
hueco en el calendario de la Fórmula
1. 

El Gran Premio de Rusia se iba a
celebrar en el mes de septiembre,
pero finalmente esto no será así y
con ello se concluye que la Fórmula
1 solo tendrá 22 carreras en este
2022, siendo el GP de España del
próximo domingo la siguiente. 

Se queda Fórmula 1 con 22 carreras este año
No repone el Gran Premio de Rusia,

cancelado por el conflicto bélico

El Gran Premio de Rusia no fue reemplazado.

Tarik Cohen.

No sorprende a Burrow
vuelta de Brady a la NFL

Warriors venció a los Mavericks en el primer duelo de la serie final del Oeste.
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Los Angeles, EU.-                         
Los Oscar están volviendo a la nor-

malidad, en cuanto a la elegibilidad.
Después de dos años de ajustes rela-
cionados con la pandemia, la Academia
de las Artes y Ciencias Cinematográ-
ficas dijo que los aspirantes al Oscar
tendrán que estrenar sus películas una
vez más en las salas de cine.

Las películas que califican pueden
estrenarse simultáneamente en cines y
un servicio de streaming, pero su pre-
sentación en cines debe durar un míni-
mo de siete días consecutivos y tener al
menos una proyección diaria en una de
las seis principales áreas metropoli-
tanas aprobadas: Los Ángeles, Nueva
York, Chicago, Miami, Atlanta y el
área de la Bahía de San Francisco.

Las reglas y los cambios para la 95ta
edición de los Premios de la Academia
en 2023 fueron aprobados por la junta
directiva de la organización en su
reunión más reciente, donde determi-
naron que la ventana de elegibilidad
volvería al año calendario estándar. La
junta también dijo que las películas no
pueden presentar más de tres canciones
para la categoría de mejor canción
original.

La organización también distribuyó
pautas actualizadas para las campañas
de premios con el fin de “mantener un
alto grado de equidad y transparencia”
en la forma en que las compañías cine-
matográficas y las personas promocio-
nan las películas elegibles para los
Oscar. Esas pautas se enfocan en pro-
mociones, proyecciones, contacto de
miembros de la Academia y hospitali-
dad.

Una regla dice que “no se pueden
entregar materiales promocionales ni
nada de valor a los miembros en las
proyecciones o de otra manera”. Otra
especifica que antes de las nomina-

ciones, no se pueden entregar materi-
ales promocionales ni nada de valor a
los miembros en las proyecciones o de
otra manera” y, después de las nomina-
ciones hasta que cierren las urnas, “las
proyecciones no pueden incluir recep-
ciones, entretenimiento, comidas y
bebidas de cortesía u otro tipo de hos-
pitalidad”.

También limita la cantidad de corre-
os electrónicos que los miembros
pueden recibir sobre una película
específica por semana y dice que los
miembros de la rama musical no
pueden comunicarse directamente con
otros miembros de la rama musical

para promover la nominación de
cualquier canción o partitura. Los
miembros de la rama de música tam-
poco deben asistir a ninguna proyec-
ción o evento con presentaciones en
vivo de música elegible.

La academia reiteró que los miem-
bros deben tomar decisiones “basadas
únicamente en los méritos artísticos y
técnicos de las películas y los logros
elegibles”. Las consecuencias por vio-
lar las pautas incluyen la descalifi-
cación y la posible suspensión o expul-
sión de la academia.

La 95ta entrega anual de los Oscar
será el 12 de marzo en Los Ángeles.

Nueva York, EU.-
Taylor Swift no solo tiene múltiples

Grammy: ahora también tiene un título
de “doctora”.

La superestrella de la música recibió
un doctorado honorario en bellas artes
de la Universidad de Nueva York el
miércoles, lanzando besos mientras la
multitud rugía cuando caminaba al
escenario en un repleto Yankee
Stadium.

Con su característico labial rojo y su
flamante túnica honoraria, Swift
bromeó con los miles de graduados
congregados: “Estoy 90% segura de
que la razón principal por la que estoy
aquí es porque tengo una canción lla-
mada 22”.

“Nunca llegué a tener una experien-
cia universitaria normal per se. Fui a la
escuela pública hasta el décimo grado y
luego terminé mi educación haciendo
las tareas en el piso de las terminales
del aeropuerto”, dijo Swift en su dis-
curso de graduación.

La cantautora, productora y directo-
ra dijo que comenzó su carrera musical
a los 15 años, recorriendo diferentes
estaciones de radio de todo el país. Hoy
es una artista que ha vendido más de
100 millones de discos y ganó el álbum
del año en los Grammy 2021 por
“folkore”, convirtiéndose en la primera
mujer en ganar la categoría tres veces.
Sus victorias anteriores fueron en 2010

por “Fearless” y 2016 por “1989”.
Swift guiñó un ojo a la multitud

cuando Jason King, del Instituto Clive
Davis de Música Grabada, mencionó
sus álbumes regrabados, incluido
“Fearless”.

Swift dio algunos consejos a la clase
de 2022, pero advirtió que “de ninguna
manera me siento calificado para decir-
les qué hacer. Han trabajado y luchado
y sacrificado y estudiado y soñado su
camino hasta aquí hoy. No les diré qué
hacer porque a nadie le gusta eso, pero
sin embargo les daré trucos de cuando
estaba comenzando a soñar como mi
carrera”.

“Nunca se avergüencen de intentar-
lo. La falta de esfuerzo es un mito”,
dijo.

Concluyó su discurso diciendo que
cometer errores es inevitable, pero
“cuando nos sucedan cosas difíciles,
nos recuperaremos, aprenderemos de
ello, seremos más resilientes gracias a
ello. Mientras tengamos la suerte de
estar respirando, inhalaremos,
inhalaremos, respiraremos profundo y
exhalamos. Ahora soy doctora, así que
sé cómo funciona la respiración”,
bromeó.

“Espero que sepan lo orgullosa que
estoy de compartir este día con ust-
edes”, dijo. “Estamos haciendo esto
juntos, así que sigamos bailando como
si fuéramos la clase del 22”.

Ciudad de México/El Universal.-  

Christian Nodal compartió a través
de su cuenta de Twitter una conver-
sación con Belinda que tuvo lugar pre-

suntamente en medio de la ruptura de
su compromiso.

La filtración de los mensajes por
parte del artista sucedió después de que

Belinda Schüll, mamá de la actriz, le
dio "me gusta" a un comentario de un
internauta que calificó al cantante de
regional de "naco".

Tras los constantes rumores sobre la
mala relación que lleva Christian con la
mamá de su exprometida, el intérprete
publicó la captura de unos mensajes de
textos en los que "Beli" le habría pedi-
do dinero para arreglarse los dientes.

"Amor. Crees que me pueda arreglar
los dientes esta semana? O sea, no te va
a llegar algo de dinero esta semana?
Aparte de lo de mis papás? Para que me
los pueda arreglar?", se lee en uno de
los textos.

En otro mensaje, Belinda escribe
que se arrepiente del dolor que le dejó
su compromiso y le comenta que no
piensa continuar con su relación
amorosa.

"Me arrepiento profundamente de
todo lo que he sufrido contigo. Me has
destruido la vida entera. Lo mejor es
que te concentres en tu carrera que es lo
único que te importa". Y continúa: "Y
ya no voy a seguir con tu gente. Sabía
que esto iba a pasar y me ibas a dejar
sola".

Londres.-                                        

Eric Clapton, un crítico de las vacu-
nas contra el coronavirus y las restric-
ciones de la pandemia, dio positivo por
COVID-19 y canceló dos próximos
conciertos en Europa.

Los espectáculos de Clapton del
martes en Zúrich y el miércoles en
Milán serán reprogramados, se anunció
en su página de Facebook y su sitio ofi-
cial. El rockero de 77 años dio positivo
después de su concierto en el Royal
Albert Hall de Londres el 8 de mayo.

“Eric también está ansioso por evitar
transmitir cualquier infección a
cualquiera en su banda, equipo, promo-
tores, personal y, por supuesto, a sus
fans”, dice el comunicado. Espera
poder retomar la gira con dos concier-
tos en Bolonia, Italia, comenzando el
20 de mayo.

“Es muy frustrante que, habiendo

evitado el COVID durante el confi-
namiento y durante el período en que se
aplicaron las restricciones de viaje,
Eric haya sucumbido al COVID en este
momento”, agrega la misiva.

Clapton ha expresado escepticismo
sobre la vacuna contra el COVID-19 en
el pasado. En 2020, él y Van Morrison
lanzaron una canción contra el confi-
namiento titulada “Stand and Deliver”
con la letra: “¿Quieres ser un hombre
libre o quieres ser un esclavo?”.
También arremetió un año después con
la canción “This Has Gotta Stop”.

Clapton recibió las dos vacunas de
AstraZeneca contra el virus, pero dijo
que tuvo “reacciones graves” y temía
no volver a tocar nunca más. Los
Centros para el Control y Prevención
de Enfermedades (CDC, por sus siglas
en inglés) dicen que las pruebas clíni-
cas han encontrado que la vacuna es
segura.

Cancela Eric Clapton 

conciertos por Covid

Clapton, un crítico de las vacunas contra el coronavirus y las restricciones de la pandemia, dio positivo por COVID-
19 y canceló dos conciertos en Europa. 

Recibe Taylor Swift 

doctorado honorario 

Taylor Swift  recibió un doctorado honorario en bellas artes de la Univer-
sidad de Nueva York 

“Nunca se avergüencen de intentarlo. La falta de esfuerzo es un mito”

Aspirantes al Oscar

deben regresar a salas
Los Oscar están volviendo a la 

normalidad, en cuanto a la 
elegibilidad, no más debuts solo 

en streaming

La 95ta entrega anual de los Oscar será el 12 de marzo en Los Ángeles.

Christian Nodal exhibe a Belinda

Christian Nodal compartió a través de su cuenta de Twitter una conver-
sación con Belinda
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Víctor Barrera Enderle.-                   
Todas las personas que nos

dedicamos, de una manera u otra, a la
escritura hemos enfrentado el desafío
de la “fecha de entrega”: el famoso y
temido deadline. Crear a contrarreloj y
entregar el “producto” a tiempo (inclu-
so en esta época en que casi hemos
sustituido a la imprenta por la edición
digital). Esta dinámica procede de la
era industrial. La modernidad impuso
una división del trabajo intelectual,
fomentando con ello la especial-
ización. Sumemos a eso el desarrollo
de la prensa y de las industrias editori-
ales y tendremos la película completa.
La necesidad de cumplir con los requi-
sitos de la oferta y la demanda hizo del
escritor una suerte de asalariado: cada
página escrita y publicada contribuía a
completar   el pago y garantizar sus-
tento. El asunto, sin embargo, no ha
sido solamente temporal, sino también
temático (el tiempo lineal ha permeado
en la escritura). Crear por entregas y
cumplir con ciertos requisitos y expec-
tativas.

Ante tal panorama es válido pregun-

tarse ¿dónde han quedado las liber-
tades de la creatividad? O, con mayor
precisión: ¿existen o existieron alguna
vez tales libertades? ¿Escribiríamos
igual si contáramos con todo el tiempo
y los recursos disponibles? Sospecho
que no; y voy a ir más lejos: tal vez no
produciríamos nada en absoluto. No
estoy defendiendo, me apresuro a
aclarar, ningún tipo de explotación lab-
oral; sólo aventuro aquí algunas inter-
pretaciones o, si prefieren ustedes y
para ser un poco más precisos, algunas
conjeturas. Hipótesis que tienen como
sustento mi experiencia personal y,
como sabemos, ¡cada cabeza es un
mundo! Trataré, sin embargo, de ilus-
trar mi punto…

No creo equivocarme si afirmo que
buena parte de la literatura moderna se
ha creado por demanda y ha sido escri-
ta bajo presión. No sólo eso: ha sido
esa tensión (causada por el deseo de
concretar una vocación literaria y la
necesidad de trabajar para subsistir) la

que ha nutrido muchas de las páginas
más conmovedoras de la literatura
moderna. Mencioné arriba al desarrol-
lo de la prensa como uno de los fac-
tores que ha influido en esta transfor-
mación radical de los tiempos de la
escritura. Añado a eso la expansión de
la alfabetización y la formación y crec-
imiento de lectores. La aparición del
folletín impuso el vértigo y la
expectación en las prácticas de escritu-
ra. Balzac publicó gran parte de su nar-
rativa en el periódico La Presse entre
1837 y 1847; Madame Bovary, la por-
tentosa novela de Gustave Flaubert,
apareció, por entregas, en La revue de
Paris en 1856; lo propio hizo Dickens
durante buena parte de su vida.

Y cómo no mencionar el caso de
Dostoievski: si alguien ejemplifica las
metamorfosis en los tiempos de escrit-
ura es él. Una sola anécdota bastará,
creo yo, para demostrar la validez de
mi hipótesis. Me refiero a la redacción
de su novela El jugador. Su editor

Fiódor Stelovski le adelantó el pago
con la condición de que debía entregar
la obra a más tardar el 1 de noviembre
de 1866; si incumplía el trato,
Stelovski se quedaría con los derechos
de todas las obras que el autor ruso
escribiera durante los siguientes 9
años. Faltaban 26 días para el
vencimiento y Dostoievski no tenía ni
una página; situaciones desesperadas
requieren medidas desesperadas: final-
mente contrató, por recomendación, a
la taquígrafa Anna Grigórievna
Snítkina (quien sería, a la postre su
segunda esposa) y le dictó la novela,
acelerando la escritura y cumpliendo
con la temida fecha de entrega. 

Antes de terminar debo confesar
que yo mismo me encontraba hoy en
esa situación. Sentado frente a la pan-
talla, sin un tema concreto en mente,
pesando en el deadline, comencé a
escribir estas líneas. Miro al reloj y
creo que, una vez más, he logrado
cumplir; pero el temor de no llegar a

tiempo permanece y sin duda me
empujará a escribir mi próximo texto.  

César López. -                                    
En su primera guardia de honor al

Regiomontano Universal, Santos
Guzmán López, Rector de la UANL,
destacó que Alfonso Reyes ha sido el
más grande humanista de Nuevo León
y un digno representante ante el
mundo.

La ceremonia se realizó en la
Facultad de Filosofía y Letras, frente a
la estatua de Alfonso Reyes, quien
naciera en Monterrey un 17 de mayo
de 1889. El doctor Santos Guzmán
además agradeció a los artistas e int-
electuales que participarán en el
Festival Alfonsino 2022.

En la Guardia de Honor también
participaron la maestra Ludivina
Cantú Ortiz, coordinadora de la
Facultad de Filosofía y Letras, y como
maestro de ceremonias el poeta José
Javier Villarreal Álvarez Tostado,
director de la Capilla Alfonsina
Biblioteca Universitaria (CABU).

PROPULSOR DE 
LA UNIVERSIDAD 

CON UN GRAN LEGADO
El Rector agregó que Alfonso

Reyes es “nuestro héroe cultural más
destacado”, y el honrarlo en el día en
que se cumplen 133 años de su
nacimiento es honrar a “uno de los
espíritus tutelares de nuestra universi-
dad”.

Además del “Voto por la
Universidad del Norte”, el Rector
destacó que los 36 mil volúmenes de la
biblioteca de Alfonso Reyes ahora
integran el fondo más valioso de la
CABU.

“Me corresponde hacer guardia

frente a la estatua de Alfonso Reyes
por primera vez. Fue el más grande
humanista del Siglo XX. Es una tradi-
ción en esta casa de estudios que
recibió, en su momento, el voto de
Reyes para su propia creación”, dijo el
Rector.

ALFONSO REYES 
ELIGIÓ EL FUTURO

La crítica literaria Liliana
Weinberg Marchevsky, Premio
Internacional Alfonso Reyes 2021 y
quien también participó en la Guardia,
dijo que Alfonso Reyes vivió una
época turbulenta entre revoluciones y
guerras, pero se sobrepuso y eligió el
optimismo.

“La muerte de su padre fue un
momento decisivo en su vida a partir
del cual debió elegir entre un destino
trágico, obsesionado por el pasado y la
muerte, o un camino de libertad orien-
tado hacia el futuro y respeto por la
vida. Optó por el segundo”, dijo.

Precisó que a Alfonso Reyes le
tocó vivir en épocas turbulentas.
Luego dijo: “piensen esto; asistió al fin
del Porfirato y comienzos de la
Revolución Mexicana. Sale a Europa
exiliado en vísperas de la Primera
Guerra mundial”, recordó.

Después agregó que los trabajos
diplomáticos de Reyes se desarrollan
en los difíciles años de guerra y pos-
guerra, la guerra civil española y la
segunda conflagración mundial, el rea-
comodo posterior y comienzos de la
Guerra Fría.

“El haber elegido entre el encierro
eligió la apertura, el optimismo y los
proyectos de futuro”, dijo Weinberg.

Destacan humanismo 
de Alfonso Reyes 

La ceremonia se realizó en la Facultad de Filosofía y Letras, frente a la esta-
tua de Alfonso Reyes

Los tiempos de la escritura

Dostoievski y el deadline

Madrid, España.-                                       
Eduardo Matos Moctezuma, un

reconocido arqueólogo mexicano que
dirigió la excavación del Templo
Mayor azteca en la Ciudad de México,
ganó el premio Princesa de Asturias de
Ciencias Sociales, anunció el miércoles
la fundación que entrega los galar-
dones.

La excavación del templo, que fue
descubierto por accidente en 1978
después de haber estado enterrado bajo
el zócalo (la plaza principal) de la ciu-
dad desde el siglo XVI, fue un acontec-
imiento histórico en el mundo arque-
ológico y atrajo un enorme interés
durante los más de 20 años que duraron
las obras.

Estos trabajos, junto a otros, son
“páginas ejemplares del desarrollo
científico de la arqueología y del diálo-
go fecundo con el pasado, entre cul-
turas distintas y entre las ciencias
sociales y humanas”, señaló la
Fundación Princesa de Asturias, que
lleva el nombre de la heredera al trono
en España, la princesa Leonor.

La fundación destacó además “el
extraordinario rigor intelectual” de
Moctezuma, de 81 años, quien es autor
de varios libros, además de más de 500
artículos, catálogos y guías.

“Por su inteligencia científica, por
su capacidad de divulgación y por su

compromiso social, Eduardo Matos
Moctezuma y su obra sirven de
inspiración para las próximas genera-
ciones de científicos sociales y de ciu-
dadanos”, agregó.

El premio de 50 mil euros (53 mil

dólares) es uno de los ocho galardones
que concede cada año la fundación y
que reconocen logros en el deporte, el
arte o la comunicación, entre otros
campos. Se entregan en octubre en la
ciudad de Oviedo, en el norte del país.

César López. -                                 
Si usted desea conocer  los instru-

mentos que se tocaban en los siglos 15,
16 y 17, podrán hacerlo a través de
CONARTE en el ciclo Primavera
Musical. Conciertos de Música
Antigua, que se realizará del 23 al 29
de mayo en diversos templos de la
Ciudad.

Los conciertos son Periplo del
Emperador, que ofrecerá el organista
Eliezer Jáuregui en la Catedral
Metropolitana de Monterrey; Stabat
Mater con el Coro Femenino de
Monterrey, bajo la dirección de Juan
Carlos Álvarez en el Templo de San
Luis Gonzaga; Música a los cuatro
vientos con el ensamble Ars Minuta en
la Capilla de San José de la Basílica de
Nuestra Señora del Roble; El mal de
amores: Música de los siglos XVI y
XVII para voz y bajo continuo con la
participación de la soprano Lisa María
Rodríguez y el laudista August
Denhard en el Museo del Obispado y
Renacimiento y Barroco con el ensam-
ble Metales Monterrey en la Parroquia
y Basílica de la Purísima Concepción.

“Es un ciclo de conciertos enfoca-
dos en el repertorio denominado músi-
ca antigua, periodo de la historia de la
música que abarca los siglos 15. 16 y
17, principalmente y parte del siglo
18”, manifestó el maestro Óscar
Arévalo, coordinador de Música y
Teatro del Centro de las Artes de
Conarte.

“Estos periodos dentro de la música
son el del Renacimiento y el Barroco,
que tuvieron su florecimiento y auge
en la Europa de esos siglos en los cen-
tros culturales y artísticos de Italia,
Alemania, España y Holanda y posteri-
ormente tuvo cierta presencia con los
compositores novohispanos que lle-
garon a partir de la época de la

Conquista”.
La gran mayoría de esta música,

explicó, es música sacra, pero no
exclusivamente; naturalmente la
Iglesia Católica, principalmente, tuvo
el poder político y económico para
influir en el desarrollo artístico de estos
periodos y los compositores desarrol-
laron su labor y trabajo artístico al
cobijo de las instituciones religiosas.

Entonces, señaló Arévalo, la gran
mayoría de la música de este periodo
es de ese corte religioso, pero también
hay repertorio que no es sacro, sino que
se trata de música profana que de algu-
na forma también tuvo presencia con
las formas más tradicionales.

“Se trata de algunas piezas que eran
simples cantos populares con acom-
pañamiento estilizado de bajo contin-
uo, laúd y vihuela y que también se van

a incluir en algunas de estas presenta-
ciones”, expuso.

La idea, dijo, es integrar dentro de
Conarte esta oferta de un repertorio
que tiene su particular valor musical y
que no es tan popular, ni conocido, pe-
ro que, sin duda, vale la pena difundir
y dar a conocer y que ha sido revalori-
zado en las últimas décadas como un
periodo musical que tiene una riqueza
armónica, literaria y polifónica.

Es importante mencionar que se
aprovechará la estancia en Monterrey
del maestro August Denhard, músico
laudista especializado en repertorio
antiguo, quien ofrecerá el curso Teoría
y práctica del bajo continuo Coaching
para cantantes e instrumentistas, los
días 24 y 25 de mayo en la Escuela
Superior de Música y Danza de
Monterrey.

El Rector Santos Guzmán López destacó la figura que significó el
Regiomontano Universal para la Universidad, para México y para el mundo.

Otorgan a Eduardo Matos
premio Princesa de Asturias

La fundación destacó además “el extraordinario rigor intelectual” de
Eduardo Matos  Moctezuma

Sonará música antigua en iglesias regias

Primavera Musical. Conciertos de Música Antigua se realizará del 23 al 29 de
mayo en diversos templos de la Ciudad.


